
 Enero                                                                                                  Adán 1 

Génesis 1:27, 2:7-9, 19-20 

 
En el comienzo 

Recién creado por Dios, Adán, el primer hombre en la tierra, se encontró rodeado por 
un hermoso jardín llamado Edén. Arriba, el sol brillaba con un cálido resplandor. A su 
alrededor había todo tipo de árboles con fruta para comer. También había muchos 
animales, y todos eran dóciles. Había pájaros, animales peludos, animales trepadores 
e insectos rastreros. Dios trajo todas las criaturas que Él había creado a Adán, y 
cualquier nombre que Adán decidiera, ese era su nombre. 

Mientras tanto, el Señor notó que Adán no tenía a nadie como él con quien hablar. 
Aunque Adán fue creado a imagen de Dios y podía hablar con Dios, Adán era 
humano y no había otra criatura en la tierra que pudiera ser su mejor amigo y 
ayudante. 

¿Qué me hace tan especial? 

¿No es maravilloso darse cuenta de que de todas las miles de criaturas que Dios creó, solo Adán 
fue hecho a Su imagen? Dios colocó un espíritu dentro de Adán para que pudiera hablar con Dios, 
ser creativo (como idear todo tipo de nombres), amar y sentir la necesidad de ser amado. 

Cuando Dios te hizo, también puso un espíritu dentro de ti, una parte de ti que vivirá por los siglos 
de los siglos. "Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. Él también ha establecido la eternidad en 
los corazones de los hombres "(Eclesiastés 3:11). Como parte de la bella creación de Dios, Dios se 
preocupó tanto por formarte como lo hizo cuando formó a Adán (Salmos 139:13). 

Dios te ha creado con un propósito especial: conocerlo y darle placer; y cada vez que oras, tu 
espíritu se dirige al Señor, lo que lo hace muy feliz. Otras criaturas no pueden hacer eso porque no 
tienen un espíritu. ¡Eso es lo que te hace tan especial! 

Versículo del día 

En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1



 Enero                                                                                                  Adán 2 

Génesis 2:9, 15-17 
 
 

El que está en el medio 

Adán tenía muchas frutas deliciosas para elegir en el Jardín del Edén. Se le permitió 
comer y cultivar lo que quisiera. De todos los árboles frutales, solo había uno, justo en 
el medio del jardín, del cual Dios le dijo que no comiera. 

El árbol en el medio del jardín era el árbol que daba conocimiento de lo que es bueno 
y lo que es malo. El Señor le dijo a Adán que si comía de la fruta, él moriría. 

¿Por qué no puedo tener todo lo que quiero? 

Imagina que te dejan solo en una habitación llena de coloridas cajas llenas de todos los placeres 
imaginables. Puede disfrutar de cualquier cosa de las muchas cajas, excepto una caja, una caja 
negra en el centro de la habitación, que no puedes abrir. 

¿Ignorarías la caja negra y estarías feliz de seguir disfrutando de las cosas en las coloridas cajas? 
¿O te acercarías cada vez más a la caja negra, levantarías ligeramente la tapa y echarías un 
vistazo? 

El mundo está lleno de muchas cosas buenas para que podamos disfrutar y cosas divertidas que 
hacer. Sin embargo, a veces nos aburrimos y nos sentimos infelices con las cosas buenas que Dios 
nos permite tener. ¿A veces sientes ganas de ser malo solo para ver qué pasará? De las miles de 
buenas palabras que sabes, ¿a veces te encuentras diciendo una mala palabra? 

Dios sabe que hay cosas que nos hacen daño, y hay cosas que podemos hacer que lastimarían a 
los demás. Porque Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo para nosotros, claramente nos 
muestra en la Biblia lo que debemos y lo que no debemos hacer. 

Versículo del día 

Todo don bueno y perfecto viene de arriba, descendiendo del Padre de las luces celestiales, 
que no cambia como sombras cambiantes. Santiago 1:17 



 Enero                                                                                                  Adán 3 

Génesis 2:18, 21-24 
 
 

Alguien como yo 

Antes de que el día hubiera terminado, a Adán de repente le dio sueño. ¿Podría ser 
que estaba agotado de pensar en diferentes nombres para todas las criaturas? No, 
¡Dios lo estaba durmiendo! De hecho, Dios hizo dormir a Adán tan bien que ni 
siquiera sintió que Dios le quitaba una costilla y le cerraba la herida nuevamente. 

Entonces Dios formó a una mujer de la costilla y la trajo a Adán. Cuando se despertó 
de su profundo sueño, ¡no podía creer lo que veía! "¡Por fin, alguien que es como 
yo!", Exclamó. 

Ahora Adán tenía un compañero, una persona muy especial con la que podía hablar y 
estar con él todo el día. 

¿Dios sabe cuando estoy solo? 

Si alguna vez has estado solo, sabrás lo que Adán debe haber sentido antes de que Dios hiciera 
que Eva fuera su amiga y esposa. 

El comienzo de un nuevo año a menudo trae cambios. Es posible que te hayas mudado 
recientemente a otra ciudad, que hayas comenzado en una escuela nueva o te hayas trasladado a 
una clase sin tus mejores amigos. A menudo es un tiempo de soledad; un momento de miedo e 
inseguridad de qué esperar. 

Recuerda que Dios siempre estará ahí para ti. ¡Él nunca se apartará de tu lado! Aunque no puedes 
ver a Dios, puedes hablar con Él como lo hizo Adán. 

Si anhelas tener un amigo especial, pídele a Dios que te ayude a conocer a alguien que disfrute de 
las mismas cosas que tú: alguien que sea un compañero leal. Dios sabe y entiende cuando estás 
solo porque te hizo necesitar un amigo y ser un amigo. 

Versículo del día 

El SEÑOR Dios dijo: "No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayudante idónea 
para él". Génesis 2:18 



 Enero                                                                                                  Adán 4 

Génesis 3:1-6 
 
 

El primer pecado 

La serpiente era la más astuta de las criaturas que Dios había hecho. Un día, la 
serpiente se acercó a la mujer que Dios le había dado a Adán y le preguntó: 
"¿Realmente ha dicho Dios que no se te permite comer de ningún árbol en el jardín?" 

La mujer rápidamente señaló que solo había un árbol del cual no podían comer. Si lo 
hicieran, morirían. 

"¡Eso no es verdad!", Respondió la serpiente. "No morirás si comes de él". Dios no 
quiere que comas de el porque entonces también sabrás todo". 

Cuando la mujer vio lo bien que se veía la fruta, y pensó que la haría sabia, tomó 
parte de la fruta y la comió, y le dio un poco a Adán para que comiera. 

¿Cuál es la diferencia entre la tentación y el pecado? 

Mientras la serpiente le hablaba a la mujer, él la tentaba a hacer lo que Dios le dijo que no hiciera. 
Las tentaciones generalmente vienen a través de nuestros sentidos, especialmente lo que vemos y 
oímos. El diablo usa nuestros sentidos para poner malos pensamientos en nuestras mentes y 
malos deseos en nuestros corazones. Mientras estamos siendo atacados, no hemos hecho mal. 
¡La tentación no es pecado! Sin embargo, la tentación puede conducir al pecado cuando hacemos 
lo que el diablo nos está tentando a hacer. 

La mujer estaba lo suficientemente cerca del árbol para ver qué hermoso era. Recuerde que lo 
mejor es mantenerse alejado de lugares en los que pueda sentirse tentado más fácilmente. 

Versículo del día 

Pero cada uno es tentado cuando, por su propio y malvado deseo, es arrastrado y seducido. 
Entonces, después de que el deseo ha concebido, da a luz al pecado… Santiago 1:14-15 



 Enero                                                                                                  Adán 5 

Génesis 3:7-10 
 
 

El encubrimiento 

Cuando Adán y Eva comieron de la fruta que Dios les había prohibido comer, se 
dieron cuenta de que estaban desnudos, así que cosieron hojas de higuera para 
hacer ropa para ellos. 

Esa noche, cuando escucharon a Dios caminando en el jardín, tuvieron miedo y se 
escondieron entre los árboles. Pero Dios llamó, "¿Dónde estás, Adán?" 

Adán respondió: "Tenía miedo cuando te escuché, así que me escondí porque estoy 
desnudo". 

¿Cómo puedo deshacerme de mi sentimiento de culpa? 

Cuando has hecho algo mal, no quieres que nadie lo descubra. Esperas que de alguna manera la 
culpa se desvanezca. Intentas ocultar tu pecado diciendo mentiras o fingiendo que no pasó nada, y 
todo el tiempo tienes miedo de que te descubran. El horrible sentimiento de culpabilidad te hace 
sentir enfermo ya que merma tu paz y alegría. No es divertido sentirse así. 

La buena noticia es que hay una salida. ¡Puedes tener paz en tu corazón otra vez! 

Solo hay una manera de deshacerse del pecado en tu corazón y la culpa que trae; eso es admitir 
que has hecho mal y pedirle a Dios que te perdone. También debes disculparte con la persona a la 
que perjudicaste y, si es posible, corregir las cosas. Esto requiere coraje, pero fortalece a tu 
carácter y ayuda a que tu amistad con los demás se construya sobre una base sólida. 

Nadie es perfecto. Todos hacemos mal y pecamos contra Dios. ¡Pero podemos vivir una vida 
pacífica y feliz al confesar nuestro pecado en el momento en que nos equivocamos! 

Versículo del día 

Tú sabes mi locura, oh Dios; mi culpabilidad no está oculta de ti. Salmo 69:5 



 Enero                                                                                                  Adán 6 

Génesis 3:10-13 
 

No fue mi idea 

Después de que Adán y Eva habían desobedecido a Dios, trataron de esconderse. 
Pero Dios encontró a Adán y le preguntó si había comido del fruto que le había dicho 
que no comiera. 

Adán respondió: "La mujer que has puesto aquí conmigo me dio el fruto para comer". 
El Señor le preguntó a la mujer: "¿Por qué hiciste esto?" 

Ella respondió: "La serpiente me engañó, y yo me lo comí". 

¿Qué debo hacer cuando otros dicen que está bien hacer algo malo? 

Alguna vez, alguno de tus amigos ha dicho: "¡Solo hazlo! Nadie lo descubrirá jamás”. En el fondo, 
no tienes una buena idea de lo que te están desafiando a hacer. Entonces, solo para convencerte, 
agregan: "¡Todos lo hacen!" 

Comienzas a preguntarte si realmente está mal. No parece tan malo, y nadie lo descubrirá de todos 
modos. 

Adán estaba en una situación como esta. Solo un bocado de la fruta prohibida parecía razonable. 
Había visto a la mujer comer de la fruta, y parecía estar bien; no murió como Dios dijo que lo harían 
si comían. 

Adán dio un mordisco. Inmediatamente su pureza e inocencia fueron arruinadas; y escupir la fruta 
no arreglaría las cosas nuevamente. El pecado había entrado en el corazón de Adán y había roto la 
estrecha amistad que tenía con Dios. 

¡No necesita aprender de la manera difícil y terminar arrepintiéndose! Siempre di no a las cosas 
que Dios y tus padres te han prohibido. La próxima vez que alguien te diga que hagas algo malo, di 
que es pecado y trata de mantenerte alejado de las personas que quieren que desobedezcas. 

Versículo del día 

Hay camino que al hombre le parece correcto, pero al final conduce a la muerte. Proverbios 
14:12 



 Enero                                                                                                  Adán 7 

Génesis 3:14-21 
 
 

¡Expulsado! 

El pecado había entrado en el corazón del hombre, y Dios tuvo que lidiar con eso. 
Dios le dijo a la serpiente: "A partir de ahora, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás 
polvo durante todo el tiempo que vivas". 

Entonces Dios le dijo a la mujer: "Tendrás problemas y dolor cuando des a luz". 

A Adán, Él dijo: "Porque escuchaste a tu esposa y comiste del fruto, la tierra será 
maldita". Tendrás que trabajar duro todos los días para obtener suficiente comida y 
las malas hierbas subirán desde el suelo". 

Entonces Dios hizo ropas adecuadas para Adán y Eva con pieles de animales y los 
envió fuera del jardín. 

¿Puede Dios quitar el problema causado por el pecado? 

Una vez que hemos pecado, algunas cosas cambian y nunca volverán a ser las mismas que antes 
de que pecáramos. 

Si has dicho algo desagradable sobre un amigo, ese amigo puede que ya no quiera visitarte 
aunque hayas dicho lo siento. Romper las reglas en un juego podría descalificar a todo el equipo. 
Desobedecer una regla de seguridad podría causarte daño. Las consecuencias de tu pecado te 
afectan a ti y a los demás. 

Aunque Dios perdona todos tus pecados sin importar lo que hayas hecho, el problema y la tristeza 
que trae el pecado no pueden simplemente borrarse. Aun así, Dios, que es amable y amoroso, 
también te ayudará como ayudó a Adán y Eva cuando les hizo ropa después de que pecaron. 

Versículo del día 

Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos 
limpiará de toda maldad. 1 Juan 1:9 



Enero                                                                                                    Caín 8 

Génesis 4:1-7 
 
 

Una forma correcta y una incorrecta 

Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Cuando crecieron, Abel se convirtió en 
pastor y Caín era agricultor. 

Un día, Caín trajo parte de su cosecha y la dio como ofrenda al Señor. Abel también 
trajo una ofrenda: el cordero primogénito de una de sus ovejas. 

El Señor estaba complacido con la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de 
Caín. 

¡Esto enfureció a Caín! 

Entonces el Señor le dijo a Caín: "¿Por qué estás tan enojado? Si hubieras hecho lo 
correcto, serías feliz. Ten cuidado, el pecado está acechando a la puerta". 

¿Está Dios satisfecho con cualquier tipo de adoración? 

Algunas personas piensan que podemos adorar a Dios de la manera que queramos. Aunque Dios 
nos ha dado la libertad de mostrar nuestra adoración de diferentes maneras, los falsos actos de 
adoración que pueden verse impresionantes en el exterior son un insulto a Dios. 

Siempre debemos mostrar honor y respeto cuando adoramos a Dios. Piensa en cómo actuarías si 
te permitieran entrar directamente a la sala del trono de un rey. Dios es el Rey de reyes, y antes de 
ir a adorarlo, debemos prepararnos asegurándonos de que tengamos una actitud correcta, y que 
nuestros corazones estén limpios. 

Piensa en tres maneras diferentes de adorar a Dios que lo complacerán. Aquí hay algunos 
versículos que pueden ayudar: Salmo 100:2, Lucas 2:37, Mateo 2:11. 

Versículo del día 

Dios es espíritu, y sus adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. Juan 4:24 



Enero                                                                                                    Caín 9 

Génesis 4:8-16 
 

Pecado: un problema creciente 

Caín estaba celoso porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel, pero no la suya. 
Debido a esto, permitió que la ira creciera en su corazón. 

"Vamos a los campos", le dijo a su hermano Abel. 

Cuando estuvieron lejos, Caín se volvió hacia su hermano y lo mató. 

¿Cómo puedo deshacerme de mis sentimientos de ira y celos? 

Dios le advirtió a Caín de los celos que se habían infiltrado en su corazón. Pero, en lugar de hacer 
lo correcto, su corazón enojado le hizo pensar en una forma de deshacerse de su hermano. 

Los sentimientos de ira y celos no desaparecen por sí solos. Cuando sucede algo que nos hace 
sentir celosos o enojados, debemos detener esos sentimientos y pensamientos egoístas de 
inmediato. 

• Pídale a Dios que limpie tu corazón y le dé su paz. 

• Acude a la persona con la que estás enojado y habla sobre cómo te sientes. Si la persona te ha 
lastimado, dile que los perdonas. 

• Si estás celoso de alguien, asegúrate de ser amable con esa persona. Además, se agradecido 
por lo que tienes, incluso las pequeñas cosas. 

Recuerda que primero necesitas tomar medidas (hacer lo correcto) antes de que sus sentimientos 
comiencen a cambiar. 

Al seguir el ejemplo de amor de Jesús, te resultará mucho más fácil llevarte bien con los demás. 
Jesús no nos dijo que nos agradara todo el mundo (eso sería imposible); ¡Él nos dijo que 
amaramos a los demás! 

Versículo del día 

Queridos hijos, no amemos con palabras o lengua, sino con acciones y en verdad. 1 Juan 
3:18 



  Enero                 Noé 10 

Génesis 6:5-13 
 

El pecado entristece mucho a Dios 

Cada vez nacían más personas, y todo tipo de maldad y violencia se extendía 
dondequiera que las personas se establecían. 

Cuando el Señor vio cuán perversas se habían vuelto las personas y cuán malvados 
eran sus pensamientos, lamentó haberlos hecho. 

Sin embargo, hubo un buen hombre y su familia que creyeron en Dios. Su nombre era 
Noé. El Señor estaba complacido con Noé. 

Dios decidió poner fin a todo el mal al aniquilar a toda la raza humana. 

¿Por qué tan pocos creen en Dios? 

¿Alguna vez se preguntan por qué hay tanta violencia y odio en el mundo? ¿Por qué Dios permite 
las guerras, el crimen y el abuso? 

Dios se aflige al ver el hermoso mundo que creó desordenado por la gente que Él creó. Su corazón 
se rompe al ver a aquellos que no pueden defenderse a sí mismos siendo lastimados. Sin 
embargo, así como Dios le dio a Adán una opción entre hacer lo correcto y desobedecer, Dios le ha 
dado a cada persona la misma opción. 

Desde que Adán pecó en el Jardín del Edén, todas las personas en el mundo han nacido en 
pecado. Debido a que somos pecadores, no tenemos un anhelo natural de hacer lo correcto y 
seguir a Dios. 

Sin embargo, el Señor obra pacientemente en nuestras vidas, queriendo cambiar nuestros 
corazones pecaminosos y hacernos puros. Aunque Dios toca el corazón de cada persona, algunas 
personas quieren seguir haciendo el mal y no permiten que Dios cambie sus corazones obstinados 
(Juan 3:19). 

Versículo del día 

[Jesús dijo] Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y 
cenaré con él, y él conmigo". Apocalipsis 3:20 



  Enero                 Noé 11 

Génesis 6:13-22 
 

Obediencia a toda prueba 

Dios le dijo a Noé, "Voy a poner fin a toda la raza humana porque el mundo está lleno 
de sus acciones violentas. 

Construye un bote para ti, porque voy a enviar un diluvio que cubrirá toda la tierra. 

El barco debe tener un techo en la parte superior. Debe tener tres cubiertas con 
habitaciones y una puerta lateral. Luego, cubre el interior y el exterior con alquitrán”. 

Entonces Noé hizo exactamente lo que el Señor le había dicho que hiciera. 

¿Por qué Dios no hace desaparecer a las personas malas? 

Noé recibió una gran tarea. Tuvo que construir un barco que tardaría muchos, muchos años en 
completarse. 

¿Qué pensamientos habrían pasado por tu mente si Dios te hubiera dicho que construyeras un 
arca? ¿Habrías pensado que era injusto que tuvieras que hacer un trabajo tan duro solo porque los 
demás eran tan pecaminosos? ¿No había una manera más fácil de deshacerse del pecado y la 
maldad? 

Dios creó el universo con ciertas leyes físicas, por ejemplo, la Ley de la Gravedad. Todo en la tierra 
es atraído hacia el centro de la tierra; y así es como evitamos caernos. 

Aunque Dios tiene el poder de trabajar fuera de las leyes naturales que Él estableció, a menudo 
muestra su poder al usar las leyes naturales de una manera sobrenatural. Dios no se apresura a 
tomar decisiones ni toma atajos para llevar a cabo su voluntad. A menudo elige mostrar su poder a 
través de las personas, y espera pacientemente a que se realice su voluntad perfecta. 

Versículo del día 

"Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis 
caminos", declara el SEÑOR. Isaías 55:8 



  Enero                 Noé 12 

Génesis 7:1-9 

 
Dos por dos 

Cuando Noé terminó de construir el arca, Dios le dijo: "Ve al bote con toda tu familia". 
Toma una pareja de cada animal limpio, y una pareja de todo tipo de animal sucio. 
También toma una pareja de todo tipo de pájaro. Haz esto para que todo tipo de 
animal y ave se mantenga vivo cuando termine la inundación”. 

Noé hizo todo lo que el Señor le dijo que hiciera. 

Él y su familia fueron al bote, y con ellos, todo tipo de animal que se pueda imaginar: 
un macho y una hembra de cada criatura viviente. 

¡Entonces Dios cerró la puerta! 

¿Los animales obedecen a Dios? 

Dios, el creador del universo, tiene poder sobre todo lo que ha creado. Dios mantiene unida a toda 
la creación. Él se asegura de que el sol salga y se oculte, que la lluvia caiga sobre tierra seca, y 
que cada criatura, desde la más grande hasta la más pequeña, tenga su lugar en Su creación. 

Debido a que Dios creó animales, Él tiene el poder de hacerlos hacer lo que Él quiera. Sin 
embargo, los animales no pueden elegir obedecer o desobedecer a Dios como nosotros. No 
conocen a Dios como nosotros porque no tienen un espíritu. Dios no habla a los animales de la 
forma en que nos habla. Cuando los animales hacen lo que Dios quiere que hagan, lo hacen sin 
tener que pensar en ello. 

¿Puedes pensar en un momento en que Dios usó pájaros para alimentar a su siervo en el desierto? 
(1 Reyes 17:4) 

Versículo del día 

Estaban aterrados y se preguntaban unos a otros: "¿Quién es este? ¡Hasta el viento y las olas 
lo obedecen!" Marcos 4:41 



  Enero                 Noé 13 

Génesis 7:11-24 

 
Lluvia, lluvia y más lluvia 

Cuando Dios cerró y selló la puerta del arca, ¡comenzó a llover! Llovió y llovió, y las 
corrientes de agua debajo de la tierra también se abrieron. Lentamente, pero 
constantemente, el agua subió, y pronto el gran bote comenzó a flotar. En cuestión de 
días, el agua cubría los árboles más altos, y algunos días después, el agua había 
cubierto la montaña más alta. 

¿Las inundaciones y los terremotos son el juicio de Dios? 

En la época de Noé, la maldad del pueblo empeoraba cada vez más. Dios decidió usar una 
inundación para darle a los buenos la oportunidad de gobernar sobre la tierra nuevamente. En ese 
momento, solo Noé era bueno, y ya era viejo. ¿Qué crees que habría sucedido si Noé muriera y 
solo los malvados hubieran gobernado en la tierra? 

Después de la inundación, la gente volvió a aumentar lentamente y se mudaron a diferentes partes 
del mundo. Algunos creyeron en Dios, pero muchos no lo hicieron. ¡Hoy, la Iglesia de Jesús es 
imparable! Jesús mismo dijo: "Edificaré mi iglesia, y aun las puertas del infierno no podrán 
oponerse". Dios está permitiendo que el bien y el mal 'crezcan' uno al lado del otro, así como las 
buenas plantas y la maleza crecen una junto a la otra (Mateo 13: 24-30). 

Las inundaciones y otros desastres naturales que suceden en el mundo de hoy no son los mismos 
que los del juicio de Dios en tiempos de Noé. Generalmente, los desastres también afectan a 
aquellos que creen en Dios. 

La próxima vez que escuches de una inundación o un terremoto o un huracán, ora para que 
aquellos que atraviesan un momento difícil se dirijan a Dios y sean ayudados en su tiempo de 
angustia. 

Versículo del día 

Sabemos que toda la creación ha estado gimiendo junta, como con dolores del parto hasta el 
presente. Romanos 8:22 



  Enero                 Noé 14 

Génesis 8:1-5, 15-19 

 
¡Cielos azules! 

Mientras Noé, su familia y todos los animales flotaban en el arca, Dios los vigilaba. 
Envió un viento para soplar a través de la tierra, y el nivel del agua comenzó a 
descender lentamente. Dios detuvo los manantiales para que no saliera agua y 
detuvo la lluvia. 

Después de muchos meses, el agua había bajado tanto que el barco se detuvo en 
una montaña. Después de un tiempo, Dios le dijo a Noé: "Sal del arca y trae a todas 
las criaturas contigo". 

Entonces Noé, su familia y todos los animales salieron a tierra seca. 

Si el mundo es tan malo ahorita como lo fue en el tiempo de Noé, ¿por qué Dios no 
castiga el malvado ahora? 

Dios usó la inundación para hacer todo nuevo. Por un tiempo, el mal que había traído tanta miseria 
al mundo había desaparecido. Parecía como si la inundación hubiera limpiado la tierra del pecado. 
Sin embargo, había un problema: los corazones de las personas seguían siendo pecaminosos, y 
pronto el mal comenzó a extenderse nuevamente. 

Incluso con todo el pecado en el mundo de hoy, Dios todavía está haciendo las cosas nuevas. Él 
no está usando las inundaciones para deshacerse del pecado de la tierra, sino la sangre de Jesús 
para deshacerse del pecado de los corazones de los que creen. Dios dice: "Te daré un corazón 
nuevo y un espíritu nuevo en ti" (Ezequiel 36:26). 

Dios es misericordioso y paciente: no quiere que nadie muera en pecado. Dios está retrasando su 
juicio del mal durante el mayor tiempo posible para que muchas personas puedan ser salvas (2 
Pedro 3:9). 

Versículo del día 

Como lo fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37 



  Enero                 Noé 15 

Génesis 9:8-17 

 
La promesa de Dios 

Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Él les dijo: "Sean fructíferos y tengan muchos hijos". 

Entonces Dios le dijo a Noé: "Estoy haciendo una promesa que guardaré para 
siempre; para ti, tus hijos y los que vendrán después de ellos y de toda criatura 
viviente. Nunca más enviaré un diluvio que destruirá toda la vida en la tierra. 

Como un signo de Mi promesa, estoy poniendo un arcoíris en las nubes. Siempre que 
cubra el cielo con nubes y el arco iris aparezca en las nubes, les recordaré Mi 
promesa". 

¿Por qué hay arcoíris? 

Los arco iris no existían antes de la inundación. 

Después del diluvio, Dios prometió que nunca más eliminaría a toda la creación. Puso un arcoíris 
en el cielo como una señal para todo el mundo de la promesa que le hizo a Noé. El arco iris nos 
ayuda a recordar la misericordia y la fidelidad de Dios. 

Cada vez que veas un arcoíris, también debería recordarte las muchas otras promesas que Dios ha 
hecho. ¡Todas las promesas de Dios se pueden encontrar en la Biblia! Algunas promesas 
especiales vienen con instrucciones de Dios y dependen de nuestra obediencia. Dios hará lo que 
prometió si haces lo que pide. 

Nuestro Dios que es inmutable y omnipotente, puede y guardará cada promesa que haya hecho. 

Encuentra una promesa para cada color del arcoíris, luego dibuja un arcoíris y escribe una promesa 
en cada color. 

Versículo del día 

El Señor es fiel a todas sus promesas y ama a todo lo que ha hecho. Salmo 145:13 



  Enero                     Abram 16 

Génesis 12:1-5 

 

Levántate y ve 

Cuando Abram tenía 75 años, el Señor le dijo: "Deja tu tierra y tus parientes, y vete a 
la tierra que te mostraré". 

Les daré hijos y nietos que se convertirán en una gran nación. 

Te bendeciré, y te harás grande. Serás una bendición, y por ti bendeciré a todas las 
naciones". 

Entonces Abram, su esposa Sarai, y su sobrino Lot, tomaron todo lo que tenían y 
partieron para la tierra de Canaán. 

¿Por qué Dios a veces nos hace irnos lejos? 

Abram estaba viviendo una vida cómoda. Estaba casado, tenía siervos... ¡y el clima era genial! 

Sin embargo, Dios tenía un plan mucho más grande para Abram, y para poner ese plan en acción, 
necesitaba que Abram se levantara y se mudara a la tierra de Canaán. Dios podía ver en el futuro 
un tiempo en el que habría tantos descendientes de los hijos de Abram, que serían tan difícil de 
contar como los granos de arena en la playa o las estrellas en el cielo. Se podría decir que Dios 
tuvo un sueño para Abram: que a través de él todas las personas de la tierra fuesen bendecidas. 

Abram obedeció a Dios. Se fue del lugar donde había vivido durante tanto tiempo y comenzó su 
viaje a una tierra lejana. 

Dios puede necesitarte en el lugar donde te encuentras ahora y trasladarte a otro lugar en el futuro. 
¿Quién sabe dónde y cómo Dios quiere bendecirte y convertirte en una bendición para los demás? 

Versículo del día 

"Porque yo sé los planes que tengo para ti", declara el SEÑOR, "planes para prosperar y no 
hacerte daño, planes para darte esperanza y un futuro". Jeremías 29:11 



  Enero                     Abram 17 

Génesis 12:6-17 
 
 

Un mal plan 

Después de un largo viaje, Abram, Sarai y Lot llegaron a la tierra de Canaán. 

Mientras Abram estaba en Canaán, hubo hambre en la tierra. Como casi no había 
comida, Abram decidió ir a la tierra de Egipto, a vivir allí. 

Cuando llegó allí, temía que los egipcios lo mataran y se llevaran a su esposa. 
Entonces él le dijo: "Di que eres mi hermana para que me traten bien". 

Cuando el Faraón vio lo hermosa que era, trató bien a Abram y llevó a Sarai a su 
palacio. 

Pero el Señor trajo una grave enfermedad al Faraón porque había tomado la esposa 
de Abram. 

¿Está bien decir una mentira en ciertas situaciones? 

En una situación delicada, hacer las cosas a nuestra manera suele generar problemas. Cuando 
ponemos nuestra confianza en nuestros propios planes en lugar de poner nuestra confianza en 
Dios, generalmente arruinamos las cosas. 

Abram tenía miedo por su vida. Pensó que si pretendía que Sarai era solo su hermana, los egipcios 
no lo matarían. Su plan pareció funcionar al principio, y el Faraón le dio ovejas, ganado y camellos. 
Pero a cambio, él quería a Sarai. 

¡El plan de Abram había salido mal! Pero Dios intervino y trajo una enfermedad al Faraón. Solo 
entonces el Faraón descubrió que Sarai era en realidad la esposa de Abram y de inmediato se la 
devolvió a Abram. 

¿Crees que Dios tenía un mejor plan para que Abram no hubiera tenido que engañar al Faraón? 

Versículo del día 

Amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza ante Dios y recibiremos de 
Él todo lo que pedimos... 1 Juan 3:21 



  Enero                     Abram 18 

Génesis 13:1-12 
 
 

¡Tú eliges! 

Después de un tiempo, Abram regresó a la tierra de Canaán con su esposa y su 
sobrino Lot. 

Dios había bendecido a Abram con muchas ovejas, cabras y ganado. Lot también 
tenía algunos rebaños. Tenían tantos animales que no había suficiente tierra para 
todos ellos y los pastores de Lot comenzaron a pelear con los pastores de Abram. 

Entonces Abram le dijo a Lot: "Nuestros hombres no deberían pelear entre ellos. 
Debemos separarnos". 

Entonces Abram dejó que Lot eligiera la tierra que quería. Cuando Lot vio el fértil valle 
del Jordán, decidió mudarse allí, mientras que Abram se quedó en Canaán. 

¿Debería uno siempre dejar que otros elijan primero? 

Si le dieron dos rebanadas de pastel para compartir con un amigo, ¿dejaría que su amigo 
escogiera primero una porción, o tomaría la más grande y le daría la otra a su amigo? 

Abram podría haber decidido qué parte de la tierra quería. Pero, en cambio, confiaba en que Dios 
lo bendeciría, sin importar qué parte de la tierra escogiera Lot. 

Si tienes algo que compartir, tienes derecho a dar lo que quieras y conservar lo que desees. 
Recuerda, sin embargo, que el Señor ama el corazón que da porque él mismo es generoso; ama 
derramar Su bendición sobre nosotros. 

Aunque parezcamos perder al dejar que alguien más elija lo mejor, siempre obtendremos una 
recompensa mucho mayor de parte de Dios. 

Versículo del día 

Pero busca primero su reino y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Mateo 
6:33 



  Enero                     Abram 19 

Génesis 14:8-23 
 
 

El ganador no toma nada 

Lot fue a establecerse en el valle cerca de la ciudad de Sodoma donde vivían los 
malvados. 

Un día, el rey de Sodoma se unió a reyes de otras ciudades para luchar contra un 
enemigo. Los reyes de Sodoma y Gomorra perdieron la batalla, y el enemigo tomó a 
Lot con todas sus posesiones. Uno de los hombres escapó y fue a decirle a Abram lo 
que había sucedido. Cuando Abram se enteró de Lot, tomó a sus hombres para 
luchar contra el enemigo y los derrotó. 

Después de que Abram regresó, el rey de Sodoma junto con Melquisedec, que era 
rey y sacerdote, le dio regalos a Abram. Melquisedec bendijo a Abram y alabó a Dios 
por su victoria. 

Entonces Abram le dio a Melquisedec una décima parte del botín que había traído. 
También devolvió todas las pertenencias que el enemigo le había quitado al rey de 
Sodoma. 

¿Debo devolver algo que he encontrado o rescatado? 

¿Alguna vez has encontrado algo valioso? ¿Alguna vez has subido a lo alto para sacar la cometa 
enredada de alguien de un árbol, o has bajado a una alcantarilla para rescatar a un pequeño 
gatito? Debido a tu atrevida misión, puedes sentir que mereces guardar lo que encontraste. 

Abram había arriesgado su vida y la vida de sus hombres para rescatar a Lot y traer de vuelta a la 
gente y las posesiones de Sodoma. Abram tenía todo el derecho de quedarse con todos los bienes, 
y de hecho, el rey de Sodoma dijo que podía quedarse con el botín, siempre y cuando recuperara a 
su gente. 

Sin embargo, Abram sintió que no era correcto guardar las cosas que había traído porque no eran 
suyas en primer lugar. Abram nos dio un buen ejemplo para seguir. 

Versículo del día 

Si ves que el buey u oveja de tu hermano se extravía, no lo ignores, pero asegúrate de 
devolvérselo. Deuteronomio 22:1 



  Enero                     Abram 20 

Génesis 16:1-6 
 
 

Escuchando el consejo correcto 

Después de vivir en Canaan durante diez años, la esposa de Abram todavía no tenía 
hijos. Parecía que nunca podría tener ninguno, así que le dijo a Abram, "¿Por qué no 
dejas que mi sierva tenga un bebé en mi lugar? Entonces el bebé será como mío". 

Abram estuvo de acuerdo, y dejó que Agar tuviera un bebé. Mientras estaba 
embarazada, Agar se enorgulleció y menospreciaba a Sarai porque no podía tener un 
bebé propio. 

Entonces Sarai se quejó con Abram, diciendo: "Es tu culpa que Agar me desprecie". 

Abram respondió: "Ella es tu esclava". Haz lo que quieras con ella. "Entonces Sarai 
se volvió tan mala y desagradable con Agar, que Agar se escapó. 

¿Debo escuchar el consejo de los demás? 

Muchas veces, la vida no es tan simple como quisiéramos. Tarde o temprano nos topamos con 
problemas difíciles que deben ser resueltos. Algunas veces la solución es obvia; otras veces no es 
así y nos enfrentamos a una decisión difícil. 

Quizás podamos pedir consejo, esperando que otros nos puedan decir los puntos buenos y malos 
de cada elección. Desafortunadamente, las ideas de algunas personas provienen de cosas que han 
sucedido en sus propias vidas. Solo ven la forma en que un plan funcionaría para ellos y no cómo 
le afectará en el futuro, o cómo afectará a los demás. 

Es grandioso saber que podemos recurrir a Dios en busca de sabiduría y guía. Él no solo ve el 
futuro, sino que también nos guía de la mejor manera para nosotros. 

Versículo del día 

Te instruiré y te enseñaré en el camino que debes seguir; Yo te daré consejos y velaré por ti. 
Salmos 32:8 



  Enero                     Abram 21 

Génesis 16:7-15 
 
  

Abandonado, pero no olvidado 

La sierva de Sarai, Agar, estaba sola en el desierto. Ella se sintió rechazada y 
abandonada. 

Mientras ella estaba en un manantial, el ángel del Señor se acercó a ella y le 
preguntó: "¿De dónde vienes y adónde vas?" 

Agar respondió: "Me estoy escapando de mi señora". 

Entonces el ángel dijo: "Vuelve con ella". El Señor ha escuchado tu llanto. Te daré 
tantos descendientes que no podrás contarlos. Tendrás un hijo, y lo llamarás Ismael". 

Entonces Agar llamó al Señor quien le había hablado "Tú eres el Dios que me ve". 

¿Dios ve y se preocupa cuando me siento rechazado? 

¿Has estado en una fiesta donde nadie parece notarte o hablar contigo? Parece como si los otros 
ni te pudieran ver. Tal vez ni siquiera te inviten a fiestas, y tu vida es muy solitaria. 

Abram y Sarai habían rechazado a Agar, y tal vez se preguntaba si el Dios de Abram también la 
había olvidado. No tenía familia a la que ir ni a nadie que le diera comida. ¡Sin embargo, Dios vio 
las lágrimas de Agar y sintió el dolor en su corazón! 

Dios ve el dolor de la soledad en cada corazón triste. En Isaías 53:3, el profeta escribió que Jesús 
fue despreciado y rechazado por los hombres; un hombre de dolores que sabía lo que es sufrir. 
Jesús, más que nadie, sabe lo que se siente ser rechazado. Él quiere venir a ti y ser tu mejor 
amigo, para siempre. 

Versículo del día 

… Estaré contigo; Nunca te dejaré ni te abandonaré. Josué 1:5 



  Enero                              Abraham 22 

Génesis 17:1-5,15 18:1-10 

 
El camino de Dios en el tiempo de Dios 

Cuando Abram tenía 99 años, el Señor le habló nuevamente. Le recordó a Abraham 
su promesa de darle muchos descendientes y le dijo: "Tu nombre ya no será Abram, 
sino Abraham, porque te estoy haciendo padre de muchas naciones". Ya no debes 
llamar a tu esposa Sarai; de ahora en adelante su nombre es Sara". 

Más tarde, el Señor habló nuevamente con Abraham a la mitad del día. Abraham 
levantó la vista y vio a tres hombres allí. Los invitó a quedarse y les trajo agua para 
lavarles los pies. Luego corrió a la tienda y le dijo a Sara: "¡Rápido, hornea pan para 
nuestros invitados!" 

Luego, mientras Abraham servía a su visitante la comida, uno de ellos dijo: "Dentro 
de un año, Sara tendrá un hijo". 

¿Debería recordarle a Dios sus promesas? 

Pasaron años desde que Dios le dijo a Abraham que él sería el padre de muchas naciones. Quizás 
Abraham se preguntó si Dios había olvidado su promesa. Abraham ya había tratado de hacer que 
la promesa de Dios funcionara a su manera al permitir que Agar tuviera un hijo. Pero de alguna 
manera no fue lo mismo. No era la manera especial en que esperaba que sucediera la promesa de 
Dios. ¡Pero Dios no lo había olvidado! En su tiempo, Dios hizo un milagro al permitir que Abraham y 
Sara tuvieran un hijo en su vejez. 

Dios no necesita que se le recuerden sus promesas; sin embargo, recordándole, en realidad nos 
estamos recordando a nosotros mismos y mostrándole a Dios que estamos esperando 
pacientemente y confiando en que Él hará lo que prometió. 

Versículo del día 

Oh SEÑOR, Dios, no rechaces a tu ungido. Recuerda el gran amor prometido a David tu 
siervo. 2 Crónicas 6:42 



  Enero                              Abraham 23 

Génesis 18:31-33, 19:15-26 

 
Una ciudad en llamas 

El sobrino de Abraham, Lot, se había mudado a la malvada ciudad de Sodoma. 

Dios le dijo a Abraham que iba a destruir toda la ciudad. Abraham rogó a Dios que 
dijera: "¿Realmente vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay cincuenta 
personas inocentes, ¿no perdonarás a la ciudad para salvar a los inocentes? 

El Señor respondió: "Perdonaré la ciudad". 

Entonces Abraham continuó hablando al Señor. "¿Qué pasa si hay cuarenta y cinco, 
cuarenta, treinta, veinte? ¿Qué pasa si hay diez? ¿Los destruirías con el resto? 

El Señor respondió: "No destruiré la ciudad por diez buenas personas". 

¿Puede la gente de Dios evitar que el mundo empeore? 

¿Sabía que hace mucho tiempo, cuando un velero navegaba hacia el mar, los marineros no tenían 
forma de mantener sus alimentos congelados, por lo que usaban sal para evitar que su comida se 
estropeara? 

Abraham sabía que Dios es un Dios justo, y porque Él es completamente justo, no destruiría una 
ciudad malvada si hubiera gente buena viviendo en ella. Y entonces Abraham rogó a Dios que 
perdonara a la ciudad si podía encontrar solo unas pocas buenas personas viviendo en ella, pero 
no había ni siquiera diez. 

Donde hay bondad hay vida. Si hubiera habido algo de bondad en Sodoma, Dios habría salvado la 
ciudad. Jesús dijo que somos la sal de la tierra. Estamos evitando que las escuelas y las ciudades 
se pudran completamente con el pecado, y Dios está frenando su juicio sobre el mundo por nuestra 
causa. 

Versículo del día 

Tú eres la sal de la tierra... Mateo 5:13 



  Enero                              Abraham 24 

Génesis 21:1-3, 22:1-12 

 
Isaac y la ofrenda 

En el momento en que Dios había prometido, dejó que Sara tuviera un bebé, y 
Abraham lo llamó Isaac. La promesa de Dios a Abraham se hizo realidad a pesar de 
que él y Sara eran muy viejos. 

Cuando Isaac era un niño, el Señor le dijo a Abraham: "Toma tu hijo, Isaac, y 
sacrifícalo en un monte que te mostraré". 

Sin cuestionar a Dios, Abraham tomó a Isaac y se fue con sus siervos temprano a la 
mañana siguiente. En el tercer día, Abraham vio el lugar en la distancia y le dijo a sus 
siervos que se quedaran mientras él e Isaac se adelantaban. 

Abraham e Isaac llegaron al lugar donde Dios le mostró a Abraham. Entonces 
Abraham edificó un altar y le puso leña. Ató a Isaac y lo tendió sobre el altar. Pero el 
ángel del Señor llamó desde el cielo: "Abraham, no dañes al niño". Ahora sé que 
temes a Dios". 

¿Por qué Dios nos pide que hagamos cosas difíciles? 

Si Dios puede ver nuestros corazones, seguramente ya sabe cuánto lo amamos y confiamos en él. 
Dios sí lo sabe todo (Juan 21:17), pero a veces pone nuestra fe y compromiso a prueba 
(Deuteronomio 8:2). 

Esta prueba no es como una prueba que haces en la escuela donde necesitas obtener un puntaje 
determinado para aprobar. Incluso si te equivocas por completo, Dios todavía te ama mucho y 
todavía tienes vida eterna al creer en Él (Juan 5:24). 

Las pruebas de Dios realmente fortalecen nuestros "músculos de la fe" y nos ayudan a darnos 
cuenta de cuánto dependemos de él. Usualmente es en estos tiempos de prueba donde crecemos 
más en nuestras vidas espirituales. 

Debido a la confianza de Abraham en Dios y su obediencia, él aparece en la Biblia como una de las 
grandes personas de fe - ver Hebreos 11:17. 

Versículo del día 

Escudríñame, oh SEÑOR, y pruébame, examina mi corazón y mi mente. Salmo 26:2 



  Enero                              Abraham 25 

Génesis 22:13-19 

 
¡Dios provee! 

Abraham estaba por sacrificar a su hijo Isaac en el altar cuando la voz del Señor lo 
detuvo. Dios dijo: "No le hagas daño al niño. Ahora sé que le temes a Dios porque no 
has retenido a tu único hijo". 

Justo entonces Abraham levantó la vista y vio un carnero con sus cuernos atrapados 
en un arbusto. Él tomó el carnero y lo sacrificó al Señor en el altar que había hecho. 

Abraham llamó a ese lugar "El Señor proveerá", y él y su hijo retornaron hacia sus 
siervos que esperaban. 

¿Qué es un sacrificio? 

Un sacrificio es un regalo costoso, algo que es precioso y significa mucho para el que hace el 
sacrificio; como lo hizo con la mujer que derramó perfume caro sobre Jesús (Marcos 14:3). Un 
sacrificio también podría ser algo que uno no puede ver, como renunciar a un privilegio o derecho. 
Puedes sacrificar tu tiempo pasando toda una tarde cuidando a un hermano o hermana menor. 

A pesar de que se le había pedido a Abraham que hiciera algo muy difícil, su amor por Dios y su 
total confianza en Él lo hicieron querer mostrar total obediencia. 

En los tiempos del Antiguo Testamento, un animal era asesinado y puesto en una pila de piedras 
grandes, llamadas un altar. El animal sacrificado luego sería quemado. 

Un sacrificio por el pecado es un sacrificio muy importante, y más adelante verás cómo Jesús se 
convirtió en un sacrificio por nuestro pecado. Así como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a 
Isaac, Dios envió a su Hijo, Jesús, a la tierra para que sea un sacrificio por nosotros. Pero a 
diferencia de Isaac, Dios no perdonó a Jesús, sino que lo sacrificó para morir por nuestros 
pecados. 

Versículo del día 

Esto es amor: no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su 
Hijo como un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. 1 Juan 4:10 



   Enero                     Isaac 26 

Génesis 24:4, 10-20 

 
Un acto de amabilidad 

Cuando llegó el momento de que Isaac se casara, Abraham le dijo a su siervo: "Ve a 
la tierra donde nací y encuentra una esposa para mi hijo". 

El siervo de Abraham sabía que la tarea que le habían encomendado era demasiado 
grande para él solo. Cuando finalmente llegó al país donde Abraham había nacido, le 
oró a Dios diciéndole: "Cuando una mujer venga a buscar agua aquí en el pozo, y le 
pida que me dé de beber, haz que la que Tú has elegido, me ofrezca darle agua a mis 
camellos también". 

Antes de que él hubiera terminado de orar, apareció una mujer hermosa llamada 
Rebeca, por lo que le pidió un trago. Ella bajó su jarra y dijo: "Aquí señor, beba, y 
también daré de beber a tus camellos". Volvió a sacar más agua hasta que todos los 
camellos bebieron lo suficiente. Entonces el siervo supo que esta mujer era la que 
Dios había elegido. 

¿Debería ser amable con un extraño? 

La Biblia nos anima a ser amables con los demás. Toda acción amable y útil muestra el amor de 
Jesús trabajando en nuestros corazones. 

Desafortunadamente, algunas personas se aprovechan de la bondad que reciben de los demás. 

Algunas personas malas pueden usar la bondad de un niño como una trampa para obtener algo 
más que deseen. 

Dios ve tu corazón dispuesto. Si deseas ayudar a una persona que no conoces, pídele a tus padres 
que te muestren la mejor manera de ayudarla. De esta manera, aún puedes hacer el bien a 
aquellos que necesitan ayuda, pero de una manera que es segura y te mantiene libre para servir a 
Dios con alegría a través de tus obras amables y útiles. 

Versículo del día 

Por lo tanto, a medida que tengamos oportunidad, hagamos bien a todas las personas, 
especialmente a aquellos que pertenecen a la familia de los creyentes. Gálatas 6:10 



   Enero                     Isaac 27 

Génesis 24:26-31, 50-52 
 
 

Una esposa para Isaac 

Dios le había dado al siervo de Abraham el signo especial que él había pedido. Ahora 
sabía que la mujer que estaba dando agua a sus camellos era la esposa que Dios 
había elegido para Isaac. 

El siervo le regaló joyas a Rebeca y le pidió que se quedara a pasar la noche. 
Entonces Rebeca corrió a casa para contarle a todos lo que había sucedido. El 
hermano de Rebeca, Labán, estaba casi tan emocionado como Rebeca e invitó al 
siervo de Abraham a quedarse. El siervo quería resolver el asunto de inmediato. 

Cuando el padre de Rebeca, Betuel, escuchó toda la historia, tanto él como Labán 
dijeron: "Todo este asunto depende del Señor; no nos corresponde a nosotros decidir. 
Aquí, toma a Rebeca como la esposa del hijo de tu señor". 

¿Alguien más decidirá con quién me caso? 

Hay muchas tradiciones que hacen que un grupo de personas sea diferente de otro. Es posible que 
haya escuchado a alguien hablar sobre su cultura, la forma en que hacen las cosas. 

En la época de Abraham, era deber del padre encontrar una esposa para su hijo. El padre de la hija 
decidiría si permitiría que su hija se casara con el hijo del otro hombre. 

De esta manera, un padre trataría de asegurarse de que su hijo o su hija estarían felizmente 
casados. 

Aunque es posible que tus padres no elijan un compañero de vida para ti, siempre es bueno 
escuchar sus consejos cuando llegue el momento. Y no olvides que tienes un Padre celestial que te 
ayudará a tomar la mejor decisión. 

Versículo del día 

Comprométete con el Señor, hagas lo que hagas, y tus planes tendrán éxito. Prov. 16:3 



   Enero                     Isaac 28 

Génesis 27:18-23, 28-29 
 
 

Una bendición del padre 

Isaac y Rebeca se casaron y tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob. Con el paso del 
tiempo, Isaac envejeció y estaba ciego. Era costumbre que un padre diera su 
bendición al hijo mayor. Esto se llama derecho de nacimiento. Entonces Isaac llamó a 
Esaú y le pidió que saliera primero a buscar un animal salvaje y lo cocinara para él. 

Cuando Rebeca, la esposa de Isaac, escuchó esto, pensó en un plan para engañar a 
Isaac, y bendecir a Jacob en lugar de a Esaú, porque Jacob era su hijo favorito. 

Mientras Esaú estaba fuera cazando, Rebeca preparó una olla de carne de cabra. 
Luego le dio a Jacob la piel de cabra para cubrir sus brazos porque los brazos de 
Esaú eran peludos, mientras que los brazos de Jacob eran suaves. 

Mientras Jacob servía la comida a su padre, Isaac preguntó: "Esaú, ¿eres realmente 
tú, hijo mío? Ven aquí para poder tocarte. "Jacob extendió su brazo cubierto con la 
peluda piel de cabra. Cuando Isaac lo sintió, pensó que era Esaú parado allí, y 
pronunció su bendición, pero estaba bendiciendo a Jacob. 

¿Qué significa ser bendecido? 

¿Crees que Jacob hizo algo malo? Lo que Jacob hizo no era correcto porque le mintió a su padre y 
recibió la bendición especial que se le había asignado a Esaú. 

Pero, ¿qué es una bendición? Uno oye las palabras "te bendigo" con tanta frecuencia que no 
parece tan especial de todos modos. 

Cuando un padre o una madre honran al Señor, Dios les da un favor especial a sus hijos. Esta 
bendición de Dios no significa necesariamente que un niño crecerá para vivir una vida larga y 
saludable o hacerse rico, sino que Dios atraerá al niño hacia Él. Dios responderá las oraciones de 
un padre y bendecirá a cada hijo e hija de la familia, no solo al hijo mayor. 

Versículo del día 

Pero desde la eternidad hasta la eternidad, el amor del SEÑOR está con los que le temen, y 
su justicia con los hijos de sus hijos. Salmo 103:17 



   Enero                     Jacob 29 

Génesis 28:5, 10-15 

 
¡Qué sueño! 

Esaú odiaba a su hermano Jacob por haberle quitado la bendición de su padre. 
Mientras tanto, cuando su madre Rebeca descubrió que Esaú estaba planeando 
matar a Jacob, le sugirió a su esposo, Isaac, que Jacob debía ir al país donde vivía su 
abuelo, para encontrar allí una esposa para él. Y entonces Jacob se fue. 

En su camino a Harán, mientras el sol se ponía, encontró un lugar para acampar para 
pasar la noche. Mientras dormía, soñó que vio una escalera que subía desde la tierra 
hasta el cielo. Los ángeles subían y bajaban en él. 

Entonces el Señor le dijo: "Te daré la tierra en la que duermes. Estaré contigo y te 
protegeré donde sea que vayas". 

¿Todavía Dios nos habla a través de los sueños? 

¿Deseas que todos tus sueños se hagan realidad? Es posible que hayas tenido un sueño que 
parecía tan real, que te decepcionó bastante despertar y descubrir que era solo un sueño. 

Para Jacob, su sueño se hizo realidad. Dios realmente le habló en el sueño y le dijo lo que 
sucedería en el futuro. 

Dios puede, y lo hace, aún hablarle a la gente a través de los sueños, aunque no es la manera 
usual en que Dios nos habla. 

Tenemos una manera más segura de escuchar de Dios; y eso es por leer la Biblia. Puedes volver a 
un versículo o pasaje de la Biblia tantas veces como desees para ver lo que Dios te está diciendo. 
A diferencia de un sueño; con la Palabra de Dios, ni siquiera tienes que descubrir el significado. 
Con la ayuda de otros y del Espíritu Santo que vive en ti, Dios te permitirá conocer los detalles de 
su plan para tu vida cuando sea el momento adecuado. 

Versículo del día 

Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17 



   Enero                     Jacob 30 

Génesis 29:9-20 

 
Siete cortos años 

Después de muchos días, Jacob estaba cerca de Harán; el lugar donde buscaría una 
esposa de su propia gente. 

Mientras hablaba con algunos pastores en un pozo, Raquel, la hija de Labán, llegó 
con su rebaño de ovejas. Jacob no perdió tiempo en quitar la pesada piedra que 
cubría el pozo para que su rebaño pudiera beber. 

Cuando Raquel descubrió que Jacob era pariente de ellos, corrió a su casa para 
contarle a su padre acerca de él, y Jacob se quedó con su familia durante un mes. 
Entonces el padre de Raquel, Labán, le dijo a Jacob: "No espero que trabajes para 
nada solo porque estemos emparentados. ¿Cuánto quieres que te paguen? 

Jacob respondió: "Trabajaré para ti durante siete años si me caso con tu hija Raquel". 

Labán estuvo de acuerdo y Jacob trabajó para él durante siete años, aunque igual le 
parecieron pocos días porque amaba mucho a Raquel. 

¿Por qué debo ir a la escuela por tantos años? 

A Jacob, le tomó siete años de duro trabajo obtener lo que quería (de hecho, tomó el doble de 
tiempo). Probablemente pasarás aún más años estudiando y trabajando duro en la escuela para 
obtener lo que deseas algún día. 

Las cosas que valen la pena y duran toman tiempo. Incluso la creación tomó tiempo. Dios pudo 
haber creado todo en una fracción de segundo. Pero llevó tiempo y esfuerzo hacerlo perfecto. De 
hecho, Dios puso tanto esfuerzo en crear todo de la manera correcta que descansó de todo su 
trabajo en el séptimo día. 

Trabaja duro y serás recompensado por tu esfuerzo. El trabajo puede ser realmente difícil o podría 
ser fácil; sea cual sea la tarea que se deba hacer, siempre da lo mejor de ti y cuando mires hacia 
atrás, tus años de estudio parecerán unos pocos días. 

Versículo del día 

Los planes de los diligentes conducen a la abundancia, pero todo el que se apresura 
alocadamente, de cierto va a la pobreza. Proverbios 21:5 



   Enero                     Jacob 31 

Génesis 29:21-28 

 
Un trato es un trato 

Después de siete años de trabajar para el padre de Raquel, Jacob le dijo a Labán, 
"Se ha cumplido el plazo; déjame casarme con tu hija ahora". 

Entonces Labán dio un banquete de bodas e invitó a todos. Pero esa noche después 
de la fiesta, en lugar de darle a Raquel a Jacob, Labán le dio a su hija mayor Lea. 

Al día siguiente, Jacob fue a Labán y le dijo: "¡Me engañaste!" 

Labán respondió: "Es nuestra costumbre darle a la hija mayor que se case primero. Si 
trabajas durante otros siete años, también te daré a Raquel". 

Jacob estuvo de acuerdo con el nuevo trato, y entonces, después de la semana de 
bodas, Raquel se convirtió en la esposa de Jacob también, y Jacob tuvo que trabajar 
para Labán otros siete años. 

¿Cómo debería reaccionar cuando me engañen? 

¿Alguna vez has hecho un trato con alguien solo para descubrir que has sido engañado? ¿Qué 
deberías hacer? 

• Tal vez estés enojado porque te sientes usado y humillado. No reacciones con ira ni tomes 
venganza. No permitas que la amargura (pensamientos de odio) te hagan la vida imposible. 

• Dile a tus padres o un maestro lo que pasó. Es posible que puedan tomar una decisión sabia 
como lo hace un juez cuando dos personas tienen un desacuerdo sobre algo. 

• Si no se puede hacer nada para cambiar la situación, acepta lo que sucedió y confía en que el 
Señor hará las cosas bien. 

Versículo del día 

No se venguen, amigos míos, sino dejen sitio para la ira de Dios, porque está escrito: "Mía es 
la venganza, Yo pagaré", dice el Señor. Romanos 12:19



1  Febrero                      Jacob 

Génesis 31:3, 17-18, 32:13-18, 33:1-11 

 
Hacer las cosas bien 

Jacob había trabajado para Labán durante muchos años y, finalmente, era dueño de 
sus propias ovejas y cabras. Su tío Labán se puso celoso de él porque Dios lo había 
bendecido con tantos animales. Entonces Dios le dijo a Jacob que volviera a casa al 
lugar que había dejado cuando era joven. 

Entonces Jacob tomó a sus dos mujeres y sus hijos, y todo lo que poseía, y dejó a 
Labán para volver con su padre en la tierra de Canaán. 

El problema fue que Jacob tenía que encarar a su hermano Esaú a quien había 
engañado, y recordó que Esaú había querido matarlo. 

Cuando llegó al país de Edom, envió siervos por delante con muchos regalos para 
Esaú. Mientras tanto, Esaú venía hacia él con cuatrocientos de sus hombres, y Jacob 
tenía miedo. Pero sabía que tendría que enfrentar a Esaú; y cuando finalmente lo 
hizo, se inclinó ante él para mostrar cuánto lo sentía por lo que había hecho. 
Entonces Jacob le dio a Esaú grandes manadas de camellos y otros animales, y los 
dos hermanos hicieron las paces entre ellos. 

¿Es suficiente decir lo siento? 

Tal vez has estado tratando de evitar a alguien por algo que se interpuso entre tú y la otra persona. 
Es hora de hacer las cosas bien. 

Decir "Lo siento" son dos palabras cortas, pero a veces son las palabras más difíciles de decir. Sin 
embargo, incluso estas tres palabras no siempre volverán a arreglar las cosas, especialmente si se 
dicen de una manera despreocupada. 

Para demostrar que realmente lo siente, piense en las palabras que usa y cómo las dice. Por 
ejemplo, podrías decir; "Lamento mucho lo que te dije" o "Lamento haberte lastimado, por favor, 
perdóname". 

Al igual que Jacob, es posible que puedas pensar en una forma de mostrar bondad hacia la 
persona a la que perjudicaste, no como un soborno o para pagar por lo que hiciste, sino como un 
regalo de amor, una señal para demostrar que realmente quieres decir lo que decir. 

Versículo del día 

Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: "¡Mira, Señor! Aquí y ahora doy la mitad de mis 
posesiones a los pobres, y si he engañado a alguien con algo, pagaré cuatro veces más" 
Lucas 19:8. 



2  Febrero                          José 

Génesis 37:1-11 

 
¡Hablemos de una salida! 

José fue el segundo más joven de los doce hijos de Jacob. La familia había regresado 
a la tierra de Canaán donde José cuidaba ovejas y cabras. 

Jacob amaba a José más que a ninguno de sus otros hijos y le dio un abrigo especial. 
Era obvio quién era el favorito de la familia y eso hizo que sus hermanos se pusieran 
celosos. Lo que hizo que los hermanos de José le odiaran aún más es que José le 
contó a su padre todo lo que hicieron. 

Una noche, José soñó que mientras él y sus hermanos estaban atando manojos de 
trigo en el campo, su manojo se erizó, mientras los manojos de sus hermanos 
formaban un círculo alrededor de él y se inclinaban ante él. Entonces José tuvo otro 
sueño en el que vio que el sol, la luna y once estrellas se postraban ante él. 

Cuando José les contó a sus hermanos los sueños, se enfurecieron y le preguntaron: 
"¿Crees que serás rey y gobernarás sobre nosotros?" Y ellos odiaron aún más a 
José. 

¿Qué hay de malo en ser el favorito? 

¿Cómo te sientes cuando alguien es tratado mejor que el resto, obteniendo favores que él o ella no 
se merece? 

Quizás eres el favorito de alguien y, si es así, generalmente hay una buena razón por la que a la 
gente le gustas. ¡No hay nada de malo en ser querido! Pero los problemas surgen cuando alguien 
hace favores especiales para un niño, o pasa más tiempo con un niño, solo porque a ese niño le 
gustan más que a los demás. 

No puedes cambiar los sentimientos de alguien hacia ti, pero puedes ser humilde y sensible con 
respecto a la manera en que los demás se sienten. Entonces, si eres favorecido, pasa la bondad y 
trata de dar un paso atrás para no recibir demasiada atención. 

Versículo del día 

Es por eso que las Escrituras dicen: "Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los 
humildes". Santiago 4:6 



3  Febrero                          José 

Génesis 37:14, 17-24 

 
La fosa 

Un día, los hermanos de José estaban en el campo cuidando el rebaño de su padre. 

Jacob le pidió a José que saliera a ver cómo estaba todo. 

Cuando los hermanos de José lo vieron venir, se dijeron unos a otros: "Aquí viene el 
soñador". Vamos a matarlo y arrojar su cuerpo a uno de los pozos secos. Podemos 
decir que un animal salvaje se apoderó de él y lo mató". 

Cuando Rubén, uno de los hermanos, los escuchó tramar matar a José, dijo: "No, no 
lo matemos. Solo arrójalo a este pozo, pero no lo lastimes". 

Entonces los hermanos de José le arrancaron el abrigo y lo arrojaron a un pozo 
profundo. 

¿Pueden las personas malas dañar a los hijos de Dios? 

¡El Señor es nuestro Pastor y nos cuida todo el tiempo! (Salmo 23). 

Jesús dijo: "Mis ovejas escuchan Mi voz. Les doy la vida eterna, y nunca perecerán; nadie puede 
arrebatarlos de mi mano" (Juan 10: 27-29). ¿No es reconfortante saber que Dios nos tiene en su 
poderosa mano? 

El enemigo de Dios, el diablo, intentará todo lo que pueda para herir y dañar a los que le 
pertenecen. Aunque Dios le ha dado al diablo algo de poder, él nunca puede alterar o estropear el 
propósito de Dios para nuestras vidas. Incluso cuando el diablo usa personas malas para 
lastimarnos, no puede cambiar el plan perfecto de Dios para nosotros. Podemos parecer 
impotentes por un tiempo, pero Dios se preocupa por nosotros. Él sabe lo que estamos pasando y 
Él nos rescatará. 

Puede parecer que los hermanos de José hicieron algo que ni Dios podía detener. Sin embargo, 
pronto descubriremos cómo Dios colocó un seto de protección alrededor de José, ¡y Dios también 
ha colocado uno a tu alrededor! 

Versículo del día 

"Jehová te guardará de todo mal; guardará tu vida" Salmos 121:7. 



4  Febrero                          José 

Génesis 37:25-34 
 
 

Vendido como esclavo 

Mientras los hermanos de José estaban almorzando, vieron a algunos viajeros a lo 
lejos en su camino a Egipto. 

Entonces Judá, uno de los hermanos de José tuvo una idea. "¿Qué tal si vendemos a 
José a esos comerciantes?", Dijo. "Entonces no tendremos que matarlo". Después de 
todo, él es nuestro hermano". 

Todos los demás estuvieron de acuerdo, entonces sacaron a José del pozo y lo 
vendieron a los comerciantes por veinte piezas de plata. 

José fue llevado a Egipto, donde lo vendieron como esclavo de Potifar, uno de los 
oficiales del rey. 

¿Cuánto valgo? 

Cuando piensas en lo que vale una persona, veinte monedas de plata no suenan como mucho. 

¿Cuánto crees que vales? 

La gente a menudo juzga el valor de una persona por lo que es, lo que puede hacer o lo que posee. 
Aquellos que son populares, talentosos y ricos a menudo tienen guardaespaldas para protegerlos. 
Ellos aparecen en la primera plana de las noticias y son molestados por aquellos que buscan su 
favor. 

¿Sabes que fuiste comprado por más de veinte piezas de plata? ¡El precio que se pagó por ti es 
mucho más que todo el oro y la plata en todo el mundo! Fuiste comprado con la preciosa sangre de 
Jesús porque para Él eres valioso. 

Versículo del día 

"Porque sabéis que no fue con cosas perecederas como la plata o el oro que fuisteis 
redimido... sino con la preciosa sangre de Cristo, un cordero sin mancha o defecto"  
1 Pedro 1: 18-19. 



5  Febrero                          José 

Génesis 39:1-6 
 
 

Sirviendo con excelencia 

El Señor estaba con José y lo hizo exitoso en la casa de Potifar donde él sirvió como 
esclavo. Potifar notó que el Señor estaba con José. 

El nuevo maestro de José estaba tan complacido con él que lo puso a cargo de toda 
la casa y de todo lo que poseía. 

Potifar nunca la había tenido tan fácil: José se hizo cargo de todo y Dios bendijo la 
casa de Potifar y sus campos. 

¿Por qué debería hacer mi mejor esfuerzo si no consigo nada extra por ello? 

¿Te has preguntado qué motiva a una persona a trabajar duro para otra persona? Algunas 
personas trabajan duro porque quieren ganar mucho dinero. Algunos trabajan duro para ser 
conocidos como expertos, y algunos hacen todo lo posible para llegar a la cima en su carrera. 
¿Pero por qué alguien haría todo lo posible cuando hacer un buen trabajo que no trae dinero extra 
o no conduce a una recompensa? 

En una de las cartas de Pablo, él nos da la mejor razón para tener una buena actitud hacia el 
trabajo y el servicio: Servir de todo corazón, como si estuvieras sirviendo al Señor, no a los 
hombres, porque sabes que el Señor recompensará a todos por el bien que haga. (Efesios 6: 6-8). 

Dios nos creó con la necesidad de trabajar. Una de las primeras cosas que le dijo a Adán fue que 
debía cuidar el jardín y trabajar en él. El trabajo duro honra al Señor; y eso significa que, sea lo que 
sea que hagas, cuando lo haces lo mejor que puedes, estás complaciendo al Señor. Y cuando la 
tarea la completes, también te sentirás bien con un trabajo bien hecho. 

Versículo del día 

"Hagan lo que hagan, trabajad con todo vuestro corazón, trabajando como para el Señor, no 
para los hombres" Colosenses 3:23. 



6  Febrero                          José 

Génesis 39:6-12, 19-20 

 
La puesta en marcha 

Mientras José se ocupaba de las cosas en la casa de Potifar, todo iba bien. Mientras 
realizaba sus tareas diarias, la esposa de Potifar se dio cuenta de lo guapo que era 
José. A ella le gustaba y no pasó mucho tiempo antes de que lo invitara a su 
habitación. José sabía que tendría problemas, ¡y que problema! Entonces José se 
negó a hacer lo que ella quería. 

Entonces un día, cuando Potifar estaba ausente, su esposa le dijo nuevamente a 
José: "Ven a la habitación conmigo". Ella lo agarró por su túnica. José tiró y se 
retorció hasta que se libró y escapó, dejándola con la túnica en la mano. 

La esposa de Potifar se guardó la túnica, y cuando su esposo regresó, ella le mostró 
la túnica de José, diciendo: "Este esclavo que trajiste a nuestra casa entró en mi 
habitación y me dijo cosas malas, y cuando grité se escapó". 

Potifar le creyó y estaba tan furioso que hizo arrestar a José y lo metió en la cárcel del 
rey. 

¿Qué debo hacer cuando me culpan por algo que no hice? 

• Recibir un trato injusto o ser acusado por algo que no hiciste puede hacerte sentir muy enojado. 
Habla con alguien acerca de esos sentimientos y pídele a Dios que te dé paz ayudándote a 
perdonar a la persona que te hizo daño. 

• Si alguien te metió en problemas y necesitas explicar lo que sucedió, mantente firme en los 
hechos (Santiago 5:12). 

• ¡Deja que Dios se encargue de eso! No amenaces a la persona ni intentes desquitarte con quien 
te acusó erróneamente. 

Recuerde, las personas malas también mintieron acerca de Jesús (vea Marcos 14: 53-56). 

Versículo del día 

"Bienaventurado eres cuando la gente te insulta,... y dicen toda clase de mal contra ti por mi 
causa" Mateo 5:11. 



7  Febrero                          José 

Génesis 39:21-23 
 
 

Aprovechando al máximo 

José se encontró castigado en la prisión del rey por algo que no había hecho. 

Pero en lugar de quejarse, José siguió siendo alegre y servicial. El carcelero pronto 
notó a José porque era muy diferente de los demás. De hecho, el carcelero estaba 
tan impresionado con José que lo puso a cargo de los otros prisioneros. También lo 
hizo responsable de todo lo que debía hacerse en la prisión. Dios bendijo a José y lo 
ayudó a hacer todo bien. 

¿Ayuda quejarse? 

Gruñir, gemir, mascullar, murmurar. ¿Realmente ayuda? ¿De qué otra forma sabrá la gente que no 
estás contento con la forma en que están las cosas? Aquí hay algunos hechos sobre ser gruñón: 

• Quejarse no cambia las cosas, las personas cambian las cosas. 

• Refunfuñar molesta a otras personas, ¡les hace sentir infelices! 

• Cuando deliberadamente adoptas una actitud miserable, de hecho comenzarás a sentirte aún 
más miserable. 

¿Eso significa que siempre debes verte feliz, incluso cuando no lo eres? ¿Deberías simplemente 
aceptar lo que pase? ¡No! Para que algo cambie, debes tomar medidas. Entonces, si algo no está 
bien: 

• Piense en la situación por un tiempo, luego pregúntese: ¿Quién podría ayudarme a hacer algo al 
respecto? ¿Qué puedo hacer para cambiar la situación? ¿Cómo afectaría mi idea a los demás? 

• Ir a hablar con la persona adecuada, alguien que pueda ayudarlo. Dile a la persona lo que 
sucedió y cómo te sientes al respecto. Sugerir cómo resolver el problema o pedir consejo. 

• Como José, sé paciente y sigue haciendo lo correcto y lo bueno. Recuerda, Dios ve y sabe todo, y 
Él te ayudará. 

Versículo del día 

"Haz todo sin quejarte o discutir" Filipenses 2:14. 



8  Febrero                          José 

Génesis 41:1-36 
 
 

Siete vacas gordas 

José había estado en prisión por mucho tiempo cuando el rey de Egipto tuvo un 
sueño. El rey soñó que estaba parado en el río Nilo cuando vio a siete vacas flacas 
comer siete vacas gordas; pero las vacas flacas se quedaron delgadas. 

Cuando el rey se despertó, recordó el sueño y llamó a sus sabios y magos, con la 
esperanza de que pudieran explicarle el sueño. ¡Pero nadie podía! 

Uno de los siervos del rey, que había estado en la cárcel con José, recordó que José 
le había dicho el significado de su sueño. Él le contó al rey acerca de José. Entonces 
el rey lo mandó a llamar. 

José le dijo al rey: "No puedo decirte el significado de tu sueño, pero Dios sí puede. 
Esto es lo que significa. Habrá siete años de abundancia seguidos de siete años de 
hambre. Debes almacenar comida durante los siete años buenos para que tengas 
suficiente durante los siete años de hambre". 

¿Dios me dará las palabras correctas para decir? 

¿Crees que José estaba nervioso cuando se paró frente al rey? ¿Y si él tampoco podía descifrar el 
sueño del rey? Pensamientos de permanecer en prisión de por vida, o incluso ser asesinado, no 
serían útiles cuando todos los ojos estaban puestos en él. 

Pero José recordó cómo, a través de un sueño, Dios le había mostrado lo que sucedería en su 
vida. Le dijo al rey que solo Dios podía darle el significado de su sueño, ¡y Dios lo hizo! 

Si honras a Dios como lo hizo José, Él también te dará las palabras correctas para que digas 
mientras confías en Él para guiar tus pensamientos. 

Versículo del día 

"No te preocupes por cómo te defenderás o lo que dirás, porque el Espíritu Santo te enseñará 
en ese momento lo que debes decir" Lucas 12: 11b-12. 



9  Febrero                          José 

Génesis 41:37-46 

 
Qué gran tarea 

Cuando José le dijo al rey qué significaba su sueño y qué debía hacer, el rey dijo: 
"Nunca encontraremos un hombre mejor que José, que tenga el espíritu de Dios en 
él, para hacerse cargo de la gran tarea de recolectar y almacenar el grano durante los 
siete años de abundancia”. 

Entonces el rey dijo: "Es obvio que tienes mayor sabiduría que nadie, así que te estoy 
poniendo a cargo de mi país, Egipto. Entonces el rey le dio a José su propio anillo y le 
puso una fina túnica de lino. 

¿Por qué querría Dios usarme? 

Dios ve a aquellos que son obedientes a Él y le aman. "Porque los ojos de Jehová se extienden por 
toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyos corazones están plenamente comprometidos con él" 
(2 Crónicas 16: 9). 

Dios está buscando a aquellos que le servirán de una manera humilde, sin jactarse de sus 
habilidades, pero dispuestos a hacer cualquier tarea, y hacerlo bien. José tuvo que aprender a 
hacer pequeñas tareas antes de que se le diera más responsabilidades. Ya sea que se encuentre 
en prisión o sea el segundo a cargo de Egipto, escucha a Dios y siempre haz lo mejor que puedas. 

Dios te ha dado habilidades especiales, talentos y dones espirituales para que Él pueda usarte de 
una manera especial. Además, es posible que haya tenido experiencias que te hacen único. Las 
cosas en las que eres bueno, e incluso aquellas en las que no eres tan bueno, te ayudan a ser aún 
más útil. Recuerde, Dios puede usar a cualquiera que esté disponible y tenga un corazón puro. 

Versículo del día 

"Pero Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios; Dios escogió las cosas 
débiles del mundo para avergonzar a los fuertes" 1 Corintios 1:27. 



10  Febrero                          José 

Génesis 41:53-57, 42:1-4 

 
Ahorro y gasto 

Cuando pasaron los siete años de abundancia, los depósitos en Egipto estaban 
llenos. Entonces, tal como Dios lo había dicho, siguieron siete años de hambre. José 
abrió los almacenes y comenzó a vender grano a los egipcios. Las cosas empeoraron 
tanto que incluso personas de países lejanos vinieron a comprar comida. 

El padre de José, Jacob, escuchó que había comida en Egipto y envió a sus hijos a 
comprar grano allí. Solo su hijo menor, Benjamín, se quedó atrás porque Jacob temía 
que algo malo pudiera sucederle. 

¿Debería gastar el dinero de mi bolsillo o guardarlo? 

Ya sea que tus padres te den dinero, o si hace tareas para ganar dinero, lo que hagas con el dinero 
depende de ti. 

Probablemente sea mejor mantener un equilibrio entre gastar dinero y ahorrarlo. Al mantener el 
dinero por un tiempo (ahorrando), puedes asegurarte de tener dinero cuando lo necesites. Si 
gastas todo de inmediato en comprar cosas que realmente no necesitas, es posible que no tengas 
suficiente cuando quieras comprar algo especial. Al ahorrar ahora, incluso si solo es una cantidad 
pequeña, empezarás un buen hábito. 

Jesús nos dice que no acumulemos tesoros en la tierra (Mateo 6:19). Esto significa que debemos 
tener cuidado de no acumular tesoros, ya sean dinero o cosas, que puedan llegar a ser más 
importantes para nosotros que tener vida eterna. 

Si deseas usar el dinero sabiamente, no te apresures a comprar cosas. Más bien espera y pídale al 
Señor que te ayude a tomar una buena decisión. Pero recuerda, el dinero y las cosas no durarán 
para siempre; lo que es mucho más importante son las cosas que hacemos para acumular tesoros 
en el cielo. 

Versículo del día 

"Las hormigas son criaturas de pequeñas fuerzas, aun así, almacenan sus alimentos en el 
verano" Proverbios 30:25. 



11  Febrero                          José 

Génesis 42:5-11, 19-20, 24-25 

 
Ahora es mi turno 

Los diez hijos de Jacob finalmente llegaron al almacén en Egipto donde José estaba 
vendiendo grano. La comida escaseaba en todas partes debido a la gran hambruna. 

José reconoció a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo muchos años 
antes, pero sus hermanos no lo reconocieron. José les preguntó acerca de su padre y 
también supo que Benjamín, su hermano menor no estaba con ellos. Les dijo que 
regresaran y buscaran a Benjamín, y que Simeón los encarcelara hasta que los 
demás regresaran con él. Luego llenó sus bolsas con granos y los envió por su 
camino. 

Mientras regresaban, uno de ellos descubrió que el dinero que habían traído para 
comprar grano había sido colocado en la parte superior de sus sacos. 

¿Cómo debo tratar a alguien que me ha lastimado? 

¿Alguien te ha lastimado recientemente y ahora sigues pensando en una forma de vengarte de esa 
persona? Nuestro sentido de la justicia nos hace pensar que necesitamos igualar las cosas y 
mostrarle a la otra persona lo que se siente sentirse herido. 

Sin embargo, hay una manera mucho mejor de manejar la situación, y la Biblia nos dice cómo: "No 
se venguen, amigos míos, sino dejen espacio para la ira de Dios, porque está escrito: 'Es mío 
vengar; Yo pagaré', dice el Señor” (Romanos 12:19). 

Las cosas habían cambiado para José. Ahora tenía el poder de vengarse de sus hermanos por lo 
que le hicieron. Él tuvo la oportunidad de desquitarse, pero en cambio eligió mostrar amabilidad. 

¿Qué hubieras hecho si fueras José? Imagínese si la persona que lo lastimó estuviera parada ante 
usted suplicando misericordia. Ahora piense en las muchas cosas equivocadas que ha hecho en su 
vida, todo lo cual Dios ha perdonado a un gran costo. 

De la misma manera que has sido perdonado, Dios quiere que perdones a la persona que te 
lastimó, y con Su ayuda incluso mostrar bondad como lo hizo José. Lea Mateo 18: 23-34. 

Versículo del día 

(Jesús dijo) "Pero yo te digo: Ama a tus enemigos y ora por aquellos que te persiguen..." 
Mateo 5:44. 



12  Febrero                          José 

Génesis 43:8-12, 45:12-13 
 
 

De mal en peor 

Cuando Jacob supo que Simeón todavía estaba en Egipto y que el gobernador a 
cargo de la venta de alimentos quería ver a Benjamín, su hijo menor, se enojó mucho. 
Él le dijo a sus otros hijos: "José está muerto, Simeón está en Egipto, y ahora tú 
también quieres quitarme a Benjamín". 

A medida que la hambruna continuaba, Jacob comenzó a darse cuenta de que la 
única forma en que su familia sobreviviría sería enviar a sus hijos a Egipto para 
comprar comida, esta vez con Benjamín. 

Todo este tiempo, Jacob y sus hijos no sabían que José estaba vivo y bien, y que él 
era el que estaba a cargo del suministro de alimentos en Egipto. 

¿Cómo puedo ayudar a la gente en países donde hay hambre? 

¿Cómo te sentirías si estuvieras a cargo de toda la comida en Egipto? ¿Te sentirías poderoso e 
importante o te sentirías feliz de servir a los demás? Tal vez has visto fotos de niños hambrientos. 
¿Cómo te hacen sentir esas imágenes? Puede sentirse molesto porque los niños de su edad están 
sufriendo y a nadie parece importarle. 

¡Podrías hacer algo para ayudar a las personas necesitadas! Aunque tu parte puede parecer 
pequeña, Dios ve tu corazón y puede convertir algo pequeño en algo mucho más grande: 

• Ora por la misericordia de Dios en tu país, y si necesitan lluvia para sus cultivos, que Dios les 
envíe lluvia. 

• Trata de obtener más información sobre los países pobres. Comience un álbum de recortes con 
fotos e información sobre los países que lo necesitan. 

• Pídale a Dios que le muestre cómo puede ayudar y, si se está preguntando si su parte realmente 
marcará la diferencia, lea Marcos 12: 41-44. 

Versículo del día 

"De verdad os digo, lo que sea que hiciste por uno de mis hermanos más pequeños, lo hiciste 
por mí (Jesús)" Mateo 25:40. 



13  Febrero                          José 

Génesis 45:16-20, 46:5-6 
 
 

Juntos de nuevo 

Cuando el rey de Egipto oyó hablar de los hermanos de José, y de que su padre 
todavía estaba en Canaán, dijo: "Dejen que sus hermanos regresen a Canaán y 
traigan a su padre y todo lo que tienen y permitan que se queden aquí en Egipto". 

Entonces José envió a sus hermanos a Canaán con carros para que trajeran a sus 
esposas e hijos, y a su padre Jacob. 

Desde ese momento, Jacob y todos sus hijos, sus esposas y sus hijos, 
permanecieron juntos en Egipto, donde tenían más que suficiente comida y tierra. 

¿Las rupturas familiares siempre tienen un final feliz? 

Jacob y todos sus hijos estaban juntos de nuevo. Cuán feliz debe haber sido tener a todos a salvo 
juntos después de lo que su familia había pasado a través de los años. Jacob había honrado a 
Dios, y Dios había cumplido su promesa de bendecirlo. 

Quizás ya conozcas a una familia que ya no está junta. La muerte, el divorcio y vivir lejos el uno del 
otro pueden dispersar a una familia como pedazos de un rompecabezas roto. 

Dios ama a las familias y siempre bendecirá a la familia que lo honra. Ya sea que los miembros de 
la familia estén en un lugar o diseminados por todo el mundo, Dios puede bendecirlos donde sea 
que estén. 

Aunque Dios puede unir a las familias que se rompieron a través del divorcio, Él no interfiere con 
las decisiones de una madre y un padre. No hará que las personas hagan algo que no quieran, ni 
puede obligar a las personas a amarse. Puede que no siempre haya un final feliz para las familias 
aquí en la tierra, pero llegará un momento en que todos los que creen se convertirán en una gran 
familia en el Cielo, ¡por los siglos de los siglos! 

Versículo del día 

"No los dejaré como huérfanos; Vendré a ustedes" Juan 14:18. 



14  Febrero                Moisés 

Éxodo 1:1-11 
 
 

Bendiciones como Dios planeó 

Con el paso de los años, José y sus hermanos finalmente murieron en Egipto. Sin 
embargo, sus hijos y nietos continuaron viviendo allí y sus descendientes, los 
israelitas, se convirtieron en una nación fuerte. 

Un nuevo rey había llegado al poder en Egipto y ni siquiera sabía nada de José. El 
rey se preocupó y dijo: "Estos israelitas se están convirtiendo en una amenaza para 
nosotros". 

Entonces los egipcios los hicieron esclavos. Sin embargo, a pesar de que trataron 
de hacer las vidas de los israelitas miserables, solo se hicieron más fuertes y más 
numerosos. 

¿La bendición de Dios significa una vida sin dificultad? 

Dios le había hecho una promesa a Abraham: bendecirlo y hacer de su descendencia una gran 
nación. Él había hecho la misma promesa al hijo de Abraham, Isaac, y al hijo de Isaac, Jacob. 
Ahora, los doce hijos de Jacob se habían convertido en una nación tan grande que los egipcios 
se preocuparon. Y entonces los egipcios los forzaron a ser esclavos para que nunca pudieran 
levantarse y conquistarlos. No parece justo, ¿verdad? Sin duda, el favor especial de Dios incluye 
su protección. ¿Dios había dejado de bendecirlos? No, fue la bendición de Dios la que hizo que 
los egipcios se preocuparan en primer lugar. 

Sin embargo, la promesa de Dios para ellos no fue completa. Él les había prometido un país para 
vivir, y todavía no estaban en ese país. Si las cosas hubieran continuado bien en Egipto, no 
tendrían motivos para irse. 

Aunque solo puedes ver una parte de lo que Dios ha prometido, puede estar usando las luchas 
en tu vida para preparar el camino para algo aún mejor más adelante. 

Versículo del día 

"Todas estas personas seguían viviendo por fe cuando murieron". Ellos no recibieron las cosas 
prometidas; solo las vieron y las recibieron desde la distancia" Hebreos 11:13. 



15  Febrero                Moisés 

Éxodo 2:1-10 
 
 

Un bebé en el río 

Cuando Faraón, el rey de Egipto, se dio cuenta de que su plan para evitar que los 
israelitas se volvieran poderosos estaba fallando, ordenó que mataran a cada niño 
hebreo. 

Un hombre y su esposa que pertenecían a la tribu de Leví tuvieron un hijo pequeño. 
La madre pudo esconderlo por tres meses, pero cuando ya no pudo esconderlo, ella 
consiguió una canasta y la cubrió con alquitrán. Luego puso al bebé en la canasta y lo 
colocó entre las cañas a la orilla del río Nilo. 

Cuando la hija de Faraón bajó al río a lavarse, notó la canasta en los juncos y envió a 
uno de sus esclavos a buscarla. Para su sorpresa, ¡encontró al bebé adentro! Su 
hermana, que estaba parada cerca, se acercó rápidamente a la princesa y le 
preguntó si debería buscar a una de las mujeres hebreas para cuidarlo. La hija del 
faraón respondió: "Sí, vete". Entonces fue a buscar a su madre, que lo amamantó. 

Cuando el niño creció ella lo llevó de vuelta a la hija de Faraón, quien lo llamó Moisés. 

¿Sabía Dios lo que yo sería antes de que naciera? 

Puedes encontrar la respuesta en el Salmo 139:15-16; "No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que 
en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra". 

¿No es maravilloso que Dios pueda verte antes incluso de nacer? Pudo verte crecer dentro de tu 
madre y te formó exactamente de la manera que Él quería que tú estuvieras. Dios te dio tu 
personalidad; Sabía cuáles serían tus puntos fuertes y las cosas con las que luchas. 

Dios sabía que Moisés sería un gran líder, por lo que trabajó cuidadosamente en su vida, 
permitiendo algunas debilidades que harían que Moisés dependiera de Él y fuera humilde 
(Números 12: 3). 

Puede que algunas veces desees ser más perfecto, pero Dios te ama tal como eres, porque así es 
como te formó. 

Versículo del día 

"Antes de formarte en el vientre te conocía, antes de que nacieras te aparté..." Jeremías 1:5. 



16  Febrero                Moisés 

Éxodo 2:11-15 
 
 

Un comienzo falso 

Cuando Moisés creció, fue a ver a su propia gente, los hebreos, que estaban 
trabajando muy duro. Allí vio a un egipcio golpeando a un esclavo hebreo, ¡uno de su 
propio pueblo! Mirando a su alrededor, Moisés no vio a nadie mirando, así que mató 
al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. 

Al día siguiente, salió a observar a los hebreos otra vez. Esta vez vio a dos de los 
suyos pelear. Él le dijo a uno, "¿Por qué estás golpeando a tu prójimo hebreo?" 

El hombre respondió: "¿Quién te hizo gobernante sobre nosotros? ¿Me matarás 
como mataste a ese egipcio ayer? 

Moisés tenía miedo porque se dio cuenta de que alguien más sabía lo que había 
hecho. Cuando Faraón oyó lo que Moisés había hecho, trató de matarlo, pero Moisés 
se escapó y se fue a vivir a la tierra de Madián. 

¿Deberíamos defender a alguien que está siendo intimidado? 

Dios había planeado que Moisés fuera el líder que liberaría a su pueblo de la esclavitud. El Señor 
se aseguró que Moisés recibiera la mejor capacitación y educación en Egipto. 

Un día, Moisés decidió que estaba listo para comenzar a liderar al pueblo de Dios, pero lo echó a 
perder cuando obró de manera equivocada. Dios no había terminado de prepararlo. Moisés aún 
necesitaba aprender a ser completamente obediente y esperar a que Dios lo guiara. 

Siempre es bueno proteger a los débiles de las burlas y los daños. Sin embargo, hacer lo que 
Moisés hizo no es la mejor manera de detener a un bravucón. Siempre es mejor pedirle sabiduría a 
Dios primero. Para ayudar a alguien que está siendo intimidado, ¡comienza por mantenerte cerca 
de él o ella y sé un amigo leal! 

Versículo del día 

"Habla y juzga con justicia; defiende los derechos de los pobres y necesitados"  
Proverbios 31:9. 



17  Febrero                Moisés 

Éxodo 2:16-25 
 
 

¿Quién es tu maestro? 

Moisés había huido de Faraón y estaba sentado en un pozo cuando las siete hijas de 
Jetro vinieron a sacar agua para su rebaño. Otros pastores también llegaron y se 
llevaron a las muchachas, pero Moisés vino a rescatarlas. 

Cuando el padre de las niñas se enteró de lo de Moisés, lo invitó a quedarse y ayudar 
a cuidar al rebaño. 

Pasaron muchos años. Durante ese tiempo, el rey de Egipto murió. Sin embargo, 
para los israelitas que todavía eran esclavos en Egipto, la vida no había mejorado. 
Sin embargo, Dios escuchó sus clamores de ayuda y recordó la promesa que había 
hecho a Abraham, Isaac y Jacob. 

¿Puede un esclavo ser liberado? 

Moisés, como sus compañeros israelitas, era un descendiente de Jacob. Moisés se convirtió en un 
servidor: su pueblo trabajó como esclavos. Moisés podría haber sido un esclavo también, o podría 
haber sido ejecutado siendo un bebé, pero Dios lo rescató. 

A diferencia de un siervo, un esclavo no puede elegir quién es su amo, y nunca puede liberarse. Su 
dueño lo posee y lo obliga a trabajar, dándole poco o nada a cambio. Un esclavo no tiene derechos 
y por lo general recibe un trato muy severo. 

Somos descendientes de Adán, y porque él pecó, nacemos como esclavos del diablo. Es un 
maestro cruel que solo paga con dolor, tristeza y sufrimiento porque no tiene nada más que ofrecer. 

La buena noticia es que Jesús puede liberarnos de ser esclavos del diablo. Cuando Jesús murió 
por nosotros, pagó el precio para volver a comprarnos. Si le has pedido a Jesús que sea tu Señor y 
Maestro, has sido liberado del control del diablo. Ahora eres de Jesús y, como un niño en la familia 
de Dios, eres libre de servirle con alegría. 

Versículo del día 

Jesús respondió: "Te digo la verdad, todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora un 
esclavo no tiene un lugar permanente en la familia, pero un hijo pertenece a ella para 
siempre. Entonces, si el Hijo te libera, serás realmente libre" Juan 8:34-36. 



18  Febrero                Moisés 

Éxodo 3:1-6 
 
 

La zarza ardiente 

Un día, Moisés estaba cuidando las ovejas de Jetro en el desierto. Mientras estaba 
cerca de un monte llamado Sinaí, vio arder una zarza. "Esto es extraño", pensó. "¡La 
zarza no se está quemando!" Así que se acercó para echar un vistazo. 

Cuando Moisés se acercó, el Señor lo llamó, "¡Moisés! ¡Moisés!" "Sí, aquí estoy", 
respondió Moisés. 

"No te acerques", dijo Dios. "Quítate las sandalias porque el suelo sobre el que estás 
parado es santo". 

Moisés tenía miedo de mirar a Dios, así que se cubrió la cara. 

¿Qué significa santo? 

Cuando Moisés oyó la voz en el desierto, supo que era Dios quien le hablaba. Dios no suele 
hablarle directamente a la gente, y Moisés tenía mucho miedo porque su corazón era pecaminoso. 

Solo Dios es santo. Por eso es difícil para nosotros, como personas pecaminosas, comprender el 
significado completo de la santidad. 

Ser santo significa estar sin pecado, completamente puro y bueno. Pero la santidad es mucho más 
que solo estar sin pecado. La santidad también tiene un amor tan grande que no se puede medir 
(Romanos 8:39), la misericordia que nunca termina (Lucas 1:50) y la fidelidad que nunca falla 
(Salmo 36: 5). Sin embargo, ¡la santidad es incluso más que eso! La santidad es todo lo que Dios 
es. 

Dios quiere que seamos como Él, y aunque nunca seremos perfectos aquí en la tierra, podemos 
seguir el ejemplo de Jesús viviendo como lo hizo. 

Versículo del día 

"Pero así como el que los llamó es santo, sean santos en todo lo que hagan..." 1 Pedro 1:15. 



19  Febrero                Moisés 

Éxodo 3:7-14 

 
"HEME AQUÍ" 

El Señor continuó hablando con Moisés desde la zarza ardiente en el desierto. "He 
visto la miseria de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus llantos", dijo. "Te estoy 
enviando a Faraón para sacar a mi pueblo de Egipto". 

Moises respondió. "¿Quién soy yo para ir al Faraón?" "Estaré contigo", le dijo Dios. 

Moisés se dio cuenta de que los israelitas podrían no estar contentos con él como su 
líder. Entonces él dijo: "Si voy a los israelitas y preguntan quién me envió, ¿qué diré?" 

Entonces Dios le dijo a Moisés: "YO SOY EL QUE SOY". Debes decirles: YO SOY 
me envió a vosotros. 

¿Puede Dios estar en el pasado, el presente y el futuro? 

¿Esperas con ansias el final de un largo día escolar o hasta el final de la semana? ¿A veces 
piensas en algunas cosas divertidas que has hecho con tus amigos, o te preguntas qué serás 
cuando seas grande? 

Todo en la vida tiene un comienzo y un final, ya sea un día o una vida. Medimos el tiempo entre el 
comienzo y el final de algo en minutos u horas, en días o en años. Es difícil para nosotros entender 
lo que sería no tener tiempo. 

Dios usa el nombre 'YO SOY' para ayudarnos a comprender que Él está en el pasado, el presente 
y el futuro. Dios no solo ve hacia el futuro, o viaja en el tiempo. Él está en el pasado en este 
momento, Él está en todas partes en este mismo momento y Él está en el futuro en este instante, 
¡todo al mismo tiempo! Él siempre está allí; es por eso que Él se llama a Sí mismo YO SOY. 

Versículo del día 

"Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre" Hebreos 13: 8. 



20  Febrero                Moisés 

Éxodo 4:10-16 

 

Inventado excusas 

Después de que el Señor le dijo a Moisés que debía liberar a su pueblo de la 
esclavitud, Moisés dijo: "Señor, no hablo bien. Nunca he podido hablar bien y nada ha 
cambiado desde que comenzaste a hablar conmigo”. 

El Señor se enojó con Moisés. "¿Qué hay de tu hermano Aarón? Él puede hablar 
bien. Él está en camino a conocerte y se alegrará cuando te vea. Puedes decirle qué 
decir y yo les ayudaré a ambos. 

Toma este palo contigo, ya que con él harás milagros". 

¿Cómo puedo servir a Dios con mi debilidad? 

Moisés ya no estaba tan seguro de sí mismo como lo había estado cuando vivía en el palacio de 
Faraón. Durante los últimos cuarenta años, acababa de ser un pastor que cuidaba ovejas y cabras 
en el desierto. En este momento, probablemente se sintió poco importante y de poca utilidad. Le 
dijo a Dios que no podría hablar con Faraón porque no era bueno para hablar. 

¿Tienes miedo de que Dios te pida que hagas algo grande como le pidió a Moisés que hiciera? Tal 
vez hayas sentido que el Señor te está diciendo que hables con alguien que es mayor que tú sobre 
Su perdón y amor. Dios no espera que lo hagas con tu propia fuerza. De hecho, prefiere usar 
personas que no están seguras de su propia habilidad porque confían en él para todo: para la 
fuerza, la sabiduría y el coraje. 

¡El Señor muestra mejor su poder a través de los débiles! En este momento, tienes todo lo que 
necesitas para ser útil a Dios. ¡No tienes que ser perfecto! Todo lo que Dios quiere es que 
escuches Su voz en tu corazón y obedezcas. 

Versículo del día 

"Puedo hacer todo por medio de aquel que me fortalece" Filipenses 4:13. 



21  Febrero                Moisés 

Éxodo 4:18,27-31 

 
Dos pueden hacerlo 

Moisés regresó a casa con su suegro Jetro y le dijo que iba a regresar a Egipto. 
Luego tomó a su esposa y a sus hijos, y el bastón especial que Dios le había dicho 
que tomara, y comenzó su viaje. 

Mientras tanto, el Señor le había dicho a Aarón que se encontrara con Moisés en el 
desierto. Entonces Aarón lo encontró en el monte sagrado. Allí, Moisés le contó a su 
hermano todo lo que el Señor le había dicho. 

Juntos, Moisés y Aarón se acercaron a los líderes de los israelitas y les dijeron que el 
Señor los liberaría de los egipcios. Después de eso, Moisés hizo milagros como una 
señal del poder de Dios, y la gente les creyó. 

¿Debería confiar en que Dios me ayudará a hacer una tarea por mi cuenta, o debería 
pedir ayuda a otros? 

Algunas veces Dios puede decirte que hagas algo que Él sabe que no puedes hacer con tu propia 
fuerza. Si Él ha prometido ayudarte a hacer un trabajo por tu cuenta, quiere que confíes en Él y no 
confíes en los demás para facilitar tu tarea. Sin embargo, en otros momentos, Dios quiere que 
trabajemos juntos con aquellos cuyas fortalezas pueden ayudar a nuestras debilidades. 

Cada vez que hacemos algo por Dios, debemos ser humildes; ya sea confiando en Dios para 
usarnos a pesar de nuestras debilidades, o dejando que otros nos ayuden y permitiéndoles 
compartir la alegría de servir a Dios. 

Recuerde, sin embargo, si ponemos excusas y esperamos que Dios use a alguien más para hacer 
el trabajo, no podemos crecer en nuestra fe. Dios quiere que aprendamos a depender de Él y que 
también estemos dispuestos a trabajar humildemente codo con codo con los demás. 

Versículo del día 

"El hombre que planta y el hombre que riega tienen un solo propósito, y cada uno será 
recompensado según su propio trabajo" 1 Corintios 3:8. 



22  Febrero                Moisés 

Éxodo 5:1-2, 11:1 

 
¡El rey dice que no! 

Moisés y su hermano Aarón fueron a decirle a Faraón que Dios dijo que debía dejar ir 
a los israelitas. Pero el Faraón simplemente dijo: ¡no! Se negó a dejar ir a los hijos de 
Dios y los hizo trabajar aún más duro. 

Entonces Dios envió muchas plagas para que el rey se diera cuenta de quién estaba 
a cargo. Dejó que el río se convirtiera en sangre; Él envió ranas, jejenes, moscas, 
enfermedades, granizo, langostas y otras cosas terribles. En cada ocasión las 
maldiciones solo dañaban a los egipcios y no a los israelitas. Después de cada plaga, 
Dios le dio a Faraón la oportunidad de dejar ir a los israelitas, pero él fue obstinado y 
se negó. 

Finalmente, Dios dijo: "Enviaré una plaga más. Tomaré la vida del hijo mayor en cada 
familia. Entonces el Faraón sabrá que yo soy Dios y él dejará ir a mi pueblo”. 

¿Puede un rey poderoso poner fin al plan de Dios? 

Piensa en el rey más poderoso que alguna vez gobernó, o en el presidente más grande que haya 
existido. Con una sola palabra o firma, los líderes poderosos pueden comenzar o terminar una 
guerra. 

Faraón, el gobernante de Egipto, podría decidir quién debería vivir y quién debería morir. Con el 
gesto de su mano podría matar a un hombre o dejarlo vivir. Incluso si Dios se deshizo del rey de 
Egipto, su ejército aún sería mucho más poderoso que los israelitas indefensos que habían sido 
esclavos durante más de cuatrocientos años. 

Pero Faraón se olvidó de quién tenía el control de su vida; quién controla las estaciones y quién 
sostiene todo el universo en sus manos. Tontamente intentó desafiar a Aquel que hace salir y 
ponerse el sol. 

Es Dios quien decide cuándo comenzarán las cosas y cuándo terminarán, y es Él quien decide 
quién gobernará. 

Versículo del día 

"Él cambia los tiempos y las estaciones; él establece reyes y los depone" Daniel 2:21a 



23  Febrero                Moisés 

Éxodo 12:1-7, 12-13 

 
Sangre en los postes de las puertas 

Dios le dijo a Moisés; "Toda familia israelita debe elegir un cordero o una cabra joven 
que no tenga ni mancha ni defecto. El día catorce del mes, cada familia debe matar al 
animal y poner un poco de sangre en los postes de la puerta y encima de la puerta. 
Deben asar la carne y comerla junto con hierbas amargas y pan hecho sin levadura. 
Deben comer la comida rápidamente y estar vestidos y listos para irse en cualquier 
momento". 

El Señor dijo: "Esa noche, recorreré la tierra de Egipto y quitaré la vida del hijo mayor 
en todas las casas, excepto las casas donde se ha rociado la sangre en los postes de 
las puertas y encima de la puerta". 

¿Qué es la Pascua? 

La palabra Pascua describe cómo el Señor pasó por encima de las casas donde la sangre del 
cordero había sido rociada en los marcos de las puertas. Todos dentro de una casa donde la 
sangre había sido rociada estarían libres de la maldición de la muerte. 

Desde esa noche, el pueblo de Dios recordó la noche de Pascua celebrando una fiesta de Pascua 
todos los años para honrar al Señor. 

Dios le dijo a su pueblo cómo deberían preparar la fiesta y qué deberían comer. El cordero les 
recordaba cómo la sangre los protegía cuando el Señor pasaba por encima de las casas. Las 
hierbas amargas les recordarían la amargura y las dificultades que habían enfrentado como 
esclavos. El pan hecho sin levadura les recordaría que no había tiempo suficiente para esperar a 
que se levantara el pan mientras escapaban de Egipto esa noche. 

Versículo del día 

"Este es un día que debes conmemorar; para las generaciones venideras lo celebrarás como 
una fiesta al SEÑOR, una ordenanza duradera" Éxodo 12:14. 



24  Febrero                Moisés 

Éxodo 12:29-36, 13:17-18 

 
El gran Escape 

En la noche que Dios les había contado, las familias israelitas pusieron la sangre de 
un chivo o cordero en los postes de la puerta y encima de la puerta. 

A medianoche, el hijo mayor de cada familia y el primogénito de cada animal murió, 
excepto en las casas donde el ángel de la muerte vio la sangre del animal en el 
marco de la puerta. 

Hubo un gran llanto en todo Egipto cuando los egipcios descubrieron que el hijo 
mayor de todas las familias había muerto. ¡Incluso el hijo del rey estaba muerto! 
Entonces Faraón, el rey de Egipto, dejó ir a los israelitas y el pueblo egipcio dio a los 
israelitas joyas y oro porque temían que Dios los castigara aún más. 

¿Cómo puede la sangre de un cordero salvar la vida de alguien? 

Es posible que haya escuchado cómo la sangre de una persona puede ayudar a salvar la vida de 
otra persona al extraer sangre de una de ellas y dejar que corra a través de una tubería delgada 
dentro del cuerpo de la otra. 

¡Pero la sangre de un animal no es la misma que la de una persona y los israelitas rociaron la 
sangre afuera de la puerta! ¿Cómo podría mantener a alguien dentro de la casa sin morir? 

Los israelitas creyeron a Dios y fueron obedientes. No entendieron ni cuestionaron por qué tenían 
que poner sangre en sus puertas. ¡Por fe, simplemente obedecieron y fueron salvos! 

Mirando hacia atrás, podemos ver que esta es una imagen perfecta de Jesús, el Cordero de Dios 
(Juan 1:29). Él vino a la tierra para morir en nuestro lugar y dejó fluir Su sangre por nosotros. 
Cuando, por fe, le pidas a Jesús que limpie tu corazón de cada pecado, ¡serás salvo! (1 Juan 1: 9). 

Versículo del día 

"Por la fe él (Moisés) celebró la pascua y la aspersión de sangre, para que el destructor de los 
primogénitos no tocara al primogénito de Israel" Hebreos 11:28. 



25  Febrero                Moisés 

Éxodo 14:8-14 
 
 

Los egipcios están viniendo 

Los israelitas estaban en camino cuando llegaron a un lugar donde el Mar Rojo se 
extendía desde ellos. El problema era cómo cruzarían al otro lado. 

De repente alguien notó una nube de polvo en la distancia. Faraón había cambiado 
de opinión acerca de dejar ir a los israelitas y estaba enviando a su ejército tras ellos. 

Los israelitas comenzaron a entrar en pánico. "¿Y ahora qué, Moisés?", gritaron. 
"Deberíamos habernos quedado como esclavos en Egipto. Ahora vamos a morir aquí 
en el desierto. "Con el mar por un lado, las montañas por el otro y un ejército detrás 
de ellos, ¡parecía que no había forma de escapar! 

Entonces Moisés dijo: "No temas, verás lo que el Señor hará hoy; el Señor peleará 
por nosotros". 

¿Qué debo hacer cuando estoy acorralado? 

En un desastre como un incendio, una inundación o un terremoto, las personas a veces quedan 
atrapadas bajo los escombros, incapaces de escapar de las llamas que se aproximan o del agua 
que sube. ¡Estar atrapado es muy aterrador! 

¿Te imaginas ser acorralado por un perro vicioso y gruñón? Tal vez has tenido una mala 
experiencia, una vez que estabas realmente asustado. Tal vez alguien te lastimó y no pudiste 
escapar porque la persona era más fuerte que tú. 

Si alguna vez está atrapado y no puede escapar del peligro, llame al Señor y Él lo rescatará y lo 
ayudará. Tal vez has tenido una mala experiencia que todavía te da miedo y te da malos sueños. 
Cuéntale a tu mamá o a papá acerca de tus miedos; luego ora para que Dios quite esos 
pensamientos y te dé su paz. 

Versículo del día 

"Llámame en el día de la angustia; Te libraré, y tú me honrarás" Salmo 50:15. 



26  Febrero                Moisés 

 

Éxodo 14:15-22 
 

Una pared de agua 

El Señor le dijo a Moisés que extendiera su vara especial hacia el mar. 
Inmediatamente, un fuerte viento comenzó a soplar desde el este, y el mar se dividió, 
formando un camino justo de un lado a otro. 

Mientras tanto, el ángel del Señor se fue detrás de los israelitas y causó que una 
columna de nube y fuego oscureciera el lado donde estaban los egipcios, e iluminar el 
lado donde estaban los israelitas. Mientras los egipcios luchaban por ver hacia dónde 
iban, los israelitas caminaban seguros sobre el mar Rojo en tierra seca. 

¿Dios hará un camino a través del agua si se lo pido? 

Un chorrito de agua de un grifo gotea lentamente y gira por un camino como un pequeño río. Una 
hormiga se detiene  justo cuando el agua pasa  frente a ella. La hormiga no puede caminar o nadar 
a través del agua que fluye. ¿Qué tan fácil sería para ti ayudar a la hormiga a llegar al otro lado? 
Por supuesto, sería fácil para ti ayudar a la hormiga. Puede levantar la hormiga, cerrar el grifo o 
bloquear el flujo de agua con la mano. 

Dios puede hacer un camino fácil a través del mar. Él puede hacer lo que quiera, pero no hará justo 
lo que la gente le pida que haga. Incluso Jesús -quien hizo milagros increíbles, como curar a un 
ciego- hizo todo por una buena razón. Él sabía que cosas como saltar de una torre y esperar que 
los ángeles te atrapen es tonto (Lucas 4: 9-12). 

Sin embargo, si estás en problemas y rezas por la ayuda de Dios, Él te escuchará y contestará, 
pero es posible que no responda de la manera en que esperabas que lo hiciera. Algunas veces 
Dios responde nuestras oraciones de maneras muy ordinarias. 

Versículo del día 

Jesús respondió: "Dice: No pongas a prueba al Señor tu Dios” Lucas 4:12. 



27  Febrero                Moisés 

Éxodo 15:1-5, 20-21 

 
Dar las gracias 

Cuando todos los israelitas pasaron por el mar en tierra seca, los egipcios los 
persiguieron con sus caballos y sus carros. Pero el Señor hizo que las ruedas de sus 
carros se atasquen, y los egipcios entraron en pánico. 

Entonces el Señor le dijo a Moisés: "Extiende tu mano sobre el mar, y las aguas 
volverán y ahogarán a todo el ejército egipcio". 

Moisés obedeció al Señor, y los grandes muros de agua de ambos lados se 
derrumbaron sobre los egipcios y ahogaron a todos y cada uno de ellos. 

Cuando el pueblo de Dios vio cómo los había salvado de una manera tan maravillosa, 
cantaron canciones de alabanzas y dieron gracias. 

¿Cuál es la diferencia entre dar gracias a Dios y alabar a Dios? 

Cuando tu mamá o papá te dan algo que has querido durante mucho tiempo, o cuando han hecho 
algo muy especial para ti, estás agradecido y puedes darles un gran abrazo. 

Cuando le dices a tu mamá que ella es la mejor cocinera del mundo, la estás alabando. O puedes 
decirle a un amigo cómo admiras a tu padre por su fuerza porque él puede levantarte del suelo con 
un brazo. 

Puedes agradecer a Dios por una oración que Él ha respondido, o por las cosas que Él hace por ti 
todos los días. Puedes alabar al Señor diciéndole cuán grande es Él, o contándole a otros su 
asombroso poder y amor infalible. 

Puedes agradecer y alabar a Dios con palabras, o con canciones, o incluso bailando como Miriam 
lo hizo. 

Versículo del día 

"Entra en sus puertas con acción de gracias y a sus cortes con alabanza; dale gracias y alaba 
su nombre" Salmo 100:4. 



28  Febrero                Moisés 

Éxodo 15:22-25 

 
Agua amarga 

Después de que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, Moisés los condujo al desierto de 
Shur. Habían estado caminando durante tres días, pero no encontraron una gota de 
agua. 

Llegaron al lugar llamado Mara, pero el agua allí era tan amarga que no podían 
beberla. Todos comenzaron a quejarse. "¿Qué vamos a beber, Moisés?", 
Preguntaron. 

Entonces Moisés oró al Señor, y el Señor le mostró un pedazo de madera. Tiró la 
madera al agua amarga y el agua se volvió fresca y brillante. 

¿Cómo puede una pieza de madera cambiar el sabor del agua? 

¿Crees que la pieza de madera que Moisés arrojó al agua era especial de alguna manera que 
condimentó el agua o absorbió el sabor amargo como una esponja? Esa pieza de madera era 
probablemente como cualquier otra que encontrarías en el desierto. Entonces, ¿qué hizo que la 
pieza de madera fuera tan especial? La madera no era para nada especial: ¡Dios hizo que el agua 
amarga estuviera fresca! 

Los problemas que enfrentan los israelitas y los problemas que enfrentamos nos recuerdan cuánto 
tenemos que confiar en Dios. El Señor quiere que le pidamos ayuda y confiemos en que Él hará lo 
imposible. Ser obediente, incluso cuando necesitamos hacer algo que no tiene sentido, muestra 
que estamos dispuestos a confiar en Dios sin querer saber la razón para hacerlo. 

Dios todavía está haciendo dulces las cosas amargas; Él puede quitar nuestros pensamientos 
enojados y amargos sentimientos y poner la dulzura de su paz en nuestros corazones. Lo hace a 
través del Espíritu Santo, que es la fuente de agua viva que fluye con amor de cada uno que nace 
de nuevo (Juan 4: 10-14). 

Versículo del día 

"Asegúrense de que nadie pierda la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga crezca para 
causar problemas..." Hebreos 12:15. 



29  Febrero                Moisés 

Éxodo 16:1-6, 13-15 

 
Pan del cielo 

Los israelitas solo habían estado en el desierto por unas semanas, cuando 
comenzaron a quejarse con Moisés. "Si nos hubiéramos quedado en Egipto", dijeron. 
"Hubiera sido mejor para nosotros haber muerto allí. De vuelta en Egipto teníamos 
ollas de carne y tanta comida como quisiéramos”. 

Entonces el Señor dijo: "Yo haré llover pan del cielo para ti". Debes salir todos los 
días y reunir solo lo suficiente para ese día. Solo en el sexto día debes reunir el doble 
que en los otros días y guardarlo para el día siguiente, el día de descanso”. 

¿Qué es maná? 

¿Qué crees que es maná? ¿No estás seguro? Bueno, tampoco lo estaban los israelitas. De ahí 
viene el nombre: maná en realidad significa „¿qué es esto?‟ La primera mañana que Dios envió 
maná del cielo, la gente se despertó y encontró "cosas" blancas tiradas en el suelo. Fue comida 
enviada por Dios para alimentar a todas las personas. Todo lo que necesitaban hacer era juntarlo. 

Muchos años después, cuando Jesús vino a la tierra, dijo: "Yo soy el pan de vida. El que a mí 
viene, nunca tendrá hambre..." (Juan 6:35). 

Lo que Jesús estaba diciendo es que solo podemos tener vida eterna dejándole vivir en nosotros y 
ser parte de nosotros como el pan que comemos. 

Cuando Jesús viene a vivir en nosotros, Él llena el vacío dentro de nosotros. Y cuando estamos 
llenos de su bondad, perdemos el apetito por lo que el diablo trata de ofrecernos cosas. 

Versículo del día 

Jesús dijo: "Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que se 
alimenta de mí vivirá por mí". Este es el pan que bajó del cielo. Sus antepasados comieron el 
maná y murieron, pero el que se alimenta de este pan vivirá para siempre" Juan 6:57-58. 



1   Marzo          Moisés 

Éxodo 17:1-7 

 

¿Agua de la roca? 

Los israelitas se habían quejado contra el Señor en un lugar llamado el Desierto de 
Sin. También habían desobedecido al Señor al guardar maná extra para el día 
siguiente en lugar de confiar en que Dios les diera comida fresca todos los días. 

Una vez más, la gente se puso sedienta porque no encontraron agua. Le dijeron a 
Moisés: "¿Por qué nos trajiste aquí al desierto para que muriéramos de sed?" 

Entonces Moisés oró al Señor y el Señor le dijo: "Sigue adelante con algunos de los 
líderes y lleva contigo tu bastón especial. Me pararé frente a ti en una roca en el 
Monte Sinaí. Cuando golpeas la roca con tu palo, saldrá agua para que toda la gente 
pueda beber". 

¿Cómo puede una roca dar agua? 

Si tuviera que exprimir una patata cruda con mucha fuerza, puede obtener algunas gotas de 
agua; pero ¿el agua de una roca? ¡Eso suena imposible! Pero con Dios, ¡nada es imposible! 

Dios ama hacer las cosas de maneras inusuales e inesperadas. No sabemos cómo se metió el 
agua en la gran roca; si Dios lo había estado almacenando durante mucho tiempo, como el agua 
que se almacena debajo de la tierra, o si Él creó el agua de la nada. Dios lo había hecho antes 
cuando creó el mundo, entonces ¿por qué debería haber sido más difícil para Él esta vez? De 
cualquier manera, Moisés podría haber estado golpeando rocas en el desierto durante años y no 
haber encontrado ni una gota de agua. Sin embargo, Dios le mostró exactamente qué roca 
golpear, y cuando la golpeó, había suficiente agua para miles de personas y sus animales. 

Jesús, la Roca, nos da el agua vivificante del Espíritu Santo. Todos están invitados a beber 
libremente de Él (Juan 4: 13-14). 

Versículo del día 

... bebieron de la roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. 1 Corintios 10:4 



2   Marzo          Moisés 

Éxodo 18:13-23 

 

Buen consejo de papá 

Jetro, suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho por el pueblo de 
Israel, así que vino a ver a Moisés. Observó a Moisés mantenerse ocupado desde la 
mañana hasta la noche tratando de resolver todas las disputas y desacuerdos que 
tenía la gente. 

"¿Por qué estás haciendo esto tú solo?", Le preguntó a Moisés. "¡Te desgastarás a ti 
mismo!" 

"Tengo que ayudar a estas personas con sus problemas. Ellos necesitan conocer las 
reglas de Dios y sus leyes ", respondió Moisés. 

Entonces Jetro dijo: "Tome algunos líderes en quienes pueda confiar y enséñeles las 
reglas de Dios. Deja que ellos gobiernen sobre diferentes grupos de personas." 
Entonces Moisés hizo lo que Jetro le dijo. 

A partir de ese momento, Moisés solo juzgó los asuntos muy difíciles. Y Jetro regresó 
a su propio país. 

¿Cómo hacen los grandes líderes para hacer todo su trabajo? 

¿Te has preguntado cómo un líder hace todo su trabajo? Piensa en todo lo que sucede en tu 
iglesia. ¿Cómo puede un pastor hacer todo y estar en todas partes al mismo tiempo? ¡Él no 
puede! Tal vez hayas notado que muchas personas ayudan de diferentes maneras, como dar la 
bienvenida a las personas, enseñarles a los niños o cantar en grupo. Otros hacen cosas que 
nadie ve, como enviar cartas o limpiar la iglesia. 

Incluso Jesús tuvo un grupo de discípulos que lo ayudaron de diferentes maneras. Puedes 
aprender a ser un buen ayudante haciendo cosas que harán la vida un poco más fácil para tu 
mamá o papá. 

Versículo del día 

Cuando llegó la mañana, [Jesús] llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a quienes 
también designó apóstoles. Lucas 6:13 



3   Marzo          Moisés 

Éxodo 19:1-8, 18-21 

 

Monte Sinaí 

En el tercer mes de su viaje por el desierto, los israelitas montaron un campamento 
al pie del Monte Sinaí mientras Moisés subía a la montaña para encontrarse con 
Dios. 

El Señor le dijo a Moisés: "Ve y dile a la gente que descenderé en una espesa nube". 
Dígales que se laven la ropa y se purifiquen para la adoración. Bajaré a donde todos 
puedan verme. Marquen un límite alrededor de la montaña que ninguna persona o 
animal pueda cruzar”. 

El día en que el Señor dijo que vendría, hubo truenos y relámpagos en la montaña, y 
se escuchó una gran trompeta. Toda la montaña estaba cubierta de humo. Dios le 
habló a Moisés y le dijo que fuera y se reuniera con él. Entonces Moisés subió y 
desapareció en el denso humo. 

¿Puede la gente realmente encontrarse con Dios? 

Dios es tan grande que toda la montaña fue cubierta con su gloria. A la gente no se le permitió 
acercarse a la montaña. Si incluso pusieran un pie en la línea que Moisés había marcado, 
morirían. Todos tenían que prepararse para encontrarse con Dios haciendo ciertas cosas y no 
haciendo otras cosas. 

Cuando vamos a la iglesia a encontrarnos con Dios, también puede ser una experiencia increíble 
para nosotros si preparamos nuestros corazones de manera adecuada. Si somos casuales para 
reunirnos con Dios y hay pecado en nuestros corazones, no podemos acercarnos a Él para ver 
su grandeza. Pero cuando nuestros corazones están limpios y estamos listos para adorarlo con 
alegría, podemos sentir su cercanía y tomar conciencia de su gloria. Podemos entrar 
directamente a la presencia de Dios por lo que Jesús ha hecho (Hebreos 4: 14-16). 

Versículo del día 

Acerquémonos al trono de la gracia con confianza, para que podamos recibir misericordia y 
encontrar gracia para ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad. Hebreos 4:16 



4   Marzo          Moisés 

Éxodo 20:1-17, 24:12, 32:15-16 

 

Las reglas de Dios 

Después de que Moisés bajó de la montaña para contarle a todos lo que Dios le 
había dicho, Dios volvió a llamar a Moisés para que subiera a la montaña y se 
reuniera con él. 

Dios dijo: "Te daré dos tablas de piedra sobre las cuales he escrito mandamientos e 
indicaciones para que las sigan". 

Entonces Moisés subió al monte Sinaí, que aún estaba cubierto por una nube, y se 
quedó en la montaña durante cuarenta días. 

¿Qué es un mandamiento? 

Un mandamiento es una instrucción de Dios. Él nos ha dado diez reglas muy importantes para 
las reglas de vida para proteger nuestra relación con Él, y las reglas que protegen nuestras 
relaciones con los demás. 

Esto es lo que significan las diez reglas de Dios: 

1. Solo debes adorar al Dios verdadero. 

2. No permita que nada ocupe el lugar de Dios en su corazón. 

3. No jure usando el nombre del Señor en vano. 

4. Mantenga el día del Señor solo para él y guárdelo como reposo. 

5. Respete y obedezca a sus padres. 

6. No matarás. 

7. Sé leal a la persona con la que estás casado. 

8. No tome lo que no le pertenece. 

9. No digas nada falso sobre otra persona. 

10. No anheles las cosas que otros tienen. 

Estas reglas no nos fueron dadas para hacer la vida más difícil. Dios nos dio los Diez 
Mandamientos para mantener nuestras vidas en paz, seguras y felices. Al guardar los 
mandamientos, honramos a Dios y respetamos a los demás. 

Versículo del día 

Te busco con todo mi corazón; no me dejes desviarme de tus órdenes. Salmo 119:10 



5   Marzo          Moisés 

Éxodo 25:1-9 

 

El Tabernáculo 

Moisés se quedó en el monte durante cuarenta días y cuarenta noches, y el Señor le 
contó muchas cosas importantes. Los israelitas que acampaban en el fondo del 
Monte Sinaí vieron descender una luz deslumbrante en la montaña. Ahora estaba 
cubierto de nubes. 

El Señor le dijo a Moisés: "El pueblo debe hacer un tabernáculo para Mí para que 
pueda venir y vivir entre ellos. Dejen que me hagan una ofrenda y recibiré lo que 
quieran dar”. 

Entonces el Señor le dijo a Moisés lo que la gente podría traer como ofrenda y le 
explicó exactamente cómo se debía construir la Tienda. 

¿Puede Dios morar en una tienda de campaña? 

Dios quería estar cerca de su pueblo mientras deambulaban por el desierto. Él quería 
encontrarse con su pueblo tal como se había encontrado con Adán en el Jardín del Edén antes 
de que Adán pecara. El pecado en Adán se convirtió en una pared entre él y Dios. 

Debido al pecado, la gente nunca podría entrar y salir de la tienda para encontrarse con Dios 
cara a cara. Una cortina especial en la tienda separaba a la gente de Dios. Sin embargo, Dios 
permitió que el Sumo Sacerdote entrara en el mismo Lugar Santo detrás del telón una vez al año 
para pedir perdón para él y para la nación. 

Si Dios es más grande que todo el universo, ¿cómo podría descender a una tienda de campaña 
para estar cerca de su pueblo? (1 Reyes 8:27). Así como un artista no forma parte de su pintura, 
Dios no tiene que entrar en su propia creación de una manera física. ¡Él puede estar en todas 
partes y en un lugar al mismo tiempo! ¡Lo que es aún más asombroso es que Dios, a través del 
Espíritu Santo, viene a vivir dentro de cada persona que cree en Jesús! 

 

Versículo del día 

Porque esto es lo que dice el Alto y Elevado: el que vive para siempre, cuyo nombre es 
santo: "Yo vivo en un lugar alto y santo, pero también con el que es contrito y humilde en 
espíritu..." Isaías 57:15 



6   Marzo          Moisés 

Éxodo 25:10, 11, 16, 30 

 

El arca del pacto 

Dentro del tabernáculo, donde Dios se reunía con el pueblo de Israel, había un arca 
sagrada. 

El Señor le dijo a Moisés exactamente qué tan grande debía ser y cómo debería 
verse. Debía estar hecho de madera de acacia y cubierto con oro por dentro y por 
fuera. Tendría anillos a los lados, con varas a través de ellos para llevarlo. 

Se le dijo a Moisés que pusiera las tablas de piedra -en las cuales estaban escritos 
los mandamientos- dentro del arca del pacto. 

¿Cómo puedo recordar todas las reglas de Dios? 

¿A veces tienes problemas para recordar cosas? Dios sabe cuán fácilmente olvidamos las reglas 
e instrucciones, especialmente una larga lista de ellas. Es por eso que Dios escribió los 
mandamientos en tablas de piedra que durarían mucho, mucho tiempo. Y, para asegurarse de 
que las tablas no se perdieran ni se olvidaran en alguna parte, le dijo a Moisés que las pusiera a 
salvo dentro del arca del Pacto. 

Sin embargo, ahora la gente no podría leer los mandamientos para asegurarse de que los 
estaban siguiendo. Entonces Moisés les dijo a los padres que se los enseñaran a sus hijos. 
También les dijo que escribieran los mandamientos en los postes de sus puertas; que los 
pusieran en sus frentes y los ataran a sus brazos, para que nunca olvidaran ni un solo de ellos 
(Deuteronomio 6: 4-9). 

Una forma aún mejor de recordar los mandamientos de Dios (y cumplirlos) es escribirlos en el 
corazón. Eso significa que, si tu corazón quiere agradar al Señor, los Diez Mandamientos se 
convierten en solo dos: Amar al Señor con todo tu corazón y amar a los demás como a ti mismo 
(Mateo 22: 37-40). ¡Ahora eso es mucho más fácil de recordar! 

Versículo del día 

He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Salmo 119:11 
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Éxodo 27:1-8, 38:1 
 
 

El altar 

El Señor le dijo a Moisés todas las otras cosas que debían estar dentro del 
tabernáculo y en el patio que lo rodeaba. 

Dios dijo: "Hagan un altar cuadrado de madera de acacia y pongan anillos a los lados 
para las varas que se usarán para llevar el altar. También debes hacer palas, 
cuencos, ganchos y sartenes de bronce". 

Moisés hizo lo que el Señor le dijo que hiciera e hizo el altar exactamente como el 
Señor le había dicho. 

¿Todavía tenemos altares hoy? 

Se usó un altar para todas las ofrendas que se hicieron al Señor (ver Levítico 1-5). Estaba hecho 
de madera o piedras grandes, y se encendería un fuego encima de él. Aunque había diferentes 
tipos de ofrendas que se podían hacer, era el único lugar donde las personas podían ofrecer un 
animal a Dios por su pecado. El animal sería asesinado y tendido sobre el altar como una señal 
de que el pecado había sido pagado con la muerte y la sangre. Este signo apuntaba a Jesús que 
vendría a la tierra para dar su vida, de una vez por todas, y moriría por cada pecado en el 
mundo. 

Debido a que la sangre de Jesús lava cada pecado de nuestros corazones (1 Juan 1: 7), ya no 
necesitamos sacrificar animales para el perdón de nuestros pecados, por lo que no necesitamos 
un altar (véase Hebreos 10: 1-7).  

Una vez que somos perdonados, lo bueno que hacemos y las buenas palabras que decimos se 
convierten en nuestro sacrificio, un sacrificio de alabanza que Dios aceptará porque Jesús nos 
ha hecho puros (Hebreos 13: 15-16). 

Versículo del día 

Ustedes también, como piedras vivas, están edificando una casa espiritual para ser un 
sacerdocio santo, ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. 
1 Pedro 2:5 



8   Marzo          Moisés 

Éxodo 32:1-4, 15-19 
 

El becerro de oro 

Moisés había estado en el Monte Sinaí por un largo tiempo y la gente en el 
campamento de abajo se estaba impacientando. Le dijeron a Aarón: "No sabemos lo 
que le ha sucedido a Moisés, así que haz un dios que nos guíe". 

Entonces Aarón le dijo a la gente que se quitara los aretes de oro que habían 
recibido de los egipcios y fundió el oro. Luego lo moldeó en forma de un becerro. 

Cuando Moisés bajaba del monte, vio a la gente adorando al becerro. Estaba tan 
furioso que rompió las tablas de piedra que el Señor le había dado. Cuando llegó al 
campamento, fundió el becerro de oro, molió el oro en un polvo fino y lo mezcló con 
el agua potable. 

¿Qué es idolatría? 

¿No es esta una de las cosas más tontas que has escuchado? ¡Esta gente hizo una estatua de 
un becerro y realmente creyó que los había sacado de Egipto! Aunque ellos mismos habían 
hecho el ternero, lo respetaban como si se hubiera vuelto más grande que ellos. ¡El becerro se 
convirtió en su ídolo! 

Idolatría significa adorar o creer en cosas en vez de Dios. ¿Recuerdas el segundo 
mandamiento? Busca Éxodo 20: 2-5 y léelo nuevamente. 

Aunque probablemente no tengas ídolos en tu habitación y no te inclines ante las cosas en la 
naturaleza, existe el peligro de que otras cosas entren lentamente en tu corazón; cosas que se 
vuelven tan importantes que piensas en ellas todo el tiempo. Ten cuidado de que las cosas que 
tienes, o anhelas, no ocupen el lugar de Dios en tu corazón. 

Versículo del día 

No tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 20:3 
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Éxodo 34:1, 29-35 

 

Brillando para el Señor 

Moisés subió al monte otra vez; esta vez para obtener otro conjunto de 
mandamientos. Enfadado, había destrozado el primer conjunto de ellos cuando vio a 
los israelitas adorando al becerro de oro. Moisés talló dos tablas de piedra, como las 
primeras, y las llevó al monte para que Dios las escribiera. 

Cuando regresó, su rostro brillaba intensamente porque había estado muy cerca del 
Señor. Cuando la gente vio su rostro, tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés 
no era consciente de que su rostro estaba brillando y les dijo que se acercaran. 
Primero, Aarón y los líderes se acercaron a él, luego los otros se reunieron alrededor, 
y Moisés les dio las leyes que el Señor le había dado en la montaña. 

¿Cómo puedo brillar para Jesús? 

Si tienes una pegatina que brilla en la oscuridad o un reloj con agujas brillantes, probablemente 
habrás notado que cuando lo mantienes justo al lado de la luz antes de que apagues la luz, brilla 
mucho más. Después de un tiempo, pierde su brillo, y por la mañana es bastante tenue. 

Moisés había estado con Dios por tanto tiempo que su cara comenzó a brillar. Cada vez que se 
encontraba con Dios, su rostro brillaba tanto que tenía que cubrirlo con un paño. 

Sabemos que Dios es tan puro y santo que no podemos mirarlo y vivir (Éxodo 33:20). Entonces, 
cada vez que Dios le hablaba a alguien, los escudaba para que no vieran su rostro. 

Cuanto más tiempo pasamos leyendo la Biblia y orando, más permitimos que la luz de Dios brille 
en nuestros corazones (2 Corintios 4: 6). Mientras más estemos en la presencia de Dios, más 
intensamente brillaremos por Él, no como una luz ordinaria, sino con la belleza y pureza de Dios. 

Versículo del día 

De la misma manera, deja que tu luz brille ante los hombres, para que puedan ver tus 
buenas obras y alaben a tu Padre en el cielo. Mateo 5:16 
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Éxodo 35:10, 30-35 

 
Se necesitan artesanos 

Moisés le dijo al pueblo de Israel: "Esto es lo que el Señor ha ordenado: Todos los 
obreros calificados deben venir y hacer el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus 
corchetes, sus tablas, sus barras, sus dos altares y los utensilios" 

Entonces Dios escogió a un hombre de la tribu de Judá y le dio talentos, habilidad y 
entendimiento para hacer todo tipo de trabajo. El Señor también le dio un ayudante 
de la tribu de Dan para enseñar sus creaciones a otros. Así que Bezaleel y su 
ayudante, Aholiab, recibieron la lista de instrucciones de Moisés y comenzaron a 
trabajar. 

¿Cómo puedo usar mis talentos para Dios? 

Dios nos ha dado a cada uno de nosotros talentos y habilidades para hacer bien ciertas cosas. 
Incluso si otros tienen el mismo talento que tú, tu talento es especial porque eres único, con 
diferentes fortalezas y debilidades; gustos y desagrados. La forma en que fuiste criado, la ayuda 
y el aliento que obtienes de los demás, e incluso las dificultades en tu vida, pueden ayudarte a 
desarrollar habilidades que ni siquiera sabes que tenías. 

Si te estás preguntando si Dios realmente podría usar tus habilidades, recuerda que Él te hizo de 
la manera que Él quería que fueras. Él puso todo lo que alguna vez necesitarás para 
complacerlo dentro de ti. Dios no está esperando que seas perfecto, Él quiere usarte ahora 
mismo, tal como eres. Y, en caso de que pensaras que no tienes talento; todo lo bueno que tiene 
es tu talento dado por Dios. Usa tus habilidades para su gloria. Humildemente honra a Dios 
cuando seas alabado y busca maneras de ayudar y alentar a los demás. 

Versículo del día 

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, que Dios 
preparó de antemano para que las hiciéramos. Efesios 2:10 
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Éxodo 36:2-7 

 

Más que suficiente 

Ahora que Moisés había regresado, y los israelitas habían visto el asombroso poder 
de Dios, se dieron cuenta de que había sido una mala idea hacer el becerro de oro. 

Dios les estaba dando otra oportunidad de mostrar su amor por Él al permitirles traer 
regalos que se usarían para construir el Tabernáculo. El Tabernáculo sería un lugar 
especial donde Dios se reuniría con ellos, ¡justo en su campamento! 

La gente estaba tan emocionada que trajeron pilas y montones de cosas: había una 
pila de oro, una pila de plata, una pila de lino fino. Eventualmente hubo tantas cosas 
que Moisés tuvo que decirles a todos que dejaran de traer cosas. (La lista completa 
de cosas que la gente trajo está en Éxodo 25:1-7). 

¿También puedo darle algo a la obra de Dios? 

Dios ama a un dador alegre (2 Corintios 9: 7). Dios nos ama cuando damos libremente, sin sentir 
que tenemos que dar algo para permanecer en Su 'libro de la vida'. 

Recuerda cómo los reyes magos viajaron un largo trecho para llevar hermosos regalos a Jesús, 
el Rey de reyes (Mateo 2:11). No solo enviaron algunos regalos con alguien que viajaba en esa 
dirección. Ellos querían llevar los regalos ellos mismos. Cuando le damos a Dios, debemos 
convertirnos en parte del obsequio dándonos a nosotros mismos, nuestro tiempo y tal vez 
incluso algo del dinero de nuestro bolsillo ganado con tanto esfuerzo. 

Dios puede usar lo que damos cuando damos con un corazón gozoso. Al dar a Dios, lo 
adoramos y le mostramos nuestro amor. Recuerda, Jesús ve incluso el más pequeño regalo de 
amor que das. 

Versículo del día 

Pero una viuda pobre vino y puso dos monedas de cobre muy pequeñas, que valen solo una 
fracción de un centavo. Llamando a sus discípulos a él, Jesús dijo: "Te digo la verdad, esta 
pobre viuda ha contribuido más que todos los demás. Marcos 12:42-43 
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Éxodo 40:16-17, 34-38 

 

El Señor vive con su pueblo 

Al comienzo del segundo año después de que los israelitas salieron de Egipto, el 
Tabernáculo del Señor estaba listo. Las tablillas de piedra se colocaron en el Arca 
del Pacto, la mesa y el candelabro se colocaron en la Tienda y la cortina que 
mantenía a la gente fuera de la santa presencia de Dios se colgó en la parte 
delantera de la Tienda. 

Cuando todo estaba en su lugar, una nube cubrió la tienda y la deslumbrante luz de 
la presencia de Dios la llenó. 

¿Por qué no hay nubes en la iglesia? 

En cierto modo, el Tabernáculo era como la construcción de una iglesia hoy en día. Era un lugar 
especial donde Dios se reuniría con la gente común de una manera cercana. Era un lugar donde 
las personas podían venir a adorar a Dios, pedir perdón en el altar y ofrecer una ofrenda de 
agradecimiento a Dios. ¡Le recordó a la gente que el Señor siempre está cerca de nosotros y 
que Él es muy real! 

A través de Jesús, Dios está en todos los lugares donde incluso unas pocas personas se reúnen 
en su nombre (Mateo 18:20). Una iglesia es un grupo de personas que creen en Dios y se han 
unido para adorarlo. 

Quizás te estés preguntando por qué no vemos la luz brillante de la presencia de Dios en la 
iglesia o una nube que cubre el edificio de la iglesia. Antes de que Jesús dejara la tierra para 
regresar a su Padre que está en el cielo, les dijo a sus discípulos que enviaría al Espíritu Santo 
para ayudarlos, consolarlos y guiarlos. Cuarenta días después, el Espíritu Santo descendió y 
llenó a cada creyente. 

Cuando una persona se convierte en un seguidor de Jesús, el Espíritu Santo lo llena. En otras 
palabras, Dios ahora vive dentro de cada creyente y ahora somos Su Tienda (o Templo). 

Versículo del día 

Tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo, que está en ti, a quien has recibido de Dios.  
1 Corintios 6:19 
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Números 9:15-23 

 

La columna de nubes y fuego 

La nube que cubría la Tienda del Señor era una señal para los israelitas de que el 
Señor estaba con ellos. Cuando estaba oscuro, la nube era como un fuego sobre la 
Tienda. 

Los israelitas no continuaron caminando cuando la nube se detuvo sobre la Tienda. 
Pero cuando la nube se levantó y comenzó a moverse, los israelitas la seguían. Y 
donde sea que la nube se detuviera, los israelitas establecían su campamento. 

A veces, la nube se quedaba sobre la Tienda por solo un día o dos y, a veces, 
permanecía durante un año o incluso más. 

¿Cómo nos guía el Señor? 

La nube de la presencia de Dios mostró a los israelitas cuándo caminar, cuándo detenerse y 
hacia dónde ir. La nube oscura los guió durante el día y la nube de fuego los guió durante la 
noche. 

Los israelitas tenían una nube para guiarlos, pero ¿cómo pueden saber cómo Dios quiere que 
vayan cuando necesitan tomar una decisión difícil e importante y no saben qué hacer? 

Cuando le pides a Jesús que te salve y lo sigues, el Espíritu Santo que vive dentro de ti te guía 
de una manera muy especial. Él pone buenos pensamientos en tu mente. Deja que tu corazón 
se sienta en paz cuando le obedeces, o deja que tu conciencia se sienta incómoda cuando vas 
por el camino equivocado. 

Pero confiar solo en los sentimientos a veces puede ser confuso. Es por eso que Dios nos ha 
dado la Biblia como una luz para guiarnos cuando el camino a seguir parece oscuro y poco claro. 

Versículo del día 

Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. 
Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5-6 
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Números 13:1-2, 25-31 

 

Los espías 

En esta etapa, los israelitas estaban muy cerca de Canaán, la tierra que el Señor les 
había prometido. 

El Señor le dijo a Moisés: "Elige un líder de cada una de las doce tribus y envíalos 
como espías a la tierra de Canaán". Así que Moisés hizo lo que el Señor dijo y eligió 
doce espías. Les dijo que descubrieran cómo era el país, cuántas personas vivían allí 
y qué tan fuertes eran. Luego los envió a explorar la tierra. 

Después de cuarenta días, los espías regresaron con grandes racimos de uvas y 
otras frutas. Le dijeron a Moisés que había ciudades con altos muros y gente muy 
grande viviendo allí. De los doce espías, solo Josué y Caleb confiaron en Dios y 
dijeron que no tenían nada que temer porque Dios estaba de su lado. 

Si Dios puede ver en todas partes, ¿por qué necesita espías? 

Dios no necesitaba espías para obtener información sobre las personas o la tierra que Él había 
creado y cuidado. Dios sabía exactamente cuántos granos de arena había en la Tierra 
Prometida y cuántos pelos había en la cabeza de cada persona que vivía allí. Si Dios no 
necesitaba saber más acerca de la gente que estaba allí, ¿por qué le dijo a Moisés que enviara 
espías para averiguar sobre ellos? ¿Crees que Moisés y los demás necesitaban saber a qué se 
enfrentaban? 

Dios quería ver si los israelitas creían que él podía darles lo que había prometido. Por lo que 
dijeron los espías, los israelitas sabían que el futuro no sería fácil. ¿Confiarían lo suficiente en 
Dios para enfrentar el desafío de conquistar la tierra? Josué y Caleb pasaron la prueba de la fe 
al confiar en Dios; los otros espías fallaron y causaron que toda la nación dudara de Dios. 

Versículo del día 

Recuerda cómo el SEÑOR tu Dios te guió durante todo el camino en el desierto durante 
estos cuarenta años, para humillarte y ponerte a prueba para saber lo que había en tu 
corazón. Deuteronomio 8:2 
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Números 20:1-13 
 
 

Moisés se equivoca de nuevo 

Moisés estaba tan decepcionado como Josué y Caleb de que Dios estaba enviando 
a los israelitas de vuelta al desierto en lugar de dejarlos entrar a la Tierra Prometida. 
¡Los israelitas tendrían que pasar cuarenta años en el desierto como castigo por su 
incredulidad! 

Lo que empeoró las cosas para Moisés fue que la gente siempre se quejaba. Esta 
vez estaban en el desierto de Zin. "¿Por qué nos has traído a este lugar miserable 
donde no hay agua y donde nada crecerá?", decían. 

Entonces Moisés y Aarón fueron a la Tienda Santa para encontrarse con Dios. Dios 
le dijo a Moisés que le hablara a cierta roca, y el agua brotaría de ella. Entonces 
Moisés tomó su vara y todos se juntaron alrededor de la roca. "Escucha", dijo, 
"¿debemos sacar agua de esta roca para ti?" Entonces Moisés golpeó la roca con su 
vara y el agua se derramó. Pero el Señor no estaba complacido con Moisés porque 
no lo honró al hablarle a la roca. 

¿Cómo puedo controlar mi temperamento? 

Todos tenemos días malos; días en que todo sale mal, cuando estamos decepcionados, cuando 
otros nos molestan y cuando estamos muy cansados. Nuestra naturaleza pecaminosa 
aprovecha nuestra debilidad. Sentimos ganas de gritarles a todos y tirar cosas. 

Cuando te sientes de esa manera: 

• Permita que el Espíritu Santo te controle en lugar de dejar que tus sentimientos decidan cómo 
vas a reaccionar. 

• No permitas que los sentimientos de ira se acumulen dentro. Encuentra buenas maneras de 
dejar que los sentimientos de ira salgan de manera controlada; por ejemplo, al decirle a alguien 
por qué se siente enojado o al usar su energía emocional al estar físicamente activo. 

• Pídale al Señor que te dé paz y te ayude a sentirte calmado por dentro. Luego ora para que Él 
llene su corazón con Su amor. 

Versículo del día 

Mis queridos hermanos, tomen nota de esto: todos deben ser presurosos de escuchar, 
tardíos en hablar y tardíos en enojarse. Santiago 1:19 
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Números 21:4-9 
 

La serpiente de bronce 

Los israelitas tendrían que vivir en el desierto muchos años, hasta que todos los que 
se habían quejado y habían murmurado contra el Señor murieran. Solo a sus hijos se 
les permitiría entrar a la Tierra Prometida (Números 14: 31-32). 

Sin embargo, incluso mientras iban del Monte Hor al área de Edom, la gente 
comenzó a quejarse nuevamente. Entonces Dios puso serpientes venenosas entre la 
gente y muchos israelitas fueron mordidos y murieron. 

La gente se dio cuenta de que habían pecado contra el Señor y le pidieron a Moisés 
que orara por ellos. Entonces Dios le dijo a Moisés: "Haz una serpiente y ponla en 
una vara; cualquiera que sea mordido puede mirarla y vivir". 

Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó sobre una vara. Y todos 
los que obedecieron a Dios y miraron a la serpiente fueron sanados. 

¿Por qué Dios hizo serpientes? 

¿Tienes miedo de las serpientes? Imagina entrar en una tienda de campaña en una noche 
oscura y poner tu mano sobre algo suave y resbaladizo. 

Las serpientes, como otros animales peligrosos, son parte de la creación de Dios. Antes de que 
Adán y Eva pecaran, no había peligro ni muerte. ¡Eva ni siquiera le temía a una serpiente! El 
pecado cambió eso. El día en que Adán y Eva pecaron, Dios maldijo a la serpiente y dijo: "Haré 
que tu y la mujer que se odien". Sus hijos te aplastarán la cabeza y los morderás en el talón" 
(Génesis 3: 14-15). Para los israelitas, la serpiente se había convertido nuevamente en un signo 
de muerte: el castigo por la desobediencia y la rebelión. 

Solo Jesús podía venir y hacer las cosas como debían estar en la tierra, un lugar de seguridad y 
paz donde los niños jugarían cerca de las serpientes (Isaías 11: 8). 

Muchos años después, Jesús vino y fue levantado en una cruz para morir y para sanar a todos 
los que vuelven la mirada hacia Él. 

Versículo del día 

Tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre debe ser 
levantado, para que todos los que creen en él puedan tener vida eterna. Juan 3: 14-15 
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Números 22:22-31 

 
Dios usa un burro 

Los israelitas eventualmente se mudaron al valle de Moab. Cuando el rey de Moab 
oyó cómo Dios había ayudado a los israelitas a derrotar al ejército de los amorreos, 
estaba aterrorizado. Entonces envió mensajeros a buscar a Balaam para maldecir a 
la nación israelita. 

Al principio, Dios le dijo a Balaam que no fuera con ellos. Más tarde, cuando el rey 
envió más mensajeros, el Señor le dijo a Balaam que fuera con ellos, pero que solo 
hiciera lo que le había dicho. Al día siguiente, Balaam se fue con ellos, pero Dios 
estaba enojado con él. En el camino, el ángel del Señor se paró frente al asno en el 
que viajaba Balaam. Cuando el burro salió corriendo al campo, Balaam perdió los 
estribos y lo golpeó. Pero el ángel siguió adelante y se detuvo en un lugar donde el 
camino se estrechaba. El burro vio al ángel y se acostó, entonces Balaam lo golpeó 
de nuevo. 

Esta vez, el Señor hizo que el burro hablara con Balaam. "¿Qué te he hecho y por 
qué me estás golpeando?", Dijo el burro. Entonces el Señor dejó que Balaam viera al 
ángel parado en el camino con su espada. Entonces Balaam cayó súbitamente al 
suelo. 

¿Puede un burro realmente hablar? 

Balaam no escuchó a Dios; ¡quizás escucharía a su burro! El corazón egoísta de Balaam lo 
estaba guiando, no su deseo de hacer lo que Dios quería. Sabemos esto porque Dios estaba 
muy enojado cuando Balaam se fue con los mensajeros. 

Aunque un burro no puede hablar, Dios usó la voz del burro para hablar con Balaam. Dios quería 
advertir a Balaam antes de que su obstinado corazón lo metiera en un gran problema. 

Algunas veces podemos escuchar a Dios hablándonos a través de la Biblia o por la voz del 
Espíritu Santo dentro de nosotros, pero nuestros corazones quieren hacer otra cosa, y entonces 
pretendemos no escuchar. 

Balaam tuvo la tentación de maldecir a los israelitas porque el rey le había ofrecido una gran 
recompensa, ¡pero Dios lo detuvo en seco! 

Aprenda a escuchar paciente y cuidadosamente lo que Dios está diciendo para que la voz de Su 
Espíritu en tu corazón no sea ahogada por otras voces que te digan lo que debe hacer. 

Versículo del día 

"Te digo", Jesús respondió: "Si se mantienen quietos, las piedras clamarán". Lucas 19:40 
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Números 22:34-38, 23:1-8 

 

¡Te bendigo! 

El ángel del Señor detuvo a Balaam mientras se dirigía al rey de Moab. Él le dijo a 
Balaam: "Ve con los hombres, pero di solo lo que te digo que digas". Así que Balaam 
fue con ellos para encontrarse con el rey Balac. 

Cuando Balaam llegó allí, le dijo al rey que solo hablaría las palabras que Dios puso 
en su boca. 

A la mañana siguiente, el rey llevó a Balaam a un lugar donde podía ver al pueblo de 
Israel. Balaam fue solo a la cima de una colina donde el Señor le indicó qué decir. 
Entonces Balaam regresó al rey. 

"¡Pon una maldición sobre los israelitas ahora!", Exigió el rey. ¡Pero en cambio, 
Balaam comenzó a hablar palabras de bendición sobre el pueblo de Dios! 

¿Pueden las palabras que decimos realmente bendecir a alguien? 

A veces la gente dice: "¡Bendito seas!" Y quizás te preguntes si esas palabras realmente 
significan algo, o si es algo agradable de decir. Una cosa es segura; las palabras son muy 
poderosas e incluso pueden cambiar la vida de alguien. Cuando decimos "te bendigo" (y lo dices 
en serio), en realidad le estamos pidiendo a Dios que bendiga a esa persona, porque solo Él 
puede enviar bendiciones reales a la vida de alguien. 

La bendición de Dios es su favor especial y bondad. También es su protección y una sensación 
de cercanía a Él. Dios ama bendecir a las personas porque es bueno y amable (Salmo 145: 9). 

Igual de malas, las palabras poco amables pueden herir y traer miseria a las personas, por lo 
que las palabras de bendición pueden ser un estímulo y pueden sanar corazones tristes y 
solitarios. ¡Puedes repartir tantas bendiciones como quieras porque el suministro de bendiciones 
de Dios nunca se acabará! 

Versículo del día 

Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en los 
ámbitos celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Efesios 1:3 
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Deuteronomio 31:1-3, 34:5-6 

 
Moisés entrega a Josué 

Moisés tenía ahora ciento veinte años. Llamó a todos y les dijo: "Amarás al Señor tu 
Dios; obedézcanlo y sean fieles a él y vivirán mucho tiempo en la tierra que prometió 
darles". Moisés también les dijo a los israelitas que ya no sería su líder. Josué se 
convertiría en el que los guiaría a la Tierra Prometida. 

Entonces Moisés fue a la cima de una alta montaña donde Dios le mostró la tierra 
que había elegido para su pueblo. Sin embargo, al propio Moisés no se le permitió 
entrar en la Tierra Prometida porque había desobedecido a Dios golpeando la roca 
en lugar de hablarle. Moisés murió en la tierra de Moab y el Señor lo enterró allí. 

¿Dios sabe cuándo moriré? 

Dios sabe exactamente cuántos días cada uno de nosotros vivirá aquí en la tierra. ¿Le parece un 
poco aterrador saber que hay un cierto día en el que morirá y que no hay nada que pueda 
cambiar eso? 

Por otro lado, ¿no es reconfortante saber que nada ni nadie puede quitarle la vida antes de ese 
momento, que está completamente a salvo en las manos de Dios? También es reconfortante 
que Dios mismo estará allí para llevarnos a estar con Él, justo en su presencia donde seremos 
seguros y felices para siempre. 

Para aquellos que creen en Jesús y han sido salvados del pecado, ¡la muerte no es el final! Si 
lees Mateo 17: 1-3, verás que Moisés estaba hablando con Jesús cientos de años después, 
cuando Jesús estaba en la tierra. Moisés ya no tenía su cuerpo humano. Él había recibido un 
tipo diferente de cuerpo; uno que nunca envejece y nunca morirá (2 Corintios 5: 1). 

Versículo del día 

... Todos los días ordenados para mí fueron escritos en tu libro antes de que uno de ellos 
llegara a ser. Salmos 139: 16 
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Josué 1:1-2, 12-18 

 

Honrando al nuevo líder 

Después de que Moisés murió, el Señor le habló a Josué. "Prepara a la gente para 
cruzar el río Jordán y llegar a la Tierra Prometida. Te he dado a ti y a toda mi gente 
toda la tierra". 

Ahora, mientras Moisés era su líder, dos tribus habían preguntado si podían 
establecerse en el lado este del río Jordán en lugar de cruzar a la Tierra Prometida 
(Números 32: 15-25). Moisés les dijo que si ayudaban a las otras tribus a conquistar 
al enemigo en Canaán, podían regresar a sus hogares en el lado este del río. 

Entonces Josué les dijo a las dos tribus: "Recuerden la promesa que hicieron a 
Moisés de ayudar a las otras tribus a conquistar la Tierra Prometida. Si haces lo que 
dijiste que harías, el Señor te dará la tierra que deseas". 

Luego le dijeron a Josué: "Haremos todo lo que nos has dicho, e iremos adonde sea 
que nos envíes". 

¿Por cuánto tiempo debo cumplir una promesa? 

Si quieres que alguien esté seguro de que harás lo que dijiste que harías, simplemente dile a la 
persona que lo harás. Si te conocen como una persona confiable, es suficiente. Se siempre 
alguien en quien se pueda confiar y en quien se pueda contar para cumplir su palabra. 

Si haces una promesa, asegúrate de que puedes hacer lo que prometiste. Si tu promesa 
depende del buen tiempo, la ayuda de otra persona o el permiso de mamá, ¡no lo prometas! 
Deberías decir: haré lo mejor que pueda o, tan pronto como pueda, o, si me lo permiten. 

Siempre mantén una promesa porque una promesa cumplida muestra tu honor; una promesa 
rota se convierte en una mentira. Si vale la pena hacer una promesa, vale la pena mantenerla. 

Versículo del día 

Simplemente deja que tu 'Sí' sea 'Sí' y tu 'No', 'No'... Mateo 5:37 
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Josué 2:1-7 
 
 

Dos espías arriesgan sus vidas 

La primera ciudad que los israelitas tendrían que conquistar en la tierra de Canaán 
fue la ciudad de Jericó. Josué envió espías para explorar en secreto la tierra y la 
ciudad de Jericó. 

Los dos espías lograron entrar a la ciudad sin ser notados. Allí, encontraron a una 
mujer que estaba dispuesta a dejarlos pasar la noche. De alguna manera, el rey 
descubrió que los espías se estaban quedando con Rahab y envió a sus soldados 
para arrestarlos. 

Mientras tanto, Rahab había escondido a los espías bajo un montón de tallos de lino. 
Cuando los soldados llamaron a la puerta de Rahab preguntando por los hombres, 
ella les dijo que algunos hombres habían estado allí antes, pero que habían salido de 
la ciudad antes del atardecer. Cuando los hombres del rey oyeron eso, salieron 
corriendo de la ciudad para buscar a los espías. 

¿Puedo ser un espía de Dios algún día? 

¿Alguna vez has espiado a alguien? Puede ser muy divertido ver a la gente hacer su trabajo sin 
saber que alguien los está mirando. 

Puede que Dios no necesite que seas un espía para él, pero tiene una tarea igualmente atrevida 
para ti: entrar directamente en el territorio del enemigo y contarle a los demás acerca de él. La 
gente que está afuera no es el enemigo; ¡El enemigo de Dios no puede ser visto! 

El enemigo es el diablo, que anda diseminando todo tipo de maldad. Él siembra dudas en las 
mentes de las personas y dispersa la desesperación en sus corazones. Donde quiera que vaya 
deja la miseria y la tristeza. Pero puedes traer esperanza a aquellos que no conocen a Jesús al 
hablarles de su amor por ellos. Jesús perdonará sus pecados y les dará una nueva esperanza. 
Él será su mejor amigo, ¡para siempre! 

Versículo del día 

Y Dios puede hacer que toda la gracia sea abundante para usted, de modo que en todo 
momento, teniendo todo lo que necesita, abundes para toda buena obra. 2 Corintios 9: 8 
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Josué 2:8-21 
 
 

El gran escape 

El rey de Jericó tenía a sus hombres buscando por todo el campo a los espías 
israelitas que aún se escondían bajo el montón de lino reseco en el techo de la casa 
de Rahab. 

Entonces Rahab se acercó y les dijo: "Hemos oído cómo su Dios secó el Mar Rojo y 
les permitió conquistar a los reyes al este del río Jordán. Ahora sea tan amable 
conmigo y con mi familia como lo he sido con usted. Cuando atacas la ciudad, 
prométeme que no nos dejarás matar”. 

Los espías le dijeron: "Cuando invadamos tu tierra, ata este cordón rojo a la ventana 
y no serás dañado". 

Luego, Rahab, cuya casa se construyó en el muro que rodeaba la ciudad, ayudó a 
los espías a escapar dejándolos caer por la parte exterior de la pared con una larga 
cuerda. 

¿Creer en Dios es todo lo que debo hacer para ser salvo? 

Tomó mucho coraje para que Rahab escondiera a los espías en su casa. Ella estaba dispuesta a 
arriesgar su vida porque había oído hablar de las grandes cosas que Dios había hecho por los 
israelitas. Ella creía que su Dios es el único Dios verdadero. 

Rahab no solo creyó, ella actuó. Ella mostró que su fe era real. Al atar la cinta roja a su ventana, 
mostró que creía que su vida se salvaría (véase Hebreos 11:31). 

Aunque Rahab creía en Dios, fue el cordón rojo lo que la salvó. Aunque creemos en Dios, es la 
sangre de Jesús la que nos salva. Simplemente creer que Dios existe no nos salvará, así como 
la sola creencia de Rahab no la habría salvado. Tenía que hacer algo: tenía que atar el cordón 
rojo donde podía ser visto. 

Solo hay una manera en que podemos ser salvados de la destrucción del pecado: pidiéndole a 
Jesús que nos perdone, colocando así el signo de Su preciosa sangre en nuestros corazones. 

Versículo del día 

Porque es con tu corazón que crees y eres justificado, y es con tu boca que confiesas y eres 
salvo. Romanos 10:10 
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Josué 3:9-17, 4:1-7 

 

Cruzando el río 

Después de esconderse en el campo durante tres días, los hombres que habían 
espiado en la ciudad de Jericó regresaron a Josué. 

Entonces el Señor le dijo a Josué, "Dile a los sacerdotes que lleven el Arca del Pacto 
y caminen hacia el río, y cuando lleguen, no deben detenerse". 

Los sacerdotes hicieron lo que dijo el Señor, y cuando entraron al río Jordán, el agua 
dejó de fluir y todos caminaron sobre terreno seco. 

Cuando todos estuvieron a salvo del otro lado, el Señor dijo: "Elige a un hombre de 
cada tribu para que lleve una piedra grande desde el medio del río hasta donde 
acampes esta noche. Más tarde, este montón de piedras te recordará a ti y a tus 
hijos lo que sucedió aquí hoy". 

Entonces los doce hombres tomaron las piedras que habían llevado del lecho seco 
del río y las colocaron en una pila en el otro lado. 

¿Cómo puedo recordar todas las grandes cosas que Dios ha hecho por mí? 

¿Ha respondido Dios una oración tuya de una manera inusual? ¿Te ha mostrado Su fidelidad en 
un momento en que realmente necesitabas que Él te ayudara? 

Si no recordamos los momentos en que Dios ha hecho cosas increíbles en nuestras vidas, 
podemos llegar a ser como los israelitas que olvidaron cómo Dios les había hecho un camino a 
través del Mar Rojo cuando el ejército de Faraón estaba justo detrás de ellos. Una vez más, Dios 
abrió un camino para los israelitas; Sin embargo, esta vez hicieron una gran pila de piedras que 
les recordarían su fidelidad. 

Una manera en que puede recordar las respuestas de Dios a sus oraciones y las promesas que 
le ha hecho es escribir lo que sucedió y la fecha en que sucedió. También podría agregar 
versículos de la Biblia que fueron especialmente significativos para usted en ese momento. 
Escríbelas en un diario o en la parte posterior de tu Biblia. 

Versículo del día 

Dedíquense a orar, estar atentos y agradecidos. Colosenses 4: 2 
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Josué 6:8-21 

Los fuertes muros de Jericó 

¡Por fin los israelitas estaban en la Tierra Prometida! Pero sus problemas no habían 
terminado aún. Tuvieron que enfrentar a la gente que vivía allí y conquistarlos. Las 
puertas de Jericó se mantenían cerradas y protegidas, y el muro que rodeaba la 
ciudad era muy alto. Entonces Dios le dijo a Josué: "Te doy a Jericó con su rey y 
todos sus soldados feroces". 

El Señor le dijo a Josué exactamente qué hacer. Entonces, el primer día, la gente 
caminó por la ciudad una vez. El sacerdote que llevaba el Arca del Pacto siguió al 
sacerdote que tocaba las trompetas. Marcharon alrededor de la ciudad una vez al día 
durante seis días. El séptimo día, marcharon alrededor de la ciudad siete veces. En 
la séptima vez, Josué ordenó que la gente gritara y los sacerdotes tocaran las 
trompetas, ¡y la pared se derrumbó! Entonces los israelitas subieron a la ciudad y la 
tomaron. 

¿Puede Dios hacer que mi "gran pared" baje? 

¿Tienes un problema en tu vida que parece ser una gran pared? Quizás esté allí todo el tiempo, 
donde sea que vayas; Hagas lo que hagas, el mismo muro bloquea tu camino. 

La vida no es una carretera tranquila. Siempre habrá altibajos, baches en el camino y giros 
inesperados. Jesús no nos prometió una vida fácil y sin problemas (Lucas 9:23). 

Aunque los problemas usualmente nos ayudan a fortalecernos en nuestra fe, algunos pueden 
ser tan grandes que no podemos superarlos o evitarlos. No parecen desaparecer, no importa lo 
que hagamos. Solo Dios puede derribar los muros en tu vida que le impiden hacer lo mejor y 
crecer en su relación con él. Pídale que rompa la pared que te detiene; confía en Él, y luego haz 
lo que Él te diga. 

Versículo del día 

Jesús dijo: "En este mundo tendrás problemas. ¡Pero anímate! Yo he vencido al mundo." 
Juan 16: 33b 
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Josué 7:1-7, 20-21 

 

Pecado en el campamento 

¡La ciudad de Jericó estaba en ruinas! Josué le había dicho al pueblo de Israel que 
no debía tomar nada de la ciudad: no debían guardar nada en particular. Sin 
embargo, un hombre desobedeció las instrucciones del Señor. En secreto, tomó un 
hermoso abrigo, un poco de plata y una barra de oro, y los enterró en su tienda. 

Josué no sabía que Acán había tomado los tesoros y los había escondido. Envió 
algunos soldados a la ciudad cercana de Hai para atacarlo. Sin embargo, a pesar de 
que era solo una ciudad pequeña, el ejército israelita fue derrotado y perseguido. Los 
israelitas perdieron su valor y tuvieron miedo. 

Cuando Josué oró y le preguntó al Señor por qué había permitido que fueran 
derrotados, Dios le dijo que Israel había pecado. 

¿Por qué otros fueron castigados cuando solo una persona desobedeció? 

¿Toda su clase ha sido castigada alguna vez por hacer ruido, y tú ni siquiera estabas hablando? 
Parece tan injusto que todos tengan que sufrir solo porque uno o dos rompen las reglas y no se 
preocupan por los demás. 

Dios les había dado a los israelitas una orden estricta de no tomar nada de la ciudad. Para Acán, 
parecía un desperdicio dejar atrás el oro y la plata, y además, si no lo tomaba, alguien más debía 
tomarlo. Sin embargo, su desobediencia le costó la vida y la vida de muchos israelitas que 
fueron asesinados en la batalla. Es injusto que los inocentes sufran por los demás; pero 
recuerda, el diablo que fomenta la desobediencia nunca juega limpio. 

Debido a que Dios es absolutamente santo, no puede simplemente pasar por alto el pecado 
como si no importara. Él tampoco puede bendecir a su pueblo de una manera poderosa cuando 
hay un pecado no perdonado en sus vidas; y donde el poder de Dios no puede funcionar, ¡hay 
una derrota! 

Versículo del día 

Búscame, oh Dios, y conoce mi corazón... Y ve si hay en mi camino de perversidad, y 
guíame en el camino eterno. Salmos 139: 23-24 
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Josué 8:1, 11-20 

 

¡Victoria! 

Acán, cuyo pecado había causado la derrota del ejército israelita, fue castigado con 
la muerte. Ahora que el pecado de la desobediencia había sido resuelto, Dios podía 
bendecir a los israelitas nuevamente. 

Dios le dijo a Josué: "No temas ni te desanimes, te daré victoria sobre el rey de Hai". 

Al día siguiente, Josué envió a sus mejores guerreros detrás de la ciudad, donde no 
podían ser vistos. El resto del ejército se dirigió hacia las puertas como si fueran a 
atacar. Cuando los hombres del rey salieron a luchar contra ellos, el ejército israelita 
comenzó a huir como lo habían hecho la primera vez. Todos los hombres de Hai los 
persiguieron y dejaron las puertas de la ciudad abiertas de par en par. Entonces los 
israelitas, que se habían estado escondiendo, corrieron a la ciudad y le prendieron 
fuego. Ahora, los hombres de Hai no podían huir a la seguridad de su ciudad. 

Entonces los hombres de Josué se volvieron para atacarlos desde el frente, mientras 
que los otros soldados vinieron y atacaron por detrás, y los hombres de Hai fueron 
derrotados. 

¿Cómo puedo tener victoria sobre las tentaciones a mí alrededor? 

Cuando estás del lado de Dios, ¡estás en el lado ganador! El diablo nunca puede ganar contra 
Dios. Jesús conquistó al diablo, de una vez por todas, cuando murió en la cruz por todos 
nuestros pecados en el pasado y todas las cosas malas que todavía hacemos. Pero eso no 
significa que nuestra lucha diaria contra el pecado haya terminado. 

Depende de ti ganar las tentaciones en tu vida. Aquí hay algunas cosas para ayudarte a ser un 
ganador: 

• Ora todas las mañanas por la ayuda de Dios y por su protección del mal (Mateo 6:13). 

• No vayas a lugares donde te sentirás tentado más fácilmente. 

• No te hagas buen amigo de aquellos que hacen cosas malas. 

• Llene tu mente con cosas buenas (Filipenses 4: 8). 

Versículo del día 

Someteos, entonces, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4: 7 
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Josué 9:3-15 
 
 

Josué es engañado 

Las victorias de Israel se hicieron conocidas en toda la tierra. Cuando la gente de 
Gabaón oyó cómo Josué había conquistado a Jericó y Hai, decidieron engañarlo. 
Enviaron a hombres vestidos con ropas gastadas y pan mohoso a encontrarse con 
Josué. Los hombres le dijeron a Josué: "Mira, hemos venido de una tierra distante 
para hacer las paces contigo". Estamos a su servicio." 

Entonces los hombres de Josué dijeron: "¿Por qué deberíamos hacer un tratado 
contigo? Quizás vives cerca". 

"Mira nuestro pan", respondieron. "Cuando salimos de casa, este pan recién 
horneado. Incluso nuestra ropa y sandalias están desgastadas por el largo viaje”. 

Entonces Josué hizo un tratado de paz con ellos, sin pedirle nada al Señor. Tres días 
después, Josué descubrió que los hombres vivían cerca, pero los israelitas no podían 
hacer nada por ellos. 

¿Cómo sé en quién confiar? 

Está en la naturaleza de un niño pequeño confiar en los demás porque así es como Dios nos ha 
hecho. Desde el nacimiento, aprendemos a confiar en nuestros padres. Más tarde, confiamos en 
los demás en la familia y, finalmente, comenzamos a confiar en los maestros y otros adultos. 

Si has sido educado con personas buenas, puede ser una sorpresa que no todos puedan 
confiar. Incluso las personas comunes con una sonrisa amistosa pueden tener un corazón en el 
que no se puede confiar. Josué debería haber orado y haberle preguntado a Dios qué hacer. 

Hazles saber a tus padres sobre las personas con las que hablas. Y antes de hacer tratos o 
planes con alguien que no conoces bien, pregúntales a tus padres qué piensan y, sobre todo, 
¡pregúntale a Dios! 

Versículo del día 

El SEÑOR es bueno, un refugio en tiempos de angustia. Él se preocupa por aquellos que 
confían en él. Nahum 1: 7 
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Josué 10:7-15 
 

El día en que el sol se detuvo 

Cuando los otros reyes en la tierra escucharon que la gente de Gabaón había hecho 
las paces con los israelitas, se unieron para atacarlos. Entonces la gente de Gabaón 
le envió un mensaje a Josué, "Por favor, no nos abandones; ¡ven a ayudarnos de 
una vez!" 

Entonces Josué y su ejército lanzaron un ataque sorpresa contra el ejército amorreo, 
y mientras huían, el Señor les hizo caer grandes piedras de granizo. Mientras todos 
los combates continuaban, Josué le habló al Señor para que otros pudieran 
escuchar: "Sol, detente sobre Gabaón", dijo. 

Entonces el Señor hizo que el sol se detuviera en el medio del cielo y no se apagó 
por un día entero. Nunca antes, y nunca desde entonces, ha habido un día como 
ese, cuando Dios escuchó el mandato de una persona. 

¿Va el sol alrededor de la tierra? 

Probablemente hayas escuchado acerca de nuestro Sistema Solar y el camino que los planetas 
toman alrededor del sol. ¡El planeta más cercano al sol está muy caliente, mientras que el más 
alejado es muy, muy frío! Dios ha puesto la tierra a la distancia justa del sol para que podamos 
disfrutar del aire libre sin quemarnos ni congelarnos. 

Si los planetas giran alrededor del sol, ¿cómo pudo Dios haber detenido el sol? En lo que 
respecta a Josué, el sol dejó de moverse por el cielo, y eso es todo lo que importaba en el día en 
que Dios le dio la victoria. 

Sin embargo, ¡la idea de que Dios impida que la Tierra gire durante un día es igual de 
asombrosa! Exactamente cómo Dios hizo lo que hizo no importa. El hecho de que en realidad 
impidió que el sol se moviera a través del cielo es tan asombroso que nadie puede explicar cómo 
sucedió. ¡No es eso genial! 

Versículo del día 

El Poderoso, Dios, el SEÑOR, habla e invoca a la tierra desde el nacimiento del sol hasta el 
lugar donde se pone. Salmo 50: 1 



29   Marzo                            Josué  

Josué 21:43-45, 22:1-4 

 

La recompensa prometida 

Por fin, los israelitas conquistaron la tierra que el Señor les había prometido. La 
gente se instaló en sus nuevos hogares y aldeas y el Señor les dio paz. Ninguno de 
sus enemigos había podido oponerse a ellos porque el Señor les había dado la 
victoria. 

Entonces Josué llamó a las tribus que querían establecerse al otro lado del río 
Jordán. Habían ayudado a los otros israelitas a pelear sus batallas. 

Él les dijo: "Han hecho todo lo que Moisés les ordenó que hicieran y han obedecido 
mis órdenes. No han abandonado a sus compañeros israelitas. Ahora, vuelvan a su 
tierra en el lado oriental del Jordán, y asegúrense de obedecer los mandamientos del 
Señor. Siempre sean fieles a Él. Se van a casa con mucha ropa, muchos animales, 
plata y oro. Cuando regresen, compartan con los demás." Entonces los hombres de 
las dos tribus se fueron a casa. 

¿Alguna vez recibiré una recompensa de Dios? 

¿Alguna vez has deseado recibir un premio por tener un buen rendimiento en la escuela o quizás 
ganar un gran trofeo por un logro deportivo? Cuán decepcionados nos sentimos cuando hemos 
trabajado y entrenado tan duro como todos los demás, pero nos vamos a casa sin nada que 
mostrar. 

Recuerda siempre: las recompensas por los logros en la tierra no duran para siempre. Pero hay 
algo mucho mejor. Jesús dijo que si le damos solo una taza de agua fría a alguien, seremos 
recompensados (Marcos 9:41). Probablemente ya hayas hecho el bien mucho más que eso. 
Cada vez que le haces bien a Jesús, tu recompensa (que no puedes ver aún) se está haciendo 
más grande y más grande en el cielo, donde se mantendrá a salvo hasta que llegues allí algún 
día (Mateo 6: 19-20). 

Versículo del día 

Todos los que compiten en los juegos entran en un entrenamiento estricto. Lo hacen para 
obtener una corona que no durará; pero lo hacemos para obtener una corona que durará 
para siempre. 1 Corintios 9:25 



30   Marzo                            Josué  

Jueces 2:1-8, 3:5-6 

 

Mezclarse con la gente equivocada 

No mucho después de que los israelitas se establecieron en la Tierra Prometida, se 
hicieron amigos de las personas malvadas que se suponía que debían haber 
expulsado de la tierra. Los israelitas no derribaron los ídolos y altares de los paganos 
como Dios les había dicho. 

Josué murió a la edad de ciento diez años, y la siguiente generación olvidó lo que el 
Señor había hecho por Israel. Se establecieron entre las tribus paganas, se casaron 
con ellos y adoraron a sus dioses. 

¿Está bien tener amigos que no creen en Dios? 

Uno de los mejores regalos que Dios nos ha dado es el regalo de la amistad. Es maravilloso 
tener amigos cercanos con quienes pueda divertirse y compartir sus sueños. También es 
reconfortante tener a alguien que te entienda y te anime cuando la vida se pone difícil. 

Jesús tenía un grupo de amigos cercanos con quienes pasó la mayor parte de su tiempo. La 
noche antes de enfrentar la muerte en la cruz, fue a un jardín a orar con ellos. La parte humana 
de Jesús anhelaba el apoyo de los más cercanos a él. 

Sin embargo, Jesús no solo tenía a sus doce amigos cercanos. También se hizo amigo de los 
pecadores, personas malas que probablemente ni siquiera sabían cómo orar. Jesús también 
quería que ellos supieran sobre el amor de Dios, y solo podrían ver el amor del Padre al ver 
cuánto los amaba. 

Dios también quiere que nos acerquemos a aquellos que no lo conocen, pero no quiere que nos 
atrapemos en las cosas equivocadas que ellos hacen. Asegúrate de que tus amigos más 
cercanos no sean del tipo que intentará que hagas cosas incorrectas. 

Versículo del día 

Un hombre justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los malvados les hace errar. 
Proverbios 12:26 



 
 
 
31   Marzo           Gedeón  
 

 Jueces 6:1, 11-22 

 
Dios elige a un hombre valiente 

Los israelitas habían olvidado todo lo que Dios había hecho por ellos: cómo los había 
sacado de la esclavitud en Egipto. 

La vida se había establecido, y la gente ahora vivía cómoda y pacíficamente en la 
tierra que Dios les había prometido. ¡Ya no dependían de Dios e incluso comenzaron 
a adorar a los dioses de los paganos que vivían en la tierra! El Señor no quería que 
se volvieran como las otras naciones. Quería que su pueblo elegido estuviera 
separado y dedicado a él. Entonces Dios permitió que la gente de Madián gobernara 
sobre los israelitas. 

Un día, el ángel del Señor vino a Gedeón mientras estaba trillando trigo en secreto 
(Gedeón temía que los madianitas lo encontraran). El ángel le dijo: "El Señor está 
contigo, valiente y poderoso". ¡Ve con tu gran fuerza y rescata a Israel de los 
madianitas! " 

¿Dios solo elige personas especiales para realizar tareas importantes? 

¿No odias cuando se eligen equipos de varios niños, y los líderes comienzan a elegir a los niños 
más fuertes, rápidos o inteligentes? Los últimos se quedan parados y esperan, esperando que 
sean los próximos en ser elegidos; y cuanto más tiempo esperan, más embarazoso se vuelve. 

¿No es grandioso saber que Dios no nos elige de esa manera? ¡Dios mira nuestros corazones! 
Incluso Gedeón no podía creer que el Señor realmente quisiera usarlo, y le preguntó al Señor: 
"¿Cómo puedo rescatar a Israel? Mi familia es la más débil de la tribu y soy la menos importante 
en mi familia". 

Entonces el Señor respondió: "¡Puedes hacerlo porque yo te ayudaré!" ¡Dios está buscando a 
aquellos que sean valientes para Él! 

Versículo del día 

El Señor no mira las cosas que mira el hombre. El hombre mira la apariencia exterior, pero 
Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16: 7b 



1   Abril                 Gedeón 

Jueces 6:25-32 
 

Un acto audaz 

El ángel del Señor le había dicho a Gedeón que Dios lo usaría para rescatar a los 
israelitas de sus enemigos. Esa noche, el ángel le dijo que tomara dos toros e iría y 
destruiría el altar de su padre al dios pagano, Baal. El Señor también le dijo que 
construyera un altar en el mismo lugar y quemara uno de los toros con la madera del 
poste de Asera, que también era un ídolo. 

Esa noche, mientras todos dormían, él y diez de sus siervos tomaron los dos toros y 
derribaron el altar. Por la mañana, cuando la gente del pueblo se levantó y descubrió 
que su altar había sido derribado, se preguntaron unos a otros: "¿Quién hizo esto?" 
Cuando descubrieron que Gedeón lo había hecho, le dijeron a su padre Joás: "Trae 
aquí a Gedeón para que lo matemos". 

Pero Joás dijo: "¿Estás tratando de defender a Baal? ¡Es su altar el que fue 
derribado, deja que Baal se defienda!" 

¿Cómo puedo honrar abiertamente a Dios? 

La gente generalmente habla y escribe sobre las cosas que llenan sus mentes. David escribió 
muchas hermosas canciones y poemas sobre el Señor porque pensaba en Dios todo el tiempo 
(Salmo 63: 6). 

Aquellos que miran y escuchan cosas horribles, llenan sus mentes (y corazones) con cosas 
equivocadas. El mal que ensucia sus mentes comienza a derramarse de diferentes maneras que 
pueden ser vistos y escuchados por quienes los rodean. 

Entonces, si, por ejemplo, alguien en la escuela ha garabateado malas palabras en alguna parte, 
o ha escrito algo deshonroso sobre el Señor, podría preguntarle a su maestro si puede limpiarlo 
o borrarlo. Dios honrará tu atrevido paso cuando tú, como Gedeón, hagas lo correcto. 

Versículo del día 

Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5: 8 



2   Abril                 Gedeón 

Jueces 6:36-40 
 
 

Solo revisando 

Gedeón quería estar muy seguro de que Dios quería que rescatara a los israelitas de 
sus enemigos. Él le dijo al Señor: "Esta noche pondré un vellón de piel de oveja en el 
suelo. Por la mañana, si solo hay rocío en el vellón y no en el suelo, sabré que me 
vas a usar para rescatar a Israel." 

Cuando Gedeón se levantó a la mañana siguiente, el vellón estaba tan mojado que 
llenó un cuenco con el agua que escurrió de él a pesar de que el suelo alrededor del 
vellón estaba seco. Entonces Gedeón le dijo a Dios: "No te enojes conmigo. Por 
favor, déjame preguntarte una cosa más. Esta vez, deja que el vellón esté seco y el 
suelo mojado". A la mañana siguiente, cuando Gedeón despertó, el vellón estaba 
completamente seco, ¡sin embargo, el suelo alrededor del vellón estaba mojado! 

¿Está mal pedirle a Dios una señal? 

En la mayoría de los casos, no necesitará un letrero especial para mostrarle si debe o no hacer 
algo que sea correcto y bueno. No necesitas que el Señor te dé una señal para ser amable con 
alguien o escuchar a tus padres. Estas son cosas que la Biblia dice que son buenas y correctas. 
La Biblia también nos dice que no debemos poner a prueba al Señor o esperar que Él responda 
una petición tonta (Lucas 4:12). 

Algunas personas piden una señal especial de Dios debido a su incredulidad (Marcos 8: 11-12), 
y otras porque no quieren hacer lo que Dios ya les dijo que hicieran. 

Sin embargo, Gedeón pudo haber puesto en peligro la vida de muchos israelitas si no se hubiera 
asegurado de haber entendido el mensaje de Dios con claridad. Dios también te mostrará qué 
hacer si le pides fervientemente que te guíe. 

Versículo del día 

Si alguno de ustedes carece de sabiduría, debería preguntarle a Dios. Santiago 1: 5 



3   Abril                 Gedeón 

Jueces 7:1-8 

 
¡Demasiados! 

Ahora que Dios le había dado a Gedeón una clara señal de que le daría la victoria 
sobre los madianitas, Gedeón y sus hombres se levantaron temprano al día siguiente 
y acamparon al lado de un pequeño río. 

El Señor le dijo a Gedeón: "Tienes demasiados hombres. Tus hombres pueden 
jactarse de que ganaron la batalla por sí mismos. Dejen que los que tienen miedo 
regresen a sus hogares". Después de que miles regresaron a su hogar, el Señor le 
dijo a Gedeón: “Todavía tienes demasiados hombres. Lleva a los hombres al río y te 
mostraré a quién elegir". 

Entonces el Señor le mostró a Gedeón que los hombres que recogían el agua con 
sus manos y que la lamían debían ir con él, mientras que los que se arrodillaban para 
beber debían regresar a casa. Entonces Gedeón se quedó con solo trescientos 
hombres. 

¿Cómo puede menos ser mejor? 

¿Cómo te sentirías si el entrenador de tu equipo decidiera reducir a la mitad el número de 
jugadores justo antes de que el equipo corra al campo? Probablemente escuches comentarios 
de ambos lados sobre la matanza a punto de producirse. Te preguntarás si al entrenador le 
importaba que enfrentaras a uno de los equipos más fuertes que hay. 

Sin embargo, ¿cómo te sentirías después si tu equipo de tamaño medio derrotara al equipo más 
fuerte en tal manera que el anotador no pudiera mantener el ritmo? ¿No estarías orgulloso de 
tener un entrenador que sabe lo que hace y que sabe lo que su equipo puede hacer? 

Nuestro Señor obtiene toda la gloria cuando las probabilidades están contra nosotros, cuando la 
victoria parece imposible. Nunca nos jactemos con nuestras propias fuerzas, sino con la 
fortaleza del Señor nuestro Dios (1 Corintios 1: 28-29). 

Versículo del día 

No es por la espada o la lanza que el SEÑOR salva; porque la batalla es del SEÑOR...  
1 Samuel 17:47 



4   Abril                 Gedeón 

Jueces 7:9-10, 15-22 

 
Un sueño tonto se hace realidad 

El Señor le había dicho a Gedeón que devolviera a la mayoría de los hombres del 
ejército israelita. Solo le quedaban trescientos hombres. Esa noche, el Señor le dijo a 
Gedeón que se levantara y atacara el campamento madianita. Luego dijo: "Si tienes 
miedo de atacar, baja al campamento con tu siervo y escucharás lo que están 
diciendo". 

Entonces Gedeón y su siervo Fura descendieron al borde del campamento. Allí 
escucharon a un hombre contarle a alguien sobre un sueño que había tenido. "Soñé 
que una hogaza de pan de cebada entró en nuestro campamento y aplastó una 
tienda". 

La otra persona respondió: "Es la espada del israelita, Gedeón". 

Cuando Gedeón se enteró del sueño del hombre y de lo que dijo la otra persona, él 
adoró y alabó a Dios. 

¿Tener miedo significa que no confío en Dios? 

Dios nos creó con un miedo natural que nos impide hacer cosas peligrosas y tomar riesgos 
innecesarios. Si no tuviéramos miedo de nada, cruzaríamos una carretera sin mirar, saltaríamos 
de los edificios y molestaríamos a los cocodrilos. 

El miedo solo es bueno cuando nos impide hacer cosas atrevidas que podrían dañarnos. El 
miedo no es bueno cuando nos impide disfrutar de la vida; cuando nos impide ser lo mejor que 
podemos ser; y cuando nos impide hacer lo que Dios ha planeado que hagamos. 

El Señor llamó a Gedeón un hombre valiente aunque tenía miedo (Jueces 6:12). Ser valiente es 
cuando confiamos lo suficiente en Dios para salir con fe y obedecerlo, incluso cuando nuestro 
temor nos dice que la situación no es segura. 

Versículo del día 

Cuando tenga miedo, confiaré en ti. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios confío; No tendré 
miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre mortal? Salmo 56: 3-4 



5   Abril                 Gedeón 

Jueces 7:15-22 

 
Confusión y pánico 

Cuando Gedeón regresó de espiar al campamento enemigo, dividió a sus trescientos 
hombres en tres grupos. Le dio a cada hombre una trompeta y una jarra vacía con 
una antorcha encendida dentro. Les dijo a sus hombres: "Cuando llegue al borde del 
campamento, haz exactamente lo que hago". 

Justo antes de la medianoche, Gedeón y sus hombres llegaron al borde del 
campamento enemigo. De repente, tocaron sus trompetas y rompieron sus jarras. 
Levantaron sus antorchas y gritaron: "Una espada para el Señor y para Gedeón". 

Las tropas enemigas entraron en pánico. En la confusión, comenzaron a atacarse y 
huyeron. Entonces Gedeón envió un mensaje a la tribu de Efraín para evitar que los 
madianitas cruzaran el río Jordán. 

¿Sabe el diablo lo que Dios está planeando? 

Nadie sabe lo que Dios ha planeado o cómo resolverá las cosas. Solo Dios es omnisciente y 
eterno. Él no tiene que esperar a que su plan suceda para ver cómo funcionará. ¡Él ya vive en el 
futuro! Eso significa que, aunque Dios tome una decisión ahora, ya puede ver que su plan está 
sucediendo. 

Como creyentes, tenemos el Espíritu de Jesús viviendo en nosotros. Debido a que somos hijos 
de Dios, Él nos deja saber todo lo que necesitamos saber acerca de Su plan (1 Corintios 2:16). 
Dios muestra a sus hijos cosas de las que su enemigo no sabe nada. Dios había elaborado un 
plan; Gedeón fue informado sobre el plan; y adivina qué, ¡el enemigo no sabía nada! 

El diablo no tiene idea de los planes de Dios. Entonces, cuando el diablo trata de arruinar lo que 
Dios está haciendo, ¡Dios simplemente sigue adelante y usa los pequeños planes del diablo para 
su propia gloria! 

Versículo del día 

De la misma manera, nadie conoce los pensamientos de Dios, excepto el Espíritu de Dios.  
1 Corintios 2: 11b 



6   Abril                 Gedeón 

Jueces 8:1-3, 28 

 
Sentirse excluidos 

Cuando toda la lucha terminó y los dos jefes madianitas fueron asesinados, la gente 
de la tribu de Efraín se quejó a Gedeón. "¿Por qué no nos llamaste para ayudarte a 
luchar contra los madianitas?", Preguntaron. 

Entonces Gedeón les dijo, "Lo poco que hice no fue nada comparado con lo que tú 
has hecho. ¡Con la ayuda de Dios mataste a los jefes madianitas! ¿Qué he hecho 
para compararme con eso? Cuando oyeron lo que dijo Gedeón, ya no estaban tan 
enojados. 

Al final, los madianitas fueron completamente derrotados y ya no eran una amenaza. 
El Señor envió paz a la tierra por el tiempo que vivió Gedeón. 

¿Qué debo hacer con alguien que se siente excluido? 

¿Alguna vez te han dicho que solo puedes invitar a una cierta cantidad de amigos a una fiesta? 
Si conocieras a uno de los amigos que no fue invitado y se siente herido, ¿qué dirías? 

Tal vez seas el capitán de un equipo y tengas que decidir quién jugará en un partido. ¿Cómo le 
explicarías a tu amigo por qué no lo elegiste? 

Tu puedes decir; "No eres lo suficientemente bueno" o "No había suficiente espacio para todos". 
Sin embargo, en el fondo sabes que no estarías contento con una respuesta como esa. Por otro 
lado, tratar de evitar a tu amigo con la esperanza de que el problema desaparezca solo hará que 
tu amistad se enfríe. 

Gedeón se dio cuenta de que una tribu había quedado fuera de la acción, pero les permitió 
compartir la sensación de victoria haciéndoles sentir importante y útiles. 

¿Puedes pensar en algunas formas de alentar a un amigo que se siente excluido? 

Versículo del día 

Cada uno de ustedes debe mirar no solo a sus propios intereses, sino también a los 
intereses de los demás. Filipenses 2: 4 



7   Abril                 Sansón  

Jueces 13:1-5, 24-25 

 
Un mensajero inesperado 

Gedeón había muerto y los israelitas habían comenzado a pecar contra el Señor 
nuevamente. Entonces el Señor permitió que los filisteos los gobernaran durante 
cuarenta años. 

Un día, el ángel del Señor se apareció a una mujer que no había podido tener hijos y 
le dijo: "Pronto estarás embarazada y tendrás un hijo". Después de que nazca, nunca 
debes cortar su cabello porque estará dedicado a Dios". 

Cuando el ángel se fue, la mujer le contó a su esposo Manoa sobre el mensaje de 
Dios. Manoa oró a Dios y le dijo: "Por favor, deja que el hombre de Dios que enviaste 
regrese y dinos cómo criar al niño". Así que Dios respondió la oración de Manoa y 
envió al ángel otra vez. 

Cuando el niño nació, su madre lo llamó Sansón, y el Señor lo bendijo y lo hizo 
fuerte. 

¿Por qué no se debía Sansón cortar el pelo? 

Durante el tiempo de Moisés, si alguien quería entregarse a Dios de una manera especial, tenía 
que seguir las instrucciones de Dios (Números 6: 1-8). Cualquier persona puede hacer un voto 
Nazareno para dedicarse completamente a Dios por un tiempo determinado. Durante ese 
tiempo, no se le permitió comer uvas ni beber vino, ni se le permitió cortarse el pelo (lo cual era 
un signo de su dedicación a Dios). 

Si desea darle su vida a Dios para que lo use de una manera especial, no necesita un signo 
externo para mostrar a otros acerca de su dedicación a Dios. La gente verá tu fidelidad al Señor 
por la forma en que vives. 

Sin embargo, si desea hacer algo para recordar el compromiso o la promesa que hizo al Señor, 
podría escribirlo en una tarjeta decorada y guardarlo en su Biblia. 

Versículo del día 

Debes ser santo para mí porque yo, el Señor, soy santo, y te he apartado de las naciones 
para que sea mío. Levítico 20:26 



8   Abril                 Sansón  

Jueces 14:1-4 
 
 

Sansón se sale con la suya 

Cuando Sansón creció, fue a un lugar llamado Timnat donde conoció a una mujer 
filistea que le gustaba. Volvió a casa y le dijo a su padre y a su madre: "Conocí a una 
mujer en Timnat y quiero que la traigas para mí". 

Sus padres le preguntaron: "¿Por qué vas con esos paganos filisteos en busca de 
una esposa? ¿No puedes encontrar una chica de tu propia gente? 

"Ella es la que quiero", dijo Sansón; "¡Tráemela!" 

¿Por qué los padres 'siempre' dicen que no? 

A veces, puede parecer que la única respuesta que recibes de tus padres cuando pides algo es 
"¡NO!". ¿Alguna vez has pensado que quizás estás pidiendo cosas equivocadas? 

Sansón quería salir con una chica del pueblo filisteo que no creía en Dios. Sus padres sabían 
que esta no era una buena idea y trataban de razonar con él. "Seguramente hay muchas 
muchachas bonitas aquí entre la gente de Dios", dijeron. 

Pero Sansón era obstinado y exigió seguir su propio camino. Lo que no sabía era que en poco 
tiempo descubriría que los filisteos no eran personas amigas y que ni siquiera podía confiar en 
esta joven filistea. 

A pesar de lo que parece a veces, tus padres quieren que tengas lo mejor (Lucas 11:13). Pero 
no solo eso, quieren mantenerte alejado de las cosas que no son buenas. Quieren mantenerte 
seguro e ileso en todos los sentidos. Entonces, cuando sus padres dicen que no, recuerda que 
te están protegiendo o tratando de ayudarte a controlar tus muchos deseos. 

Versículo del día 

Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es correcto. Efesios 6: 1 



9   Abril                 Sansón  

Jueces 14:5-9 
 
 

Guardar secretos 

Sansón se dirigía a Timnat con su padre y su madre para encontrarse con las 
mujeres filisteas con las que él quería casarse. En su camino, caminando por los 
viñedos, Sansón oyó rugir a un león joven. El poder del Señor vino sobre Sansón y lo 
hizo muy fuerte. Fue tras el león y lo mató con sus propias manos, pero no le contó a 
sus padres lo que había hecho. 

Unos días más tarde, cuando Sansón regresó para casarse con la mujer filistea, fue 
a buscar al león muerto. Un enjambre de abejas había hecho una colmena dentro del 
cuerpo del león, por lo que Sansón raspó la miel y, cuando volvió a encontrarse con 
sus padres, les dio también un poco. Pero Sansón no les dijo a sus padres dónde 
había conseguido la miel. 

¿Debería decirle todo a mis padres? 

¿No es sorprendente cómo los padres parecen descubrir las cosas que sus hijos intentan 
esconder de ellos? Por un tiempo, los niños pueden ser capaces de ocultar algo, pero al final, los 
padres siempre parecen tropezar con la evidencia o comienzan a hacer preguntas incómodas. 
Cuando tratas de ocultar tu pecado, terminas sintiéndote culpable, sucio, deshonesto y 
miserable. Dios sabe que no eres perfecto; así que cuando pecas, Él quiere que confieses tu 
pecado de inmediato (1 Juan 1: 9). 

Se suponía que Sansón no debía acercarse a nada que estuviera muerto, y él lo sabía; sin 
embargo, fue desobediente y lo mantuvo en secreto. ¡No necesitas cargar con el peso de la 
culpa en tu corazón, o vivir una vida de fallas secretas! Cuéntales a tus padres sobre tus 
tentaciones y luchas para que puedan orar por ti y animarte. 

Versículo del día 

Nada en toda la creación está escondido de la vista de Dios. Todo está descubierto y 
expuesto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Hebreos 4:13 



10   Abril                 Sansón  
 

Jueces 14:10-20 
 

Sansón hace una fiesta 

Sansón hizo una fiesta, que era lo que tenía que hacer después de casarse. Él y su 
padre fueron a la casa de la mujer donde treinta jóvenes filisteos se unieron a ellos. 
Sansón les dijo a los hombres: "Permítanme que les pregunte un enigma. Les 
apuesto a cada uno de ustedes una pieza de lino fino y ropa especial a que no 
pueden resolver el acertijo antes que termine la boda". Todos estuvieron de acuerdo, 
entonces Sansón dijo: "Aquí está el acertijo: Del devorador salió comida, Y del fuerte 
salió dulzura". 

Día tras día, los jóvenes intentaron descifrar el enigma. El cuarto día, fueron con la 
esposa de Sansón y le dijeron que engañara a Sansón para que le contara el 
enigma. Al principio, Sansón no quiso contárselo, pero después de que ella había 
fastidiado y llorado al respecto durante días, él se lo contó. Ella secretamente fue a 
decirles a los filisteos el significado del enigma, y Sansón perdió la apuesta. 

¿Está mal hacer apuestas? 

¿Por qué las personas hacen apuestas? ¿Es porque están convencidos de que tienen razón? 
¿Es porque les gusta probar que alguien está equivocado o es para obtener algo por nada de 
ese trato? Estas razones (y probablemente algunas otras) parecen bastante egoístas y es 
probable que provoquen disputas y desilusiones. 

Resolver un acertijo puede ser muy divertido, y es bueno cuando solo es un rompecabezas 
amistoso. En el caso de Sansón, esto fue más que un acertijo amistoso: fue una muestra de 
poder y orgullo. (Sansón ni siquiera tenía el lino y la ropa que prometió como recompensa). ¡En 
cualquier apuesta, alguien siempre es el perdedor! No haga una apuesta para demostrar que es 
mejor que otra persona o para obtener algo de la otra persona. 

Versículo del día 

No tienen nada que ver con argumentos necios y estúpidos, porque saben que producen 
disputas. 2 Timoteo 2:23 



11   Abril                 Sansón  

Jueces 15:1-8 

 
¡Malo, desagradable y cruel! 

La esposa de Sansón lo engañó para que le dijera el significado de su acertijo. 
Estaba furioso cuando descubrió que ella le había dicho a los filisteos lo que 
significaba. 

Entonces Sansón regresó a la casa de sus padres, dejando atrás a su esposa. Más 
tarde, cuando regresó a buscarla, su padre le dijo a Sansón que la había dado a otra 
persona para casarse. Sansón se enojó mucho y dijo: "Esta vez no seré responsable 
de lo que le hago a los filisteos". 

Luego salió y atrapó a trescientas zorros y las ató de dos en dos por medio de sus 
colas. Puso antorchas encendidas en los nudos y los soltó en los campos de maíz 
del filisteo. Mientras corrían los zorros, quemaron todo el maíz en los campos, así 
como también el maíz que ya había sido cosechado. 

¿Por qué permitió Dios que Sansón usara su fuerza de la manera incorrecta? 

¿Cómo te sentirías si te dieran un regalo maravilloso y luego, al comenzar a usarlo, la persona 
que te dio el regalo te lo quita porque no lo usaste correctamente? 

Dios te ha dado ciertas habilidades para hacer las cosas bien. Él te ha dado el don de una mente 
para tomar decisiones. Y porque Dios no quiere controlarte como un títere, también te ha dado el 
don de la libertad. 

Dios respeta nuestra libertad para tomar decisiones, e incluso cuando lo deshonramos por la 
forma en que usamos nuestras habilidades, rara vez nos las quita. Sin embargo, como Sansón 
descubrió más tarde, Dios puede eventualmente quitarnos una habilidad que Él nos ha dado. 

Dios quiere que tomemos buenas decisiones y quiere que usemos nuestras habilidades de una 
manera que sea buena. Haz que tu objetivo sea complacerlo, porque un día todos nos 
pararemos delante de Dios y le diremos cómo usamos nuestras habilidades (2 Corintios 5: 9-10). 

Versículo del día 

De todos los que han recibido mucho, se les exigirá mucho; y de aquel a quien se le ha 
confiado mucho, se le pedirá mucho más. Lucas 12: 48b 
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Jueces 15:9-17 

 
Con el poder de Dios 

Sansón había destruido los campos de maíz de los filisteos y estaban decididos a 
vengarse. Arreglaron un campamento cerca de los israelitas y los atacaron. Cuando 
los israelitas les preguntaron: "¿Por qué nos atacan?", Respondieron: "Hemos venido 
a tomar a Sansón como prisionero". 

Entonces los israelitas fueron a buscar a Sansón y cuando lo encontraron le dijeron: 
"¿No sabes que los filisteos son nuestros gobernantes? ¿Por qué quemaste sus 
campos de maíz? Hemos venido a atarte y entregarte a ellos”. 

Entonces, Sansón se dejó atar. Cuando se acercaron a los filisteos, la fuerza de Dios 
se apoderó de Sansón y él rompió las cuerdas. Luego encontró una vieja mandíbula 
de burro, y mató a mil filisteos con ella. 

¿Qué tan fuertes somos sin Dios? 

Probablemente tu madre te haya dicho que debes comer toda tu comida si quieres ser saludable 
y fuerte. ¡Ella tiene razón! Nuestros cuerpos necesitan buena comida, ejercicio y descanso. 

¿Alguna vez se preguntan qué hizo a Sansón mucho más fuerte que cualquier otra persona? 
¿Es porque se comió todas sus verduras o pasó horas haciendo físico-culturismo? Aunque 
Sansón fue probablemente bien formado y fuerte, leemos que su súper fuerza vino del Señor. 
Cada vez que Sansón tenía una fuerza asombrosa, el Espíritu del Señor acababa de llegarle 
(véase Jueces 14: 6, 19, 15:14). 

Sin embargo, no es solo la súper fuerza la que proviene del Señor; cada movimiento que 
hacemos y cada aliento que tomamos es por la gracia de Dios, porque Él es el que nos tiene en 
sus manos (Daniel 5: 23d). 

Versículo del día 

(Jesús dijo,) "Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si un hombre permanece en mí y yo en 
él, él dará mucho fruto: sin mí no puedes hacer nada". Juan 15: 5 
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Jueces 16:4-6, 18-22 

 
La trampa 

Algún tiempo después de que Sansón había matado a los mil filisteos, se enamoró 
de Dalila, otra mujer filistea. Un grupo de reyes filisteos se juntaron y le ofrecieron 
una gran recompensa si podía descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Entonces 
Dalila molestó a Sansón que le contara el secreto de su fortaleza. Tres veces le dijo 
a ella qué lo debilitaría, pero cada vez que intentaba debilitar a Sansón, se soltaba 
sin ningún esfuerzo. 

Día tras día ella lo fastidiaba y le decía: "Si realmente me amas, me dirás la verdad". 
Finalmente, se cansó tanto de sus quejas que dijo: "He sido dedicado a Dios como 
Nazareo, y si mi cabello es cortado, yo sería tan débil como cualquier otra persona”. 

Más tarde, mientras Sansón estaba dormido, ella le cortó el pelo. Cuando ella lo 
despertó, él era realmente tan débil como cualquier otra persona y los filisteos lo 
capturaron. 

¿El amor puede hacer que uno sea ciego? 

Sansón amaba tanto a Dalila que no se dio cuenta de cómo los filisteos la usaban para descubrir 
el secreto de su fortaleza. Cada vez que intentaba debilitarlo, los filisteos estaban allí para 
capturarlo. Él estaba usando su fuerza para molestar al enemigo, pero lamentablemente no usó 
su mente. Debería haber sabido que no debía enamorarse de una de las mujeres filisteas. El 
"amor" egoísta lo hizo cegar a la trampa del diablo. 

El amor de Dios también nos ciega, pero de una buena manera. El amor de Dios nos hace 
ciegos a las imperfecciones y faltas en los demás (Proverbios 10:12), mientras que su amor en 
nuestros corazones nos ayuda a ver las trampas ocultas del pecado. 

Versículo del día 

Sobre todo, ámense profundamente, porque el amor cubre una multitud de pecados.  
1 Pedro 4: 8 
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Jueces 16:23-30 

 
Una última vez 

Los filisteos finalmente descubrieron dónde estaba la fortaleza de Sansón. Se dieron 
cuenta de que había estado dedicado a Dios desde el día en que nació y que su 
cabello era un signo del voto nazareo. Ahora Sansón era su prisionero; ciego y 
encadenado, moliendo grano en la prisión. Pero su cabello, que había sido cortado, 
comenzó a crecer nuevamente. 

Los reyes filisteos se reunieron para celebrar su victoria sobre Sansón, y dijeron: 
"Llevemos a Sansón aquí para entretenernos". Cuando sacaron a Sansón le pidió al 
siervo que lo pusiera entre los pilares que sostienen el templo. 

Sansón oró a Dios y le dijo: "Acuérdate de mí, oh Dios. Por favor, hazme fuerte una 
vez más. Entonces, Sansón puso una mano en cada pilar y empujó con todas sus 
fuerzas... y todo el Templo se derrumbó. Sansón murió con la gente y mató a más 
filisteos ese día que durante toda su vida. 

¿Puede Dios seguir usándome si realmente me he equivocado? 

Si Dios dejara de usar a todos los que pecaron, cometieron un error o se equivocaron, no 
quedaría nadie para usar. Todos nosotros hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria 
de Dios (Romanos 3:23). Incluso el apóstol Pablo dijo: "No es que ya haya obtenido todo esto, o 
que ya haya sido perfeccionado, sino que sigo adelante para tomar lo que Cristo Jesús tomó de 
mí" Filipenses 3:12. 

Aunque Sansón se había equivocado, Dios aún podía usarlo. Al final, Sansón recurrió a Dios 
porque sabía de dónde venían sus fuerzas. Tal vez no había orado por mucho tiempo, pero Dios 
vio su fe y respondió su oración. ¡En el Nuevo Testamento, incluso se menciona a Sansón por su 
fe, junto con otros como Gedeón! (Hebreos 11: 32-33). 

Versículo del día 

Por lo tanto, esto es lo que dice el SEÑOR: "Si te arrepientes, yo te restauraré para que 
puedas servirme". Jeremías 15: 19a 
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Rut 1:1-5 
 
 

Un hogar pacífico 

Durante el tiempo en que Israel fue gobernado por los jueces, hubo hambre en la 
tierra. Un hombre que vivía en Belén en ese momento se mudó a la tierra de Moab 
con su esposa, Noemí, y sus dos hijos. 

Mientras vivían allí, el marido de Noemí murió y ella quedó sola con sus dos hijos. 
Los hijos de Noemí se casaron con mujeres de Moab. El nombre de una de las 
mujeres era Orfa, y el otro era Ruth. Después de aproximadamente diez años, 
ambos hijos murieron y Noemí quedó sin marido ni hijos. 

¿Por qué los malos tiempos arruinan nuestros buenos tiempos? 

Imagínese si el mundo fuera tan plano como una tabla: sin cañones ni acantilados, sin valles ni 
montañas. ¿Y si no fuera solo plano, sino que todo en él fuera del mismo color: sin rojos y 
naranjas brillantes, y sin tonos más oscuros de azul y verde?. 

La vida rara vez transcurre sin incidentes por mucho tiempo. Nuestras vidas parecen estar llenas 
de altibajos. Sin embargo, Dios no solo nos deja pasar buenos y malos momentos para evitar 
que nos aburramos; hay un propósito para todo lo que nos sucede. Dios usa los altibajos para 
ayudarnos a crecer de diferentes maneras. Las luchas ayudan a nuestros personajes a 
fortalecerse; las dificultades aumentan nuestra fe; y los tiempos difíciles nos ayudan a ser más 
como Jesús (Romanos 8: 28-29). Pero la mayoría de las veces, Dios nos envía tiempos de 
bendiciones para que podamos renovar nuestras fuerzas, tomar valor y disfrutar de la vida. 

La vida de Noemí tenía bastantes altibajos. Primero, fue la dificultad de una hambruna y 
mudarse a un país distante. Luego hubo bodas felices y una vida en el hogar pacífica. Y 
entonces su esposo y sus hijos murieron. La vida también había robado a Ruth y Orfa su alegría 
a una edad temprana. Sin embargo, la primavera viene después del invierno, y el amanecer 
luego de la noche oscura, entonces nuestras temporadas de dificultades pasarán. 

Versículo del día 

... Sabemos que el sufrimiento produce perseverancia; perseverancia, carácter; y carácter, 
esperanza. Romanos 5: 3-4 
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Rut 1:6-18 
 
 

Una decisión difícil 

Algún tiempo después de la muerte del esposo y los hijos de Noemí, ella se enteró 
de que la hambruna en su país de origen había terminado. El Señor le dio a su 
pueblo una buena cosecha. Entonces empacó sus cosas y se preparó para regresar 
a su país con sus dos nueras. Comenzaron juntas y mientras caminaban, Noemí se 
volvió hacia ellas y les dijo: "¿Por qué no vuelven a casa y se quedan con sus 
madres? Que el Señor haga posible que se casen nuevamente y las bendiga a 
ambas por lo que han hecho por mí". 

Entonces Orfa se fue a casa, pero Ruth le dijo a Noemí: "No me pidas que te deje. 
Dondequiera que vayas, iré: donde sea que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y 
tu Dios será mi Dios". 

Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a ir con ella, no dijo nada más y 
continuaron caminando. 

¿A quién debería seguir cuando las personas tienen una fe diferente? 

¿Quién tiene razón y quién está equivocado, o están todos bien? ¿Cómo puedo saber de quién 
es Dios el verdadero Dios? 

Ruth creció en Moab donde no adoraron a Dios como lo hicieron en Israel. A lo largo de los 
años, había observado la constante fe de Noemí en Dios a través de los buenos y malos 
tiempos. Ruth vio cómo la fe de Noemí se había mantenido fuerte y cómo Dios le había sido fiel. 
Ahora Rut estaba lista para confiar en Dios con su vida, como Noemí. 

Puede conocer a alguien que cree en un dios diferente, o que dice que cree en el Dios verdadero 
pero que no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Puedes estar seguro de que el Dios de la Biblia 
es el Dios viviente que creó el mundo y el que escucha tus oraciones (lee Hebreos 11: 6). Si lees 
la Biblia, ten la seguridad de que estás confiando en el Dios verdadero y viviente. 

Versículo del día 

Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, este es Cristo Jesús. 1 Timoteo 
2: 5 
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Rut 1:22 2:1-10 

 
Cuidar y ser cuidado 

Cuando Noemí y Ruth llegaron a Belén, la cosecha de cebada estaba comenzando. 
Las mujeres del pueblo reconocieron a Noemí y le dieron la bienvenida. 

Un día, Ruth le dijo a Noemí: "Déjame ir al campo a recoger grano que se ha caído". 
Estoy seguro de que alguien me dejará trabajar con ellos”. 

Entonces Ruth fue a un campo y caminó detrás de los segadores, recogiendo grano. 
Ella no sabía que estaba trabajando en un campo que pertenecía a Booz, un pariente 
rico de Noemí. 

Booz llegó allí un tiempo después y cuando vio a Ruth, preguntó a los trabajadores 
sobre ella. Le dijeron que ella había venido de la tierra de Moab con Noemí y que 
había trabajado en el campo desde la mañana temprano. Entonces Booz fue a hablar 
con Ruth y le dijo que no recogiera grano de ningún otro campo, excepto de su 
campo. 

¿Dios siempre me proveerá? 

Jesús dijo que no debemos preocuparnos por nuestras necesidades para el mañana porque 
nuestro Padre Celestial ya se ha ocupado de ellas (Mateo 6: 31-34). Entonces, ¿eso significa 
que no debemos planificar el futuro, ahorrar o trabajar para ganarnos la vida? ¡De ningún modo! 
Dios quiere que vivamos responsablemente planificando para el futuro y trabajando duro. De 
hecho, Pablo tuvo algunas palabras fuertes para un grupo de cristianos que dejaron de trabajar y 
se volvieron perezosos: les dijo que volvieran al trabajo (2 Tesalonicenses 3: 11-12). 

Ruth trabajó duro todos los días para juntar suficiente grano para Noemí y para ella misma. Sin 
embargo, Ruth sabía que era Dios quien había provisto la buena cosecha, el campo, los 
amamantadores y el dueño compasivo. 

Versículo del día 

Mira las aves del cielo; no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, y sin embargo, 
su Padre celestial las alimenta. ¿No eres mucho más valioso que ellas? Mateo 6:26 
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Rut 3:1-11 

 
La lealtad es recompensada 

Día tras día, Rut recogió el grano del campo de Booz (un pariente de Noemí). Un día, 
Noemí le dijo a Ruth: "Debo encontrar un marido para ti para que puedas tener tu 
propio hogar de nuevo. Booz, en cuyo campo has estado trabajando, trillará la 
cebada esta noche. Ahora, vístete con tu mejor ropa, ponte un poco de perfume e ir a 
donde está trillando; pero no dejes que te vea. Esta noche, cuando haya terminado 
de comer, vea dónde se acuesta y cuando se duerma, acuéstese a sus pies". 

Ruth hizo todo exactamente como Noemí le había dicho que hiciera. Cuando Booz 
se despertó en la noche, él dijo: "¿Quién eres?" 

Ruth respondió: "Es Ruth, señor. Eres mi pariente ¿Me cuidarás?" 

Entonces Booz respondió: "¡El Señor te bendiga! Estás mostrando una lealtad aún 
mayor haciendo esto, que lo que has hecho por tu suegra". 

¿Qué es lealtad verdadera? 

La lealtad es una cualidad que no siempre parece tan importante para las personas. A menudo, 
la fortaleza física, el poder, la influencia, la riqueza y la astucia de una persona impresionan a las 
personas mucho más que su lealtad. Sin embargo, Dios ve las cosas de manera diferente (ver 1 
Samuel 16: 7). 

Lealtad: 

• Une el amor y la fidelidad juntos. 

• No espera ser recompensado. 

• Quiere solo lo mejor para la otra persona. 

• Es costosa; puede costarle una vida. 

• No se da por vencida 

• No cambia de bando 

• Toma tiempo para probarse a sí misma. 

Versículo del día 

Dedíquense los unos a los otros en el amor fraternal. Honraos unos a otros por encima de 
vosotros mismos. Romanos 12:10 
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Rut 4:1-10, 13 

 
Una rama del árbol 

Durante la noche, Ruth fue a acostarse a los pies de Booz y le pidió que se casara 
con ella. Booz amaba mucho a Ruth y quería casarse con ella, pero había un 
problema. Ruth tenía un pariente que estaba más cerca de ella que él. Entonces 
Booz le dijo: "Quédate aquí por la noche y por la mañana sabremos si él cuidará de 
ti". 

Por la mañana, Booz envió a Ruth a casa con una gran cantidad de cebada. 
Entonces Booz fue al lugar de reunión en la ciudad donde esperó al otro pariente. 
Cuando él llegó, Booz le dijo: "Noemí quiere vender su campo, y tienes la primera 
opción para comprarlo. Sin embargo, si compras el campo, debes llevar a Ruth 
también, para que sus hijos hereden el campo”. Cuando el pariente, que tenía hijos 
propios, escuchó que el trato incluía a cualquier niño que Ruth tuviera, dijo, "No, no 
quiero comprarlo". 

Entonces Booz pudo comprar el campo y casarse con Ruth. El Señor la bendijo, y 
ella tuvo un hijo llamado Obed. Obed se convirtió en el padre de Isaí; e Isaí fue el 
padre de David, el rey más grande de Israel. 

¿Qué es una genealogía (árbol genealógico)? 

¿Sabes quién es tu abuelo? ¿Sabes quién era el abuelo de tu abuelo? Cada persona tiene un 
árbol genealógico, que es una forma de escribir los nombres de los padres de cada persona, 
remontando muchas generaciones. 

Imagina que eres una rama unida a una rama delgada, que está unida a una rama más gruesa 
que crece desde el tallo de un árbol enorme. 

La genealogía (árbol genealógico) de Jesús está escrita en el capítulo uno de Mateo. En Mateo 
1: 5, verás el nombre de Ruth. ¿No es grandioso que alguien que apenas fue conocido durante 
su vida fuera parte de la genealogía terrenal de Jesús, el Rey de reyes? 

Versículo del día 

Una vara saldrá del tronco de Isaí; de sus raíces una rama dará fruto. Isaías 11: 1 
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1 Samuel 1:9-18 
 
 

Con el corazón roto 

Después de la muerte de Sansón, Dios levantó otros jueces para dirigir a Israel. 

Había una mujer llamada Ana que estaba muy triste porque no podía tener hijos. Un 
día, después de que ella y su esposo habían terminado de comer, Ana estaba muy 
triste y fue al Tabernáculo a orar. Ella sollozó mientras oraba, "Señor Todopoderoso, 
mírame y mira mi profundo dolor. Si me das un hijo, te prometo que lo dedicaré a ti 
por el resto de su vida". 

Elí, el sacerdote que la había estado mirando, pensó que estaba borracha, pero 
cuando se dio cuenta de que estaba hablando con Dios sobre su profundo dolor, dijo: 
"Que el Dios de Israel te dé lo que le pediste". 

¿Dios entiende mis heridas más profundas? 

No podemos evitar las decepciones o las cosas dolorosas en el camino de nuestra vida, pero 
ayuda cuando tenemos a alguien que entiende lo que estamos pasando. 

Si había alguien que podría haber tenido un paseo fácil por la vida, era Jesús. Tenía el poder de 
calmar una tormenta en el mar y hacer suficiente comida para alimentar a miles. Él podía sanar 
cualquier enfermedad e incluso escapar de la muerte (Lucas 4: 28-30). Sin embargo, Jesús eligió 
ayunar durante cuarenta días y abandonar el hogar a pesar de que no tenía dónde dormir (Lucas 
9:58). Nació en un establo maloliente y fue enterrado en una tumba que no le pertenecía. 
Aunque Jesús sanó a muchos otros de su dolor, permitió que lo azotaran y crucificaran. Jesús se 
hizo hombre para poder sentir el dolor que sientes (Hebreos 4:15); y porque Él es el Hijo de 
Dios, nuestro Padre Celestial también siente tu dolor. 

Versículo del día 

Él sana a los que tienen el corazón roto y venda sus heridas. Salmo 147: 3 
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1 Samuel 1:19-28 
 
 

Fiel a su palabra 

Poco después de que Ana oró a Dios por un hijo, ella quedó embarazada y dio a luz 
a un hijo al que llamó Samuel. 

Todos los años, la familia de Ana iba a ofrecer sacrificios al Señor en Silo. Sin 
embargo, ese año, Ana se quedó con Samuel mientras su esposo Elcana iba a 
ofrecer su sacrificio anual. 

Cuando Samuel era un poco mayor, Ana y Elcana lo llevaron a la casa del Señor en 
Silo. Allí fue llevado Samuel a Elí el sacerdote. Ana le dijo a Elí: "¿Te acuerdas de 
mí? Yo soy la mujer que viste orando al Señor. Le pedí al Señor por un hijo y Él me 
lo dio a este niño. Ahora lo estoy dedicando al Señor. Mientras él viva, él pertenecerá 
al Señor". 

¿Qué sucede cuando los padres dedican a sus hijos al Señor? 

Si ha estado en un servicio de dedicación y observado a los padres dedicar a su hijo al Señor, es 
posible que se haya preguntado de qué se trata la dedicación. Quizás estuviste dedicado como 
un bebé, o incluso como un niño mayor, y ahora te preguntas qué diferencia ha hecho tu 
dedicación en tu vida. 

Cuando una madre y un padre dedican a su hijo, eligen devolverle a su hijo o hija a pesar de que 
crían al niño ellos mismos. Al ofrecer a su hijo ante Dios delante de los demás, es probable que 
los padres no olviden su promesa de enseñar a sus hijos acerca del Señor. Los otros que están 
allí pueden orar por el niño y ayudar a los padres a criar al niño de tal manera que él o ella 
gustosamente servirán al Señor. 

De esta manera, un niño está rodeado de amor, cuidado, enseñanza de la Biblia y, sobre todo, 
de la gracia de Dios desde una edad muy temprana. 

Versículo del día 

Luego, trajeron a los niños pequeños a Jesús para que los pusiera en sus manos y orara por 
ellos. Mateo 19: 13a 



22   Abril                 Samuel  
 

1 Samuel 3:1-10 

 
Una voz en la noche 

El niño Samuel sirvió al Señor en el Templo ayudando a Elí. Elí estaba casi ciego y 
dormía en su propia habitación mientras Samuel dormía en el Templo, cerca de la 
Arca del Pacto. Una noche, el Señor llamó a Samuel. Samuel se levantó y fue hacia 
Elí pensando que era Elí quien lo había llamado. 

Pero Elí dijo: "No te llamé; vuelve a la cama. "Un rato después, el Señor llamó a 
Samuel otra vez. Samuel no sabía que era el Señor y fue a Elí otra vez. Elí le dijo: 
"No te llamé; vuelve a la cama. "El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Esta vez, 
cuando Samuel fue a Elí, Elí se dio cuenta de que era el Señor y le dijo: "Vuelve a la 
cama, y si oyes la voz otra vez dile:" Habla, Señor, tu siervo está escuchando". Así 
que Samuel volvió a cama. 

Cuando el Señor llamó nuevamente a Samuel, Samuel respondió: "Habla, tu siervo 
está escuchando". Y el Señor le habló a Samuel. 

¿Realmente puedo escuchar a Dios hablándome? 

Es posible que haya escuchado a la gente decir que el Señor les habló, o que Dios les dijo que 
hicieran algo. ¿Realmente Dios le habla a la gente de la misma manera en que le habló a 
Samuel esa noche? Si no, ¿cómo podemos escuchar a Dios si no escuchamos su voz? 

Antes de que Jesús viniera a la tierra, Dios usó líderes como jueces y profetas para dar un 
mensaje a su pueblo. Dios les hablaría con una voz que podrían escuchar, a través de sueños 
especiales, o a través de un ángel que les daría el mensaje. 

Entonces Dios envió a su propio Hijo, Jesús para hablarnos (Hebreos 1: 1). Ahora tenemos las 
palabras y el ejemplo de Jesús, y tenemos el Espíritu Santo que fue enviado para hacer que las 
palabras de Jesús sean reales en nuestros corazones. Esta es la forma en que Dios nos habla 
ahora. 

Versículo del día 

Tus oídos oirán una voz detrás de ti, que dirá: "Este es el camino, anda en él". Isaías 30:21. 
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1 Samuel 4:1-11 

 
¡Qué lástima! 

Durante la noche, el Señor le había dicho a Samuel que iba a hacer algo terrible a la 
nación de Israel porque la gente se había apartado de él. 

No mucho después de eso, los filisteos se reunieron para la guerra contra los 
israelitas y los derrotaron. Cuando los sobrevivientes regresaron al campamento, los 
líderes de Israel dijeron: "¿Por qué el Señor nos dejó vencer? Vamos a buscar la 
Arca del Pacto y llevarla a la batalla con nosotros. Entonces el Señor estará allí con 
nosotros y Él nos salvará". 

Cuando llegó la Arca del Pacto, los israelitas gritaron tan fuerte que los filisteos 
tenían miedo. Así que los filisteos lucharon aún más fuerte que antes y derrotaron a 
los israelitas de nuevo, esta vez matando a miles más y capturando la Arca del 
Pacto. 

¿Cómo deshonra la gente el nombre del Señor? 

¿Alguna vez te has sentido avergonzado con el Reino de Dios cuando los cristianos hacen cosas 
que son vergonzosas e incorrectas? 

Los israelitas habían abandonado a Dios. Ya no confiaban en él ni le preguntaban sobre 
decisiones importantes. Entonces, cuando se enfrentaron al enemigo, lucharon con su propia 
fuerza... ¡y perdieron! Dios quería mostrar su gloria a través de su pueblo, como lo había hecho 
en el pasado. Ahora los israelitas estaban haciendo lo suyo. Habían tomado la sagrada Arca del 
Pacto, que no debía moverse, y la pusieron en el campo de batalla como un amuleto de la buena 
suerte. 

Hacer algo que evite que las personas vean el poder de Dios, deshonra su nombre. Sin 
embargo, Dios no necesita demostrar su poder y gloria a nadie. Tampoco cambiará su estándar 
de santidad para salvar a su pueblo de la vergüenza o la derrota, ni para defender su nombre. 

El nombre del Señor siempre estará por encima de todos los demás nombres. Es por eso que 
debemos tener cuidado de no deshonrar Su santo nombre llamándonos cristianos y viviendo de 
una manera que no sea diferente a la de los incrédulos. 
 

Versículo del día 

Muchos seguirán sus vergonzosas maneras y desacreditarán el camino de la verdad.  
2 Pedro 2: 2 
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1 Samuel 5:1-11, 7:1-2 

 
Problemas para el enemigo 

Después de que los filisteos capturaron la Arca del Pacto, la llevaron al templo de su 
dios Dagón. Temprano a la mañana siguiente, la gente de la ciudad encontró la 
estatua de Dagón en pedazos, plana sobre su rostro. El Señor castigó a la gente de 
la ciudad dejando haciendo crecer tumores en sus cuerpos. Cuando vieron lo que 
estaba sucediendo, dijeron: "Estamos siendo castigados por el Dios de los israelitas". 
Y llevaron la Arca del Pacto a otra ciudad. 

El Señor también castigó a esa ciudad, por lo que los filisteos llevaron la Arca del 
Pacto a otra ciudad. Dondequiera que tomaron la Santa Arca del Pacto, la gente fue 
castigada. 

Eventualmente, tomaron el Arca del Pacto y la pusieron en una carreta tirada por dos 
vacas. Las vacas se dirigieron directamente a la ciudad de Bet-semes en Israel, 
desde donde fue llevada a Quiriat-jearim. Allí permaneció durante veinte años. 

¿Puede el enemigo de Dios quedarse lo que sea que capture? 

La Biblia dice que el enemigo de Dios (el diablo) ha venido a robar y destruir lo que le pertenece 
a Dios (Juan 10:10). Él quiere tomar todo lo que puede, y lo que no puede robar, él tratará de 
destruirlo. ¡El diablo odia todo lo que es puro y bueno! 

El enemigo de Dios nos ha robado nuestra inocencia y nos ha dejado con la culpa. El diablo nos 
roba la alegría y nos deja con tristeza y dolor. Él quita la paz de nuestros corazones y nos deja 
con preocupación y miedo. 

Pero Jesús murió en la cruz para quitarnos nuestra culpa. Él nos ha dado su pureza y nos ha 
hecho aceptables a Dios (Efesios 1: 4). Él nos da alegría en lugar de tristeza (Isaías 61: 3) y 
pone su paz en lo profundo de nuestros corazones (Juan 14:27). El diablo puede quitarnos 
nuestras posesiones por un tiempo, como lo hizo con Job, pero nunca puede llevarse el tesoro 
dentro de nosotros. Pablo dijo: "Yo sé a quién he creído, y estoy convencido de que él puede 
guardar lo que le he confiado para ese día" (2 Timoteo 1:12). 

Versículo del día 

Les doy la vida eterna, y nunca perecerán; nadie puede arrebatarlos de mi mano. Juan 10:28 
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1 Samuel 8:1-9, 19-21 
 
 

Israel quiere un rey 

Cuando Samuel envejeció, sus hijos se convirtieron en jueces en Israel. Pero no eran 
buenos jueces como Samuel. Ellos fueron deshonestos. Entonces los líderes de 
Israel se encontraron con Samuel y le dijeron: "Estás envejeciendo y tus hijos no 
siguen tu ejemplo". Elige un rey para gobernar sobre nosotros para que podamos ser 
como todas las demás naciones". 

Entonces Samuel oró y le preguntó al Señor qué debía hacer. 

El Señor le dijo a Samuel: "No solo te han rechazado; me han rechazado como su 
Rey y se han apartado de mí para adorar a otros dioses. Que se salgan con la suya, 
pero denles una advertencia estricta sobre cómo un rey común los tratará". 

¿Qué hay de malo con tener un rey? 

¿Qué podría estar mal con una nación que pide un rey para gobernar sobre ellos? ¿A Dios no le 
gustan los reyes? ¿No quiere que alguien gobierne un país? 

Dios no está en contra de una nación que tenga un gobernante o un rey. La Biblia incluso dice 
que Dios establece reyes (Daniel 2:21), y Hebreos 13:17 nos dice que debemos obedecer a 
nuestros gobernantes. 

Dios estaba enojado con Israel porque querían un rey humano, mientras que Él ya era su Rey. Él 
los había rescatado de la esclavitud en Egipto, los había provisto en el desierto y los había 
ayudado a conquistar a las tribus paganas en la Tierra Prometida. ¡Era mejor que cualquier otro 
rey terrenal! Él no solo protegió y proporcionó a su pueblo, sino que también los amó y cuidó de 
ellos. Ahora los israelitas le daban la espalda a Dios y querían un rey humano para poder ser 
como las otras naciones. 

¿Quién es el rey de tu corazón? Permite que Jesús, el Rey de reyes, gobierne en tu corazón, ¡y 
serás bendecido! 

Versículo del día 

Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hebreos 8:10 



26   Abril                 Samuel  

1 Samuel 9:1-6, 18-20 
 
 

Objetos perdidos 

Había un hombre llamado Cis que tenía un hijo alto y apuesto llamado Saúl. Algunos 
de sus asnas se habían desviado, entonces Cis le pidió a Saúl y a uno de los siervos 
que fueran a buscarlas. Durante tres días caminaron por todo el campo en busca de 
los burros. Eventualmente, Saúl le dijo a su siervo: "Volvamos a casa o mi padre 
puede preocuparse más por nosotros que por sus asnas". 

Su siervo dijo: "¡Espera! Hay un hombre santo en esta ciudad; tal vez él nos puede 
decir dónde están las asnas". 

Cuando Saúl y su siervo iban a la ciudad, Samuel se dirigió hacia ellos. Samuel le 
dijo a Saúl: "No te preocupes, tus asnas ya han sido encontradas". 

¿Qué debo hacer cuando algo se pierde? 

Qué terrible se siente cuando una mascota que amas desaparece. Podría ser un cachorro que 
se ha escapado o un conejo que salió. ¿Cómo te sentirías si un importante libro de texto 
desapareciera o se perdiera algo valioso? 

Saúl hizo lo correcto. Primero fue a buscar los burros de su padre y luego, cuando quedó claro 
que no estaban por ningún lado, fue a ver a Samuel, un hombre de Dios. Saúl se dio cuenta de 
que Dios podía ver exactamente dónde estaban sus burros y podía llevarlo directamente allí. 

Cuando algo falta, debes orar a Dios. Recuerde, tu oración de fe es tan valiosa para Dios como 
la oración de un adulto. Después de orar, sigue buscando, como la mujer que buscó su moneda 
perdida (Lucas 15: 8-9). Confía en Dios para guiarte; y si Él te da paz, entonces agradécele por 
escuchar tu oración. ¡Espera que Dios responda, y confía en que Él resolverá las cosas de la 
mejor manera! 

Versículo del día 

“Alégrate conmigo; He encontrado a mi oveja perdida." Lucas 15: 6 
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1 Samuel 9:17, 10:1, 17-24 

 
El segundo mejor de Dios 

Mientras el sacerdote Samuel estaba hablando con Saúl, Dios le dijo que Saúl era el 
elegido para ser el rey de Israel. Entonces Samuel le dijo a Saúl: "Jehová te ha 
escogido como gobernante de Israel. Tú gobernarás a su pueblo y los protegerás de 
sus enemigos". 

Luego Samuel convocó a la gente para una reunión especial y dijo; "Esto es lo que el 
Señor dice: 'Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto. Pero has apartado a tu 
Dios que te salva de todos tus problemas y has pedido un rey'". 

Entonces Samuel eligió la tribu y la familia como Dios lo dirigió. Finalmente, Saúl fue 
elegido. Entonces llevaron a Saúl a la gente y Samuel dijo: "Aquí está el hombre que 
Dios ha elegido para ti". 

¿Puede una mala decisión arruinar el plan de Dios para mí? 

Israel quería un rey que pudieran ver. Su fe se había vuelto tan débil que ya no confiaban en un 
Rey invisible. También había otra razón para querer un rey: querían ser como las otras naciones 
a su alrededor. Los israelitas pensaban que un rey haría que su nación se viera fuerte. 

Dios a veces nos deja tener lo que queremos si insistimos en seguir nuestro propio camino. 
Cuando Dios ve que estamos decididos a hacer lo nuestro, nos permite aprender de nuestros 
errores. 

Las decisiones siempre tienen consecuencias y, si bien Dios nos perdonará por las malas 
decisiones que tomamos, los resultados y los efectos de esas elecciones no desaparecerán. Por 
eso es tan importante tener cuidado al tomar una decisión que podría afectarlo a usted (u otros) 
en los años venideros. Las decisiones importantes no deben tomarse a la ligera o sin pedirle a 
Dios. 

Sin embargo, si tomas una mala decisión, Dios que es misericordioso encontrará la manera de 
seguir usándote y bendiciéndote. Solo deja que Dios siga su camino en tu vida otra vez. 

Versículo del día 

Por eso, así dice el SEÑOR: "Si te arrepientes, yo te restauraré para que puedas servirme". 
Jeremías 15:19 
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1 Samuel 11:1-6, 11-15 

 
El rey se ve bien 

Después de que Samuel había presentado a Saúl como rey del pueblo de Israel, él 
explicó los derechos y deberes de un rey y escribió una lista de ellos en un libro. 

No mucho después, Saúl oyó que un enemigo de Israel había amenazado a la 
ciudad de Jabes. Cuando Saúl oyó esto, el Espíritu del Señor tomó el control de él. 
Estaba furioso y reunió a hombres de todo Israel para luchar contra el enemigo. Saúl 
y sus hombres fueron a atacar al enemigo al amanecer, y para el mediodía el ejército 
de Saúl los había derrotado. Entonces el pueblo de Israel le dijo a Samuel: "¿Dónde 
están los que dijeron que Saúl no debería ser rey? Deshagámonos de ellos también". 

"Nadie debe morir", dijo Saúl, "porque hoy es un día en el cual el Señor rescató a 
Israel". 

¿Dios también bendice mis malas decisiones? 

Parecía que la decisión de Israel de tener su propio rey no había sido tan mala idea después de 
todo. Saúl apenas había comenzado su reinado cuando el ejército israelita salió y derrotó a un 
enemigo antiguo: ¡la primera victoria de Saúl! Aunque Saúl parecía haber tenido un buen 
comienzo, podemos echar un vistazo a lo que nos depara el futuro. Si pasas a 1 Samuel 16: 1, 
verás lo que Dios dijo acerca de Saúl. 

Dios puede y hará lo que sea que haya planeado hacer, con o sin nuestra ayuda. Si hacemos 
cosas que desagradan al Señor, Él encuentra otras maneras de llevar a cabo Su plan. Dios bien 
puede decidir usar una mala decisión como parte de su plan, pero también puede elegir hacer 
algo completamente diferente. De cualquier manera, la persona que decide hacer las cosas a su 
manera, y no a la manera de Dios, pierde las maravillosas bendiciones de estar en la voluntad 
de Dios. 

Versículo del día 

Hay un camino que parece correcto al hombre, pero al final conduce a la muerte. Proverbios 
16:25 



29   Abril                    Saúl  

1 Samuel 13:5-14 
 
 

Saúl en una misión 

¡Los filisteos habían vuelto! Se habían reunido para luchar contra los israelitas de 
nuevo y estaban en una posición tan fuerte que los israelitas se escondieron en 
cuevas y detrás de las rocas. 

Mientras tanto, Saúl estaba esperando a Samuel en un lugar llamado Gilgal. Había 
estado esperando durante siete días y se estaba impacientando. Muchas personas 
de Saúl comenzaron a abandonarlo, por lo que Saúl decidió hacer un sacrificio al 
Señor por sí mismo, en lugar de esperar a Samuel. 

Justo cuando Saúl había terminado su sacrificio, Samuel llegó y le dijo: "¿Qué has 
hecho?" 

Saúl respondió; "La gente me dejaba y no habías venido. Así que pensé que podría 
ganar el favor del Señor ofreciéndole un sacrificio a él". 

Samuel dijo: "Eso fue una tontería. Porque has hecho esto, tu reinado sobre la 
nación de Israel terminará". 

¿Por qué Dios no estaba contento con el sacrificio de Saúl? 

Saúl debe haber pensado para sí mismo: "Ganaré esta batalla, ¡no importa qué! Y, si Samuel no 
viene pronto a ofrecer un sacrificio al Señor, tendré que romper un poco las reglas y hacerlo yo 
mismo. Haré lo que sea necesario para tener al Señor de mi lado y así poder ayudarme a ganar 
esta batalla. Y si no lo hago ahora, todos me abandonarán... ¡y se irá mi popularidad! " 

Saúl quería hacer algo religioso para lograr que Dios lo ayudara a ganar. Saúl era impaciente y 
desobediente. Él confiaba en sus propias "buenas ideas" en lugar de confiar en que Dios haría 
las cosas a su manera. Saúl solo quería la bendición de Dios para poder ganar; después, Saúl 
tomaría toda la gloria para sí mismo. 

Versículo del día 

... Obediencia es mejor que sacrificio... 1 Samuel 15:22 
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1 Samuel 14:1-15 
 
 

Fe y coraje 

Un día, Jonatán, el hijo del rey Saúl, le dijo a su ayudante: "Hagámonos camino 
hasta el campamento de los filisteos". Jonatán no le dijo a su padre lo que estaba 
planeando. 

Cuando Jonatán estaba cerca del campamento de los filisteos, le dijo a su siervo: 
"Pasemos al campamento. Quizás el Señor nos ayude: Si lo hace, tendremos la 
victoria aunque solo seamos nosotros contra muchos. Esto es lo que haremos: 
dejaremos que los filisteos nos vean. Si nos dicen que esperemos mientras vienen a 
nosotros, nos quedaremos aquí. Pero si nos llaman, iremos a ellos porque será una 
señal del Señor de que nos dará la victoria". 

Cuando los filisteos vieron a Jonatán, dijeron: "¡Miren! Algunos hebreos están 
saliendo de sus escondites". Y llamaron a Jonatán," Ven aquí; tenemos algo que 
decirte". 

Entonces Jonatán y el joven se acercaron a los filisteos y los atacaron. El Señor les 
dio la victoria, y los filisteos en el área estaban aterrorizados. 

¿Es un acto audaz un acto de valentía o una tontería? 

¿Dirías que Jonatán fue valiente o tonto? ¿Cómo podemos saber la diferencia? A continuación 
hay algunos pensamientos que pueden ayudar: 

Valentía: Jonatán hizo una acción valiente... 

• ¿En obediencia a Dios? 

• ¿Para la gloria y el honor de Dios? 

• ¿Para rescatar a las personas en peligro? 

Tontería: Jonatán se arriesgó... 

• ¿Por diversión? 

• ¿Para mostrar su poder y habilidad? 

• ¿Para obtener una recompensa? 

Versículo del día 

Estate en guardia; manteneos firmes en la fe; sean hombres valientes; sean fuertes.  
1 Corintios 16:13 



1   Mayo                        Saúl 

1 Samuel 15:1-3, 10-21 

 

¿Qué es ese ruido? 

Saúl luchó contra los enemigos de Israel y ganó todas las batallas. Un día, Samuel le 
dijo a Saúl: "El Señor dice que debes atacar a los amalecitas y destruir por completo 
todo lo que poseen, ¡no dejes nada!" 

Entonces, Saúl salió y derrotó a los amalecitas, pero no mató a las mejores ovejas y 
ganado ni destruyó las cosas buenas. Su ejército solo destruyó lo que no valía nada. 
Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a ver a Saúl y le preguntó: "¿Qué es 
todo ese lloriqueo que oigo?" 

Saúl explicó: "Mis hombres conservaron las mejores ovejas y ganado para sacrificar 
al Señor, pero destruimos a los débiles y los indeseados". 

"¡Para!" Samuel dijo, "Te diré lo que el Señor me dijo anoche. Él te dijo que 
destruyeras todo, pero desobedeciste al Señor manteniendo lo mejor". 

"Pero sí obedecí al Señor", respondió Saúl. "Luchamos y matamos a todos los 
amalecitas". 

"No obedeciste completamente las instrucciones del Señor", dijo Samuel, "y por eso 
te ha rechazado como rey de Israel". 

¿Está bien obedecer la mayoría de los mandamientos de Dios? 

La mayoría de los niños de tu grado probablemente estarían felices de completar ocho de diez 
preguntas en un examen. Para aprobar un examen en clase, es posible que ni siquiera necesites 
completar tantas preguntas. ¿Cuál crees que sería el puntaje de aprobación de Dios para la 
obediencia? ¿Sería suficiente obedecer solo algunos de los mandamientos de Dios, o incluso la 
mayoría de ellos? 

No hacer lo que Dios quiere que hagamos es tanto pecado como hacer lo que Dios nos ha 
prohibido hacer (Santiago 4:17). ¡Cuando se trata de obedecer a Dios, debemos hacer todo lo 
que Él dice! Incluso si desobedecemos en algo que podemos pensar que es pequeño y sin 
importancia, permitimos que el pecado manche nuestros corazones. 

Tal vez has hecho algo que no parecía tan malo en ese momento, pero te molesta ahora. Pídele 
al Señor que te perdone; entonces tu corazón será puro, y Él puede seguir bendiciéndote y 
usándote. 

Versículo del día 

Porque quien guarda toda la ley y tropieza con un solo punto es culpable de romperlo todo. 
Santiago 2:10 
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1 Samuel 16:1, 6-13 

 

Un joven pastor 

Samuel estaba muy triste porque Saúl había hecho tanto lío dirigiendo al pueblo de 
Dios. El Señor le dijo a Samuel: "¿Hasta cuándo estarás triste por Saúl? Lo he 
rechazado como rey de Israel. Toma un poco de aceite de oliva y ve a Isaí que vive 
en Belén, porque he elegido a uno de sus hijos como rey". 

Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí y vio a su hijo mayor, Eliab, pensó; 
seguramente este es el que Dios ha elegido. Pero el Señor le dijo a Samuel: "No 
mires cuán alto y guapo es él". No juzgo a las personas por su aspecto: miro el 
corazón". 

Uno por uno, cada uno de los siete hijos de Isaí vino a presentarse a Samuel; pero el 
Señor los rechazó a todos. "¿Tienes más hijos?", Le preguntó Samuel a Isaí. 

"Solo tengo uno más, pero él es el más joven. Él es un pastor en el campo." 
Entonces Samuel le dijo a Isaí que lo enviara. 

Cuando David entró, el Señor le dijo a Samuel: "Este es el elegido: úngelo". 
Entonces Samuel tomó el aceite de oliva y ungió a David delante de todos los 
demás; y el Espíritu del Señor vino sobre David y lo llenó. 

¿Qué significa ungir? 

Siempre que Dios escogiera a alguien para hacer una tarea especial, un siervo del Señor ungiría 
a la persona para la tarea que Dios quería que hiciera. Todos los profetas, sacerdotes y reyes de 
Dios fueron ungidos antes de comenzar a servirle. 

En una ceremonia especial, se derramará aceite sobre la cabeza de la persona como una señal 
del Espíritu de Dios que se derramará sobre el nuevo líder. Desde ese momento, el Espíritu le 
daría a esa persona el poder y la capacidad de hacer lo que Dios quería que hiciera. 

Versículo del día 

Jesús dijo: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres". Lucas 4: 18a 
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Salmo 23:1-6 

 

Un buen pastor 

Después de que Samuel había ungido a David, se fue y regresó a Ramá, mientras 
que David regresó al rebaño de ovejas de su padre en los campos. 

Día y noche David se quedó con sus ovejas para asegurarse de que estaban bien 
cuidadas. Dejó que sus ovejas pastaran en campos de hierba exuberante. Los 
condujo a tranquilos arroyos donde el agua que corría no los asustaría. Usó su vara 
para asustar a los animales salvajes y su cayado para alejar a las ovejas de lugares 
que no eran seguros. 

David escribió un salmo sobre Dios. Pensó en el Señor como un pastor que lo 
cuidaba, así como él estaba cuidando las ovejas de su padre. 

¿Por qué Jesús nos llama ovejas? 

¿Has estado en una granja de ovejas o has visto un rebaño de ovejas pastando en un campo? 
Tal vez has visto una pintura o una foto de un pastor dirigiendo su rebaño de ovejas. Las ovejas 
no parecen muy brillantes, ¿verdad? Si alguien en la escuela te llamara oveja, probablemente te 
sentirías bastante molesto. ¿Por qué Jesús nos llamaría ovejas si supiera que nos daría 
vergüenza pensar en nosotros mismos como ovejas? 

Al igual que las ovejas, debemos seguir a un pastor, de lo contrario terminaríamos siguiéndonos 
y nos perderíamos (Lucas 15: 4-6). Como las ovejas, no podemos defendernos (1 Pedro 5: 8). 
Como las ovejas, no sabemos dónde están los peligros (Proverbios 3:26). 

No te preocupes demasiado porque te llamen oveja; tienes al mejor pastor que te cuida. Él te 
ama tanto que dio su vida para salvarte. Además, los que no son parte de su rebaño se llaman 
cabras (Mateo 25:32). ¡Ahora de seguro no quieres que te llamen cabra! 

Versículo del día 

Todos nosotros, como ovejas, nos hemos descarriado, cada uno de nosotros ha seguido su 
propio camino... Isaías 53: 6 



4   Mayo                      David  

1 Samuel 17:34-35 
 
 

Un pastor valiente 

Un día, mientras David cuidaba las ovejas de su padre, un león se llevó uno de los 
corderos. Cuando David golpeó al león, se volvió hacia él, por lo que lo agarró por el 
cuello y lo golpeó hasta la muerte, salvando al corderito. 

En otro momento, un oso vino a tomar uno de los corderos. David fue tras el oso y lo 
atacó, rescatando al cordero indefenso. 

¿Por qué un pastor arriesgaría su vida por una tonta oveja? 

Si fueras una oveja, ¿te sentirías seguro teniendo un pastor como David? David no solo se 
preocupó por sus ovejas; ¡Él fue valiente y lo suficientemente fuerte como para protegerlos! 

El trabajo de un pastor es cuidar un rebaño de ovejas. Sin embargo, no todos los pastores son 
iguales: hay un buen pastor que hará lo que sea para mantener a salvo a sus ovejas, y uno que 
cuide a las ovejas solo porque necesita dinero. Alguien a quien se le paga por cuidar a las ovejas 
no le importa cuando un lobo viene a arrebatarle una oveja. Incluso si las ovejas se dispersan, él 
no arriesgará su vida para traerlas de regreso. 

Jesús dijo: "Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor da su vida por las ovejas" (Juan 10:11). 
Debido a que sus ovejas le pertenecen y son preciosas para él, Jesús no solo arriesgó su vida, 
sino que ¡Él dio su vida! 

Jesús es el único Pastor que conoce a cada una de sus ovejas por su nombre (Juan 10: 3-4). 
Cuando Él nos llama, reconocemos su voz porque hemos aprendido a confiar en él. 

Jesús también es la Puerta (Juan 10: 9). Cada oveja que pasa por la puerta se mantiene a salvo 
porque los ladrones no pueden venir y robarla. Pero también hay otros peligros: el diablo ronda 
como un león rugiente. ¡Sin embargo, todos aquellos que han entrado a través de Jesús la 
Puerta son parte de Su rebaño y están perfectamente seguros! 

Versículo del día 

Sepa que el SEÑOR es Dios es él quien nos hizo, y nosotros somos suyos; somos su 
pueblo, las ovejas de su pasto. Salmo 100: 3 



5   Mayo                      David  

1 Samuel 16:14-23 
 
 

Un pastor musical 

Mientras David estaba en el campo mirando las ovejas de su padre, tuvo mucho 
tiempo para orar y escribir bellas canciones de alabanza al Señor. 

Mientras tanto, el rey Saúl, que vivía en un elegante palacio, no estaba contento. Él 
estaba de mal humor y miserable la mayor parte del tiempo. Después de que Saúl 
desobedeció a Dios, el Espíritu del Señor lo dejó. Para empeorar las cosas para 
Saúl, el profeta Samuel le había dicho que Dios quitaría su reino y se lo daría a 
alguien más, alguien que amaba a Dios. 

Uno de los siervos de Saúl le dijo que se sentiría mejor si encontraran a alguien que 
tocara música suave para él. Otro siervo supo sobre David y le contó a Saúl sobre su 
talento para tocar el arpa. Entonces Saúl les ordenó que trajeran a David. 

David comenzó a tocar música hermosa para Saúl y a Saúl le gustaba. Cada vez que 
Saúl se ponía gruñón, la música de David calmaría el espíritu de Saúl y se sentiría 
mucho mejor. 

¿Qué tipo de música debería escuchar? 

El Señor le ha dado a la gente el don de crear música hermosa. Cuán feliz debe estar el Señor 
cuando hacemos música para honrarlo, ya sea cantando o tocando un instrumento musical - 
(Salmo 150: 3-6). 

Al Señor no le importa cuál es tu canción favorita o qué tipo de música te gusta. Cuanta más 
buena música escuches, más disfrutarás de los diferentes tipos de música de otras generaciones 
y países del mundo. Sin embargo, en la medida de lo posible, evite escuchar canciones que 
deshonran al Señor con sus palabras (algunas de las cuales pueden ser difíciles de escuchar y 
reconocer). 

Versículo del día 

Hablen unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canta y haz música en tu 
corazón al Señor. Efesios 5:19 



6   Mayo                      David  

1 Samuel 17:1-11, 26 

 

Un ejército muerto de miedo 

Los filisteos estaban en guerra de nuevo. Su ejército se había alineado en un lado de 
un valle; los israelitas habían establecido el campamento en el otro. 

Un hombre enorme del ejército filisteo salió y desafió al ejército israelita. Llevaba una 
armadura de bronce y portaba una larga lanza. Un soldado que caminaba frente a él 
portaba su escudo. El filisteo gritó a través del valle a los israelitas; "Reto al ejército 
israelita a elegir a alguien para luchar contra mí. Si él gana, seremos sus esclavos; 
pero si gano, seréis nuestros esclavos". 

Cuando Saúl y sus hombres escucharon el desafío de Goliat se aterrorizaron. 

¿Es el enemigo de Dios más fuerte que yo? 

Goliat, un gigante del ejército filisteo, era enorme. Ni siquiera el soldado más valiente del ejército 
de Saúl estaba dispuesto a aceptar el desafío de Goliat de luchar contra él, sin importar cuán 
grande sea la recompensa. 

A diferencia de Goliat, nuestro enemigo no puede ser visto. No sabemos qué está planeando el 
diablo ni qué está haciendo su ejército. El diablo pone sus planes malvados en los corazones de 
las personas que le permiten controlarlos. Luego salen y hacen el trabajo sucio del diablo a 
través de las malas acciones que vemos en el mundo. Solo cuando vemos el mal a nuestro 
alrededor sabemos cómo y dónde está funcionando el demonio. 

Es una tontería enfrentarse al ejército del diablo con nuestra propia fuerza humana. Hechos 19: 
11-16 muestra la diferencia entre conquistar al diablo en la fuerza del Señor e intentar luchar 
contra el demonio con la fuerza humana. Es solo con el poder del Espíritu de Dios en nosotros 
que podemos luchar contra los ataques del demonio. Cuando nos resistimos al diablo usando las 
poderosas palabras de la Biblia, huye de nosotros, ¡derrotado! (Santiago 4: 7). 

Versículo del día 

Sé autocontrolado y alerta. Tu enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a 
alguien a quien devorar. 1 Pedro 5: 8 
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1 Samuel 17:16-26 
 
 

¡Cómo se atreve a decir eso! 

Día tras día, Goliat se burlaba del ejército del Dios viviente; sin embargo, ninguno de 
los soldados israelitas fue lo suficientemente valiente como para luchar contra el 
gigante filisteo. Durante ese tiempo, Isaí le pidió a su hijo menor, David, que tomara 
algo de grano y pan para sus hermanos que estaban en el ejército de Saúl. 

Temprano a la mañana siguiente, David dejó a alguien a cargo de las ovejas y partió 
hacia el valle de Ela. Cuando llegó allí, los israelitas y los filisteos tomaron posiciones 
para la batalla. David tomó la comida que le había traído al oficial a cargo de los 
suministros de alimentos. Luego corrió a buscar a sus hermanos y los encontró listos 
para la batalla. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el filisteo, comenzó a desafiar a 
los israelitas como lo había hecho antes. 

"Escucha su desafío", le dijeron los israelitas a David mientras Goliat seguía 
burlándose del pueblo de Dios, y Dios mismo (versículo 45). 

¿Qué debería hacer cuando alguien se burla de Dios? 

¿Te sientes enojado cuando alguien se burla de Dios o se ríe de ti por creer en Jesús? ¿Deseas 
que Dios se pruebe a sí mismo de una manera poderosa allí mismo frente a todos? 

¿Qué hizo Jesús cuando se burlaron de él? (Mateo 27: 30-31). Él no se defendió ni amenazó a 
los que se rieron de él. ¿Qué hizo Jesús cuando lo insultaron? (Marcos 15:29). ¡Él los perdonó! 
(Lucas 23:34). Jesús pudo haber llamado a miles de ángeles (Mateo 26:53), pero en su lugar 
eligió mostrarnos cuánto nos ama. 

Dios es paciente y misericordioso; incluso ama a aquellos que se burlan e insultan. Cuando 
escuche a alguien burlarse de Dios, puede pedirle a la persona que no hable de esa manera, y 
puede orar para que encuentre el camino hacia Dios (tal vez viendo la bondad y el amor de Dios 
en su vida). 

Versículo del día 

Pero les digo que los hombres tendrán que rendir cuentas en el día del juicio por cada 
palabra descuidada que hayan dicho. Mateo 12:36 
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1 Samuel 17:28-32 
 
 

¡Vuelve con tus ovejas! 

Cuando David oyó a Goliat desafiar a cualquiera del ejército israelita para que 
luchara contra él, le preguntó a algunos de los hombres que estaban alrededor: 
"¿Qué recompensa recibirá un hombre por matar a ese filisteo?" 

Eliab, el hermano mayor de David, escuchó a David preguntar sobre la recompensa y 
dijo con enojo: "¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué hay de las ovejas de las que se 
supone que debes encargarte? ¡Simplemente piensas que eres una gran cosa! Todo 
lo que quieres hacer es mirar la batalla". 

"¿Qué he hecho ahora?", Respondió David. "Solo hice una pregunta". 

Algunos hombres que oyeron lo que David había dicho fueron a decirle al rey Saúl, 
quien inmediatamente mandó a llamar a David. Entonces David le dijo a Saúl: 
"¡Nadie debe temer a este filisteo! Iré y lucharé contra él". 

¿Soy demasiado joven para ser útil a Dios? 

David era un joven pastor. Nunca había usado armas de guerra, ¡y definitivamente no era un 
soldado entrenado! ¿Qué posibilidades tenía David de oponerse al guerrero más poderoso del 
ejército filisteo? 

Sin embargo, cuando alguien está dispuesto a confiar en Dios para que le de fuerzas, la edad y 
el tamaño no importan. 

Algunos pueden intentar desanimarte de hacer lo que Dios quiere que hagas porque creen que 
eres muy joven. Podrían decir: "Espera hasta que seas mayor y entiendas mejor las cosas". Pero 
como veremos en la vida de David, Dios usa lo que tenemos y compensa la diferencia. 

Puede recolectar cosas para personas necesitadas o invitar a algunos amigos a explorar la 
Biblia. ¡Confía en Dios y te ayudará a conquistar gigantes! 

Versículo del día 

No permitas que nadie te menosprecie porque es joven, mas da ejemplo a los creyentes en 
el habla, en la vida, en el amor, en la fe y en la pureza. 1 Timoteo 4:12 
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1 Samuel 17:34-40 
 
 

La armadura de Dios 

El rey Saúl tenía algunas dudas sobre la capacidad de David para luchar contra el 
gran filisteo. ¡David era solo un niño! Sin embargo, nadie más había estado dispuesto 
a enfrentarse a Goliat, así que Saúl dijo: "Que el Señor esté contigo". Luego le dio a 
David su armadura. 

David se puso el casco de bronce y la armadura de Saúl. Luego ató la espada de 
Saúl sobre la armadura. Cuando David caminó, se dio cuenta de que la armadura era 
demasiado pesada para él, por lo que se quitó la armadura y se dirigió hacia el valle 
sin ella. 

¿Cómo puedo protegerme de los ataques del diablo? 

David estaba a punto de enfrentar al guerrero más feroz del ejército filisteo con un 
palo y una honda. David no necesitaba la armadura de Saúl porque ya estaba 
usando la armadura de Dios. El rey Saúl pudo haber sacudido la cabeza con 
incredulidad, pero la batalla ya había sido ganada en la mente de David. 

También puedes estar del lado ganador poniéndote la armadura de Dios (Efesios 6: 
14-17).  

LA ARMADURA DE DIOS 

• Ate el Cinturón de la Verdad apretadamente alrededor de su cintura para que no se tropiece 
con ideas equivocadas sobre Dios. 

• Protege tu corazón con la Coraza de Justicia; deja que la pureza y la bondad protejan tu 
corazón del pecado. 

• Use los zapatos del Evangelio de la paz para que pueda difundir las Buenas Nuevas del amor 
de Dios en todas partes. 

• Lleve el Escudo de la Fe para que pueda detener las flechas ardientes de la duda y el 
desaliento. 

• Ponte el casco de salvación, que obtienes cuando le pides a Jesús que se convierta en el 
Señor de tu vida. 

• Usa la Espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Utiliza versículos de la Biblia para 
vencer a tu gigante. 
 

Versículo del día 

Por lo tanto, vístete con la armadura completa de Dios, para que cuando llegue el día del 
mal, puedas defenderte y, una vez que hayas hecho todo, puedas ponerte de pie. Efesios 
6:13 
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1 Samuel 17:41-51 

 

¡Qué disparo! 

El gigante filisteo no podía creer lo que veía cuando vio que David venía hacia él. 
Todo lo que David tenía para luchar era su bastón de pastor, un cabestrillo y cinco 
piedras lisas que había encontrado en un arroyo. 

Goliat comenzó a caminar hacia David para verlo mejor. "¿Para qué sirve ese palo?", 
Preguntó. "¿Soy un perro?" Juró a David y le dijo: "¡Daré tu cuerpo a los pájaros y 
animales para que coman!" 

David respondió: "Tienes una espada, una lanza y una jabalina. Vengo con el Señor 
Dios Todopoderoso de mi lado. Hoy, todos verán que el Señor no necesita espadas 
ni lanzas para salvar a su pueblo". 

David tomó una piedra de su bolsillo, la puso en su honda y se la arrojó a Goliat. La 
piedra golpeó a Goliat en la cabeza y cayó al suelo. Entonces David corrió hacia 
Goliat y usó su espada para cortarle la cabeza. 

¿Cómo me deshago de un gigante en mi vida? 

¡Goliat simplemente no pararía! Día tras día salía a burlarse de los israelitas. Cada día que se 
quedaba allí riéndose, los israelitas se sentían más indefensos y derrotados. Si no fuera por 
Goliat, pueden haber tenido el coraje de atacar al enemigo. 

Probablemente se ha enfrentado a muchos problemas y ha enfrentado a cada uno con coraje. 
Sin embargo, puede haber un obstáculo del tamaño de Goliat dentro de ti que parece estar allí 
todo el tiempo, riéndote de ti día tras día. Puede ser un mal recuerdo que te impide confiar en las 
personas; puede ser un miedo que te impida dar lo mejor de ti; puede ser una dificultad con el 
trabajo escolar; o puede ser la forma en que te ves a ti mismo. ¡Ve por ese gigante! Ora pidiendo 
coraje, luego enfréntate a tu problema con la fuerza de Dios y con la armadura de Dios. 

 

Versículo del día 

Porque cada uno nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al 
mundo, incluso nuestra fe. 1 Juan 5: 4 
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1 Samuel 17:55-18:5 

 

Mejores amigos 

Cuando Saúl vio que David había salido a pelear contra Goliat, le pidió al 
comandante del ejército que le trajera a David para que descubriera de quién era 
hijo. 

Desde ese día, Jonatán, el hijo de Saúl, se hizo amigo de David y prometió ser su 
amigo para siempre. 

Saúl envió a David a muchas incursiones, y cada vez que David y su grupo de 
hombres salían a luchar contra el enemigo, él ganaba la batalla. Saúl estaba 
contento con David, por lo que lo convirtió en un oficial de su ejército. 

¿Cómo los buenos amigos se convierten en mejores amigos? 

Para tener un mejor amigo debes ser un mejor amigo. Jonatán y David se hicieron mejores 
amigos porque su amistad se construyó sobre una base sólida. 

Personalidad: los amigos se hacen amigos porque se quieren, parecen congeniar. Compare el 
acto de valentía de Jonatán con el de David (1 Samuel 14: 1) (1 Samuel 17:36). Desinterés 
(compartir): Jonatán le dio a David lo que era más especial para él (1 Samuel 18: 4). 

Cuando Jonatán le dio a David su túnica, se estaba quitando la ropa de un príncipe y para 
ponérsela a David; no le importaba si David se convirtiera en rey. Jonatán también le dio a David 
su armadura y espada para defenderse. 

Confianza (lealtad): Jonatán y David se confiaron mutuamente por completo y gracias a su 
constante confianza, obtuvieron una profunda lealtad. Jonatán estaba dispuesto a defender a 
David a pesar de que casi le costó la vida (Samuel 20:33). 

Fe (creencia): Tenían la misma fe y propósito: agradar a Dios en todo. Compare la osada 
confianza de Jonatán en el Señor (1 Samuel 14: 6) con la audaz confianza de David (1 Samuel 
17:37). 

 

Versículo del día 

El ama un corazón puro y a aquellos cuyo discurso es misericordioso, tendrán por amigo al 
rey. Proverbios 22:11 
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1 Samuel 18:6-15 

 

Música y alegría 

Cuando los soldados del rey Saúl regresaban a casa de sus batallas victoriosas con 
los filisteos, las mujeres de las ciudades cercanas salían a recibir al rey Saúl. 
Hicieron música, bailaron y cantaron una alegre canción: "Saúl ha matado a miles; 
pero David, decenas de miles". 

A Saúl no le gustaba esta canción porque hacía que David se viera mucho mejor que 
él. Saúl se enojó. "¿Por qué solo cantan unos miles por mí? Pronto querrán que 
David sea su rey. "Desde ese día, Saúl se puso muy celoso de David y trató de 
deshacerse de él; pero a todos los demás les gustaba David porque era un buen 
líder. 

¿Cómo debo responder a los elogios y alabanzas? 

¿Cómo te sentirías si recibes una medalla o un premio por un logro? Puede ser difícil describir 
sus emociones mezcladas a medida que sube a recibir su premio frente a una multitud 
entusiasta. Puede tener sentimientos de alegría, orgullo, nerviosismo o incluso vergüenza. 

Las personas responden de manera diferente a los elogios y las alabanzas que reciben por 
hacer algo bien. No tiene nada de malo aceptar las amables palabras de una persona y es cortés 
agradecer a alguien que le haga un cumplido. Quizás puedas aprovechar la oportunidad para 
darle a Dios la gloria dándole las gracias abiertamente. 

Cuando David fue elogiado, no dejó de llevar a sus hombres a la victoria, ni disminuyó sus 
habilidades. Sin embargo, reconoció que Dios lo había ayudado (Salmo 54: 4). Por el contrario, 
el Nuevo Testamento habla de un rey que amaba las alabanzas de los hombres. Cuando lo 
llamaron un dios, ¡simplemente le encantó y se llevó toda la gloria! Bueno, puedes leer lo que le 
pasó a él (Hechos 12: 21-23). 

Versículo del día 

Debido al servicio por el cual se han probado a ustedes mismos, los hombres alabarán a 
Dios por la obediencia que acompaña a su confesión del evangelio de Cristo... 2 Corintios 
9:13 
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1 Samuel 18:17-22, 28-30 

 

Celos, coraje y amor 

David se hizo popular en todo Israel y Saúl estaba celoso de él. Pensó: "Conseguiré 
que David pelee en las batallas más feroces para que los filisteos lo maten; entonces 
no tendré que matarlo yo mismo". 

Mical, una de las hijas de Saúl, se enamoró de David. Saúl se alegró cuando se 
enteró de esto y ordenó a sus oficiales que le dijeran a David: "Todo lo que Saúl 
quiere de ti como pago para casarte con Mical son cien filisteos muertos". 

David no perdió tiempo en mostrar su amor por Mical y regresó con la prueba de que 
había matado a doscientos filisteos. Entonces Saúl permitió que Mical se casara con 
David, pero planeó usarla para atraparlo. 

¿A qué puedo aferrarme cuando la vida se vuelve agitada? 

Habían sucedido tantas cosas en la vida de David desde que dejó su vida pacífica como pastor 
para unirse al ejército de Saúl. ¿Crees que a veces David anhelaba volver con sus ovejas en el 
campo? 

En poco tiempo, David se hizo famoso en toda la tierra. También se había convertido en 
comandante del ejército de Saúl. Como pastor, solo había oído hablar de los filisteos; ahora los 
enfrentaba en batalla día tras día. Luego estaba Saúl, el rey celoso que seguía tratando de 
deshacerse de él. Y ahora David se había casado con la hija de Saúl. Todo había sucedido muy 
rápido. Imagina todos los diferentes sentimientos que revoloteaban en el corazón de David. 

La vida tiene momentos pacíficos en los que tenemos tiempo para disfrutar de las pequeñas 
cosas, cuando tenemos tiempo para mirar flores y observar cómo las nubes cambian de forma. 
De repente, las cosas cambian y nos sentimos inseguros, como un pequeño bote siendo 
arrojado en un mar embravecido. 

Para David, solo había una cosa que nunca cambiaría: el hecho de que Dios tenía el control de 
su vida. Dios lo amaba y siempre estaría allí para él. ¡Conocer eso marcó la diferencia! 

Versículo del día 

Conservarás en perfecta paz a aquel cuya mente es firme, porque él confía en ti. Isaías 26: 3 
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1 Samuel 19:9-18 

 

Un ídolo en cama 

Un día, Saúl volvió a tener mal humor. Estaba sentado con su lanza en la mano, 
escuchando a David tocar su arpa. Cuando un profundo odio y enojo llenaron el 
corazón de Saúl, levantó su lanza y se la arrojó a David. David saltó por el camino y 
corrió por su vida. 

Entonces Saúl envió a sus hombres a vigilar la casa de David y matarlo al día 
siguiente. Mical, su esposa, lo advirtió; "Si no escapas esta noche, te matarán por la 
mañana". Luego ayudó a David a escapar por una ventana alta y puso un muñeco de 
tamaño natural en su cama. 

Cuando los hombres de Saúl vinieron a buscar a David, Mical les dijo que estaba 
enfermo. Pero cuando los hombres volvieron a decirle a Saúl, él dijo: "Tráiganlo aquí 
en su cama para que yo pueda matarlo". Entonces los hombres volvieron a buscar a 
David y descubrieron que era solo un muñeco en la cama. Saúl estaba furioso 
porque su propia hija lo había engañado y porque había dejado escapar a David. 

¿David le temía a Saúl? 

David no tuvo miedo de enfrentarse a Goliat, que era mucho más grande y más feroz que el rey 
Saúl. Si David tuvo el coraje de enfrentar a Goliat, ¿por qué le tenía tanto miedo a alguien como 
Saúl? ¿Por qué huiría de él? 

El valor de David vino de saber que estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Cuando se 
enfrentó a Goliat, no había ninguna duda en su mente sobre lo que Dios quería que hiciera. 

David también sabía que, aunque Dios lo había elegido para ser el próximo rey, su tiempo para 
gobernar aún no había llegado (1 Samuel 24: 6). Él no iba a tomar el control de Dios y hacer 
cosas por sí mismo, como lo había hecho Saúl. Estaba esperando el tiempo perfecto de Dios, 
pero mientras esperaba, su vida estaba en peligro y decidió salir del camino de Saúl. 

Versículo del día 

Mis tiempos están en tus manos; líbrame de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. 
Salmo 31:15 
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1 Samuel 20:17-23, 33-40 

 

Una flecha para David 

Saúl había organizado una fiesta para una de las celebraciones acostumbradas. Se 
esperaba que David asistiera a la fiesta, pero en cambio decidió esconderse en el 
campo por unos días. Le dijo a Jonatán: "Si tu padre pregunta dónde estoy, dile que 
me he ido a casa a Belén". Luego acordaron que Jonatán iría al campo y le daría a 
David una señal que indicaría si era seguro para David regresar a Saúl, o si debería 
escaparse. 

Cuando Saúl, que había planeado matar a David, descubrió que David no estaba en 
la fiesta, estaba furioso. Le gritó a Jonatán por ser el amigo de David y le arrojó una 
lanza. Entonces Jonatán salió a donde David estaba escondido y disparó flechas. 
Entonces llamó a su criado, "¿No está la flecha aún más lejos? ¡Date prisa! "Estas 
palabras fueron una señal para David de que su vida estaba en peligro y que debería 
correr por su vida. 

¿Por qué David tuvo que esperar tanto para convertirse en rey? 

Samuel había ungido a David como el nuevo líder del pueblo de Dios. David había demostrado 
su valor al derrotar a Goliat y ganar muchas batallas. También era un líder respetado y 
comandante en el ejército. Además, Samuel le dijo a Saúl que Dios lo había rechazado como rey 
de Israel. 

El tiempo pasaba y nada parecía estar sucediendo. ¿Por qué la espera? 

Como humanos, no podemos conocer ni comprender el plan completo de Dios. A menudo solo 
vemos lo obvio, no lo que Dios está haciendo para preparar los corazones de las personas. 
Preparar un corazón que sea fiel lleva tiempo. Puede tomar años para que Dios produzca los 
cambios que nos prepararán para la tarea que Él ha planeado para nosotros. 

Versículo del día 

Humíllense, por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los levante a su debido 
tiempo. 1 Pedro 5: 6 
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1 Samuel 25:1-13 

 

Un mal pastor 

Un día, Nabal, un hombre rico que poseía tierras y muchas ovejas, preparó una fiesta 
para su familia y sus pastores. David, que había protegido a los pastores de Nabal de 
los ladrones y asaltantes enemigos, envió a algunos de sus hombres a pedirle a 
Nabal una donación de comida o lo que sea que tuviera. 

Nabal se negó a darles algo a los hombres de David y los envió diciendo: "¿Quién es 
David? Ni siquiera lo conozco". 

Cuando los siervos de David le contaron lo que Nabal había dicho, David se 
enfureció y ordenó a cuatrocientos de sus hombres; "Tomen sus espadas y vengan 
conmigo". 

¿Cómo comienzan las peleas? 

Una pelea comienza cuando dos o más personas no están de acuerdo con algo. Cada uno cree 
que él o ella tiene la razón y un intercambio de palabras enojadas puede eventualmente terminar 
en una pelea. 

¿Recuerdas cómo comenzó la primera pelea entre dos personas? Eran hermanos. Caín estaba 
celoso de Abel porque el sacrificio de Abel complacía al Señor, y el de él no. En lugar de hacer lo 
correcto, los celos que ardían en el corazón de Caín lo llevaron a matar a su hermano. 

Los deseos pecaminosos de egoísmo, orgullo, venganza y celos despiertan emociones enojadas 
que nos impiden pensar con claridad. Debido a que somos egoístas, no tratamos de comprender 
cómo la otra persona ve las cosas, lo que genera malentendidos. 

¿Crees que Nabal debería haberle dado algo de comida a David? ¿Conocía a David o le había 
pedido a David que mantuviera a sus pastores a salvo? 

¿Crees que David tenía derecho a pedir comida? Cuando no lo consiguió, ¿tenía derecho a 
amenazar o matar a Nabal? 

Para evitar disputas, deberíamos tratar de ver las cosas como lo haría la otra persona, y no 
pensar que siempre tenemos la razón. 

Versículo del día 

¿Qué causa peleas y disputas entre ustedes? ¿No provienen de tus deseos que luchan 
dentro de ti? Santiago 4: 1 
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1 Samuel 25:18-19, 23-31 

 

El pacificador 

Abigail no perdió tiempo en pensar en un plan para evitar que David y sus hombres 
mataran a su esposo Nabal. Tomó doscientos panes, un poco de vino, cinco ovejas, 
cereales y tortas de pasas e higos. Cargó todo en burros y les dijo a sus siervos que 
se adelantaran. Ella no le dijo a Nabal que iba a salir a encontrarse con David. 

Cuando Abigail vio a David que venía, ella se inclinó con la cara hacia el suelo. "Mi 
amo", dijo, "déjame echarme la culpa de lo que ha sucedido y no prestes atención a 
lo que dijo Nabal. El Señor te hará rey porque estás peleando en sus batallas. Por 
favor toma este regalo y no tomes la vida de Nabal. Y cuando el Señor te haya hecho 
rey de Israel, no tendrás que sentirte culpable por haber tomado la vida de alguien 
innecesariamente". 

Entonces David dijo: "Alabado sea el Señor que te envió hoy a mí. Gracias a Dios por 
tu buen juicio y por evitar que tome venganza". 

¿Cómo puedo terminar una pelea entre mis amigos? 

¿Cómo se detiene una pelea o una pelea sin formar parte de ella, empeorar las cosas o tomar 
parte? Abigail sabía que, a menos que hiciera algo, alguien saldría lastimado. Veamos qué hizo 
para llevar la paz a esta fea situación: 

• Ella no se parcializó. Aunque Abigail estaba casada con Nabal, ella trató de entender cómo se 
sentía David. 

• Ella hizo un esfuerzo. Abigail dio de su propia comida, ideó un plan inteligente y usó a sus 
siervos (véanse los versículos 18-19). 

• Ella estaba dispuesta a arriesgarse. Ella se puso entre Nabal y David (vea el versículo 23-24). 

• Ella ayudó a David a ver el panorama completo. Abigail lo convenció de no hacer algo que 
lamentaría más tarde (ver los versículos 30-31). 

Versículo del día 

Los pacificadores que siembran en paz levantan una cosecha de rectitud. Santiago 3:18 

(Es importante que sepas: ¡No eres responsable de resolver peleas entre los adultos!) 
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1 Samuel 26:1-12, 17-21 
 
 

Mientras el rey dormía 

Algunos hombres vinieron a Saúl y le dijeron que David estaba escondido en el 
desierto. Entonces Saúl salió con tres mil de sus mejores soldados para rastrear a 
David. 

David y los hombres que lo acompañaban estaban escondidos en una cueva. Esa 
noche, David le pidió a uno de sus hombres que lo acompañara al campamento de 
Saúl. Entonces David y Abisai entraron sigilosamente en el campamento donde 
dormían Saúl y sus soldados. Abisai le dijo a David: "Dios ha puesto al enemigo en tu 
poder. Déjame matarlo". 

Pero David dijo: "¡No! Dios lo ha hecho rey. No es correcto que tomemos su vida. 
Pero tomemos su jarra de agua y su lanza y salgamos de aquí". 

Dejaron el campamento sin despertar a un solo soldado. Entonces David cruzó al 
otro lado del valle y le gritó al comandante de Saúl: "¡Abner! ¿No eres el hombre más 
grande en Israel? ¿Por qué no protegiste a tu maestro, el rey? Mira a tu alrededor. 
¿Dónde está el escudo del rey y dónde está su jarra de agua? 

Cuando Saúl oyó que era David, se avergonzó de lo que estaba haciendo. "He hecho 
mal", dijo. "Nunca volveré a lastimarte porque has perdonado mi vida". Así que David 
siguió su camino y Saúl regresó a casa. 

¿Debo respetar a los líderes impíos? 

Imagínese si no hubiera agentes de tránsito que detuvieran a las personas que ignoran las 
reglas del camino, o imagínense si no existieran las reglas. La gente manejaría por el lado 
equivocado de la carretera y correría sin detenerse a través de las intersecciones, sin 
preocuparse por la seguridad de los demás. 

Si un oficial de tránsito no cree en Dios, no nos da derecho a desobedecerlo o ignorarlo. Del 
mismo modo, nuestros padres, maestros y todos los que mantienen el orden en nuestro país 
deben ser obedecidos y respetados, ya sea que crean en Dios o no. 

Versículo del día 

Obedece a tus líderes y sométete a su autoridad. Hebreos 13:17 
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1 Samuel 30:1-3, 16-25 
 
 

La redada 

Un día, cuando David y sus hombres regresaron a la ciudad donde se hospedaban, 
descubrieron que los amalecitas habían atacado la ciudad, quemado todo y 
secuestrado a mujeres y niños. David oró y le preguntó al Señor: "¿Buscaremos a los 
asaltantes y los atraparemos?" El Señor respondió y le dijo a David que los siguiera. 

Entonces David y sus hombres se dispusieron a buscar a los amalecitas, pero, en el 
camino, algunos de los hombres de David estaban demasiado cansados para 
continuar y se quedaron atrás. Los otros continuaron y atacaron a los asaltantes, 
tomando todas sus posesiones. También rescataron a sus esposas e hijos. 

Cuando regresaron aquellos que habían salido a pelear, no querían compartir lo que 
habían traído con los que se habían quedado. Pero David dijo: "Todos deben obtener 
lo mismo; aquellos que custodian los suministros deben obtener lo mismo que 
aquellos que fueron a la batalla". 

¿El trabajo de todos para el Señor es igualmente importante? 

¿Uno pensaría que la derrota de los amalecitas por parte de David fue mucho más importante 
que cuidar a las ovejas? Sin duda, la tarea de un pastor de cuidar a las ovejas no es tan 
importante como defender a la gente de sus enemigos. Sin embargo, para Dios, lo más 
importante no es el tamaño de la tarea, sino si somos obedientes y fieles. Dios estaba tan 
contento con David mientras era pastor como cuando estaba afuera luchando contra los 
enemigos de Israel. 

A cada uno de nosotros se nos ha encomendado una tarea en el reino de Dios. Cuando lo 
hacemos bien, Dios confía en nosotros con otra tarea, quizás más grande y más difícil. Cuando 
David demostró su fidelidad y coraje al cuidar las ovejas de su padre, el Señor sabía que estaba 
listo para otra tarea: cuidar a su pueblo. 

Versículo del día 

El hombre que planta y el que riega tienen un solo propósito, y cada uno será recompensado 
de acuerdo con su propio trabajo. 1 Corintios 3: 8 
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2 Samuel 1:1-12 

 

Llega la  tragedia 

Cuando David regresó de su batalla con los amalecitas, llegó un joven con malas 
noticias. 

Los filisteos habían atacado al ejército de Saúl en la montaña de Gilboa. La lucha fue 
feroz y en el caos de la batalla, una flecha golpeó e hirió a Saúl. Saúl se suicidó 
cayendo sobre su propia espada. Jonatán y sus hermanos también murieron en la 
batalla, junto con aquellos que no habían huido. 

Cuando David se enteró de la muerte de Saúl y Jonatán, rasgó su ropa y lloró 
amargamente hasta la tarde. 

¿Cómo puedo consolar a un amigo cuando alguien ha muerto? 

Probablemente te sientas un poco incómodo hablando con un amigo(a) que ha perdido a alguien 
por la muerte. Parecería fuera de lugar hablar de cosas cotidianas y, sin embargo, puede 
parecer incómodo hablar sobre la muerte. Cuando te encuentras con ese amigo(a), no debes 
tratar de verte o sentirte tan triste como él o ella, sino más bien de mostrar empatía. 

Algunas veces es mejor no decir demasiado, solo sentarse tranquilamente con tu amigo(a). Él o 
ella sentirá tu amor aunque no digas mucho. Si a tu amigo o amiga se siente con ganas de 
hablar, pregúntale qué es lo que más admira de la persona que murió, o pídale que te cuente 
sobre los momentos divertidos que recuerda haber tenido juntos. 

Dile a tu amigo(a) cómo te hace sentir verla tan triste. Puedes decirle que Dios la ama mucho y 
se siente triste con ella. Anímalo(a) a que le cuente a Dios cómo se siente. Si su amigo(a) no 
tiene ganas de orar, podría preguntar si estaría bien orar por ella. Ore para que Dios lo(a) ayude 
a sentir Su gran amor y agradézcale por la esperanza que tenemos de estar juntos algún día en 
el Cielo. 

Versículo del día 

Aunque camino por el valle de la sombra de la muerte, no temeré el mal alguno, porque tú 
estás conmigo; tu vara y tu cayado, me infundirán aliento. Salmo 23: 4 
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2 Samuel 5:1-7, 9-10 

 

David se convierte en rey 

David tenía treinta años cuando los líderes de las tribus de Israel vinieron a él y le dijeron: 

"Eres uno de nosotros. Incluso cuando Saúl era nuestro rey, llevaste al pueblo de Israel a la 

batalla, y el Señor también prometió que gobernarías a su pueblo". 

Luego ungieron a David como su rey y él gobernó a Israel por cuarenta años. David capturó la 

ciudad amurallada de Jerusalén y gobernó desde allí. La ciudad se hizo conocida como La 

Ciudad de David. 

¿Cómo puedo dejar que Jesús sea el Rey de mi vida? 

¿Te gustaría tener un verdadero rey en tu vida y formar parte de su reino? ¡Puedes hacerlo! 
Puedes dejar que el Rey del universo entero gobierne en tu vida a partir de este momento. Él es 
el mejor Rey que puedas tener: un Rey que te ama, que es poderoso, que es completamente 
justo, y un rey que vive para siempre. 

El Rey quiere que: 

• Lo obedezcan (Juan 14:23) 

• Le sirvan (Juan 15:16) 

• Seas leal a Él (Lucas 16:13) 

El Rey: 

• Te mantendrá a salvo (Juan 10:28) 

• Re dejará vivir en paz (Juan 14:27) 

• Te dará de lo que le pertenece (Romanos 8:17) 

• Te dará una nueva vida que nunca termina (Juan 3:16) 

Todo lo que debes hacer es decirle a Jesús que quieres que sea tu Rey. ¡Al hacerlo, te 
conviertes en parte del Reino de Dios y recibes un gran regalo! Usted recibe VIDA ETERNA. 
Cuando le pides a Jesús que se convierta en Rey de tu vida y le permites que gobierne en tu 
corazón, Su Espíritu viene a vivir en ti. A partir de ese momento, Él nunca te abandonará: 
siempre estará allí para guiarte y ayudarte a hacer lo correcto. 

Versículo del día 

Te exaltaré, mi Dios el Rey; Alabaré tu nombre por siempre. Salmo 145: 1 
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2 Samuel 6:1-11 

 

La Arca del Pacto retorna 

Ahora que David finalmente era rey, lo primero que pensó fue en volver a colocar el arca del 
pacto en un lugar seguro. Todavía estaba en la casa de Abinadab. Los hombres de David lo 
tomaron y lo colocaron en un carro tirado por bueyes. Todo el mundo estaba bailando y 
haciendo un ruido alegre. 

Cuando llegaron a la era de Nacón, los bueyes tropezaron, y Uza extendió la mano para 
agarrar la Arca del Pacto. El Señor Dios estaba enojado con Uza por tocar la caja, y Uza 
murió allí al lado. David estaba enojado porque el Señor había castigado a Uza; pero también 
tenía miedo, así que llevó la caja a la casa de Obed-Edom. 

¿Podría la Palabra de Dios desaparecer alguna vez? 

¿Recuerdas lo que Moisés puso dentro de la Arca del Pacto? Busque 1 Reyes 8: 9 para ver qué 
era, ¿y si todavía estaba allí? Sí, después de todo este tiempo los mandamientos todavía 
estaban en la caja porque el Señor era muy estricto con respecto a cualquier persona que lo 
tocara. Solo a los sacerdotes, cuyo trabajo especial era llevar el Arca de la Alianza, se les 
permitió tocarlo. 

Los mandamientos eran más que solo un conjunto de reglas. Dios había hecho la promesa 
(pacto) que aquellos que guardaran sus mandamientos serían su pueblo, y que los amaría y los 
cuidaría (Salmo 103: 17-18). 

Dios nos ha dado la Biblia con mandatos y promesas: mandatos que debemos obedecer y 
promesas que Dios cumplirá. También ha dado una advertencia estricta a cualquiera que intente 
cambiar una sola palabra en la Biblia (Apocalipsis 22: 18-19). Es por eso que podemos confiar 
en lo que Dios nos ha dicho en la Biblia y estar seguros de que Su Palabra nunca desaparecerá. 

Versículo del día 

El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Mateo 24:35 
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2 Samuel 6:12-19 

 

Bailando con alegría 

El Señor bendijo a Obed-Edom y su familia mientras el Arca del Pacto estaba en su 
casa. Después de algunos meses, cuando David escuchó cómo el Señor lo había 
bendecido, salió con algunos de sus hombres a buscarlo. 

Entonces David y los israelitas llevaron la Arca del Pacto a Jerusalén con gritos de 
alegría y el sonido de las trompetas. Cuando trajeron la caja a Jerusalén, David bailó 
y saltó de alegría. Luego, les dio pan, carne y pasas a todos para celebrar la feliz 
ocasión. 

¿Cómo puedo mostrar mi alegría en la adoración? 

¿Qué hacen los fanáticos de los deportes cuando su equipo gana un partido muy cerrado? ¿Qué 
haces cuando te sientes realmente emocionado? ¿Sientes ganas de saltar de un lado a otro o 
gritar en voz alta? 

Si te entusiasma la idea de alabar a Dios, es posible que te resulte difícil sentarte completamente 
quieto y ni siquiera mover un pie. Así es como David se sintió cuando la Arca del Pacto llegó a 
casa. Él estaba muy contento y también todos los demás. La gente gritaba de alegría y tocaba 
trompetas. 

Dios lo ama cuando nos entusiasmamos con Él, así como Él se emociona con nosotros 
(Sofonías 3:17). Cuando adoras a Dios, puedes aplaudir (Salmo 47: 1); puedes cantar y gritar 
(Salmo 108: 1); y puedes hacer música y bailar (Salmo 149: 3). Sin embargo, debes recordar 
que tu adoración debe honrar al Señor. Nunca debes ser irrespetuoso por la forma en que 
muestras tu entusiasmo. 

La esposa de David, que lo estaba observando mientras ingresaba a la ciudad, no estaba 
contenta con la forma en que bailaba frente a todos. Pero a David no le importó lo que ella 
pensaba, y no se avergonzó de lo que hizo, porque estaba bailando para honrar al Rey de reyes. 

Versículo del día 

Hablen unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canta y haz música en tu 
corazón al Señor. Efesios 5:19 
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2 Samuel 7:1-7, 12-13 

 

Un palacio y una tienda de campaña 

Todo comenzó a tomar su curso en el palacio. El Señor había mantenido a David a 
salvo de sus enemigos, y ahora él era el rey de Israel. Sin embargo, David comenzó 
a sentirse un poco incómodo en su corazón. Llamó al profeta Natán y le dijo: "Aquí 
estoy, viviendo en un hermoso palacio mientras que la Arca del Pacto de Dios se 
guarda en una tienda de campaña". 

Natán respondió: "Haz lo que sea que estés pensando porque el Señor está contigo". 

Pero esa noche el Señor le dijo a Natán: "Dile a David que él no es el que construirá 
el Templo para que yo viva en él. Haré que uno de sus hijos sea rey y él construirá el 
Templo para Mí". 

¿Es importante el templo (edificio) de una iglesia? 

Si Dios está en todas partes, ¿por qué era tan importante para David construir un Templo para 
que el Señor viviera dentro de éste? 

Si podemos orar al Señor y leer nuestras Biblias donde queramos, ¿por qué es importante ir 
congregarnos en la iglesia? 

La Biblia nos dice que todos los que creen en Jesús son parte de Su cuerpo, la Iglesia. Eso 
significa que cada creyente encaja en un lugar especial como una piedra viva en Su Templo. (1 
Pedro 2: 4-5). 

Pero si nosotros, como piedras vivas, estamos dispersos por todo el lugar y nunca nos juntamos, 
nadie sabría siquiera que somos parte de una gran Iglesia. Si solo viéramos a un predicador en 
la televisión o escucháramos un sermón en la radio, simplemente no sería lo mismo que ir a 
adorar al Señor junto con otros creyentes. 

Aunque un edificio no es importante, el hecho de que debemos juntarnos es importante, ya sea 
bajo un árbol, en una tienda de campaña o en un bello edificio de piedra. Cuando nos juntamos, 
¡Dios está allí! 

Versículo del día 

Me regocijé con aquellos que me dijeron: "vayamos a la casa de Jehová". Salmo 122: 1 
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2 Samuel 7:18-22, 25-29 

 

La oración de David 

Después de que Natán le dijo a David que el Señor quería que uno de sus hijos 
construyera el Templo, David se sintió muy feliz. Fue a la Carpa del Señor y oró. 

David dijo al Señor; "No soy digno de lo que has hecho por mí". Ahora estás 
haciendo aún más al hacer esta promesa sobre mi hijo. Has hecho estas cosas para 
enseñarme. Qué gran eres, Señor Soberano. ¡No hay nadie como tú! Y ahora, Señor 
Soberano, haz lo que has prometido". 

¿Puede un rey tener un rey? 

¿Hay alguien más grande que un rey? ¿Te atreverías a decirle a un rey que en realidad él no es 
el más grande? Probablemente no estaría muy feliz de descubrir que él no es el más grande 
después de todo. 

David se dio cuenta de que hay alguien mucho más grande. Aunque era el rey de una gran 
nación, sabía que Dios lo había puesto allí y que Dios podía reemplazarlo. 

David aprendió que la alegría y la paz provienen de saber que hay alguien más alto y más 
poderoso que él. La alegría que había sentido como pastor todavía estaba en su corazón, e 
incluso ahora que él era rey, todavía confiaba en Dios. David dijo: "Escucha mi clamor por 
ayuda, mi Rey y mi Dios, porque a ti oro" Salmos 5: 2. 

Cuando David era pastor, pensó como un pastor y oró a Dios como su pastor (Salmo 23). 

Ahora que David era un rey, pensó como un rey y le habló a Dios como Su Señor Soberano 
(versículo 27). Al llamar a Dios Soberano, estaba diciendo que Dios es su Rey, y porque David 
mismo era un rey, hace a Dios el Rey de reyes. 

Versículo del día 

En su túnica y en su muslo tiene este nombre escrito: REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES. Apocalipsis 19:16 
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2 Samuel 9:1-13 

 

Adoptado como su hijo 

Un día, David preguntó: "¿Todavía hay alguien de la familia de Saúl viviendo, porque 
me gustaría mostrarle misericordia de Dios?". Jonatán, el mejor amigo de David 
había muerto en una batalla. 

Siba, uno de los siervos de Saúl, le dijo a David que Jonatán tenía un hijo Mefi-boset. 

A la edad de cinco años, cuando las noticias de Saúl y la muerte de Jonatán llegaron 
a la ciudad, la enfermera que había estado cuidando a Mefi-boset lo recogió y huyó. 
Ella tenía miedo de que también lo mataran. Pero mientras corría ella tropezó y lo 
dejó caer. Mefi-boset quedó lisiado en ambas piernas. 

Cuando Mefi-boset fue llevado ante David, David dijo: "No tengas miedo, seré 
amable contigo por amor a tu padre Jonatán. Te daré toda la tierra que perteneció a 
tu abuelo Saúl. "Y a partir de ese día Mefi-boset comió en la mesa de David como si 
fuera uno de sus propios hijos. 

¿Puedo pertenecer a dos familias? 

¿Sabes lo que significa ser adoptado? Un niño o una niña puede ser acogido por una nueva 
familia y convertirse en un verdadero hijo de ellos, incluso si él o ella no nació en esa familia. 

Cuando Mefi-boset fue adoptado por la familia de David, fue tratado como si hubiera nacido en la 
familia de David. De un día para otro, se convirtió en el hijo de un rey. 

No es necesario que una familia lo adopte si ya tiene padres que lo cuiden. Pero puedes ser 
adoptado en la familia de Dios y seguir siendo parte de tu familia. Cuando Jesús gobierna en tu 
corazón, tú también eres hijo del Rey de reyes. 

Versículo del día 

... En amor, él nos predestinó a ser adoptados como hijos suyos a través de Jesucristo, 
según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1: 4-5 
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2 Samuel 12:1-10, 13 

 

La Mancha 

Una noche, mientras David caminaba sobre el tejado plano de su palacio, vio a una 
mujer hermosa tomando un baño. Le dijo a sus siervos que descubrieran quién era y 
la trajeran al palacio. Cuando David descubrió que ella estaba casada y que su 
esposo estaba en su ejército combatiendo a los amonitas, envió un mensaje al 
comandante diciéndole que moviera a Urías a las primeras filas donde la lucha era 
más feroz. David quería que Urías fuera asesinado para poder casarse con su 
esposa Betsabé. 

Urías fue asesinado y David se casó con Betsabé. Lo que él había hecho estaba mal 
a los ojos del Señor. Entonces el Señor envió al profeta Natán para mostrarle a David 
cómo había tomado algo muy precioso de otra persona. Entonces David confesó su 
pecado y dijo: "He pecado contra el Señor". 

¿Alguna vez el Señor me perdonará por algo realmente malo? 

¿Tienes ropa vieja que está manchada? Tal vez haya una mancha de tinta o pintura que 
simplemente no desaparecerá por completo, sin importar cuántas veces haya pasado por el 
lavado. 

¡Lo que David hizo fue realmente malo! Él quería algo (alguien) que no le perteneciera a él. Hizo 
matar a Urías y trajo deshonra al Señor. ¿Crees que David mereció el perdón después de todo lo 
que el Señor había hecho por él? No, David no merecía el perdón, ¡y nosotros tampoco! Ninguno 
de nosotros tiene una excusa para las cosas equivocadas que hacemos. 

Pero Dios es misericordioso. Eso significa que nos perdonará por cada pecado, ¡sin importar 
cuán grande sea! Sin embargo, para poder perdonarnos, alguien tuvo que asumir la culpa y el 
castigo por ese pecado. Esa persona es Jesús. Él nos ama tanto que eligió ser clavado en una 
cruz para que su sangre pueda lavar nuestro pecado y hacer nuestros corazones blancos como 
la nieve. 

Versículo del día 

Lava toda mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Salmos 51: 2 
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2 Samuel 15:1-13 

 

Una rebelión es planeada 

Absalón, uno de los hijos de David no siguió a Dios. Quería ser el rey de Israel, por lo 
que reunió a seguidores leales a su alrededor fingiendo que los cuidaba y 
solucionaba sus problemas. 

Absalón quería que los seguidores lo ayudaran a tomar el trono de su padre David. 
Finalmente, el número de seguidores rebeldes de Absalón creció hasta que se 
volvieron lo suficientemente fuertes como para luchar contra el ejército de David. 

¿Cómo comienza una rebelión? 

Una persona que se rebela es alguien que va en contra de las estructuras y autoridades que 
mantienen la ley y el orden. Las estructuras son las reglas, mientras que las autoridades son las 
personas que hacen las reglas y se aseguran de que las personas las cumplan. 

Un país tiene leyes para proteger a su pueblo y hacer posible que vivan en paz (1 Timoteo 2: 2). 
Tu escuela tiene reglas que mantienen enfocados a los niños y maestros. Incluso un hogar tiene 
ciertas reglas para mantener la armonía entre todos. 

Un rebelde es aquel que desobedece la ley e irrespeta a los que tienen autoridad, ya sea un 
padre, un maestro, los líderes de un país o incluso Dios mismo. 

Antes de que Dios creara al hombre, un ángel en el cielo decidió rebelarse contra Dios. Dios lo 
arrojó del cielo a la tierra (Isaías 14: 11-12). Su nombre es Satanás. 

Una rebelión comienza cuando Satanás pone malos pensamientos en la mente de una persona. 
Si el corazón de la persona está lleno de ira, celos u orgullo, esos sentimientos alimentan los 
pensamientos rebeldes. Los malos pensamientos llevan a malas acciones y esas acciones 
influyen en los demás, por lo que la rebelión se extiende. 

Versículo del día 

En consecuencia, el que se rebela contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha 
instituido, y los que lo hacen traerán juicio sobre sí mismos. Romanos 13: 2 



29   Mayo                      David  

2 Samuel 18:1-2, 9, 32-33 

 

El hijo del rey muere 

Absalón, que quería ser rey, estaba en una batalla contra los soldados del ejército de 
su padre. Mientras Absalón subía a caballo a través de unos árboles, su cabeza se 
atascó en las ramas, y se quedó allí colgado sin poder hacer nada mientras su 
caballo seguía caminando. Joab, uno de los hombres de David encontró a Absalón y 
lo mató con una lanza. 

Alguien fue al Rey David y dijo; "Alabado sea el Señor, tu hijo que estaba luchando 
contra ti ha sido asesinado". 

David fue a su habitación y lloró. "Absalón, mi hijo Absalón", lloró. "Si tan solo 
hubiera podido morir en tu lugar". 

¿Cuál es el amor más grande de todos? 

¿Es inusual que un padre ame a su hijo? No, es natural que un padre ame a sus hijos. Pero, ¿y 
si el hijo odia a su padre? ¿Qué pasa si el hijo tiene un ejército para luchar contra su padre? Sin 
duda, si un padre ama a un hijo incluso entonces, su amor debe ser muy grande. David amó 
tanto a su hijo rebelde que, al enterarse de la muerte de Absalón, exclamó: "¡Ojalá pudiera morir 
en tu lugar!" (Versículo 33). Sabemos que David tenía el amor de Dios en su corazón porque 
Jesús dijo: "Nadie tiene mayor amor que este, que de su vida por sus amigos" Juan 15:13. 

El mayor amor que alguien puede mostrar es dar su vida por alguien más. Jesús hizo eso 
cuando dio su vida por ti. Si quieres saber cuál es el amor más grande, entonces mira lo que 
dice la Biblia sobre el amor de Dios. "Muy raramente alguien morirá por un hombre justo, aunque 
por un hombre bueno alguien posiblemente se atreva a morir". Pero Dios demuestra su amor por 
nosotros en esto: mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros "Romanos  
5: 7-8. 

Versículo del día 

Esto es amor: no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su 
Hijo como un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. 1 Juan 4:10 



30   Mayo                    Salomón  

1 Reyes 2:1-4, 10-12 

 

Un viejo rey y un nuevo rey 

El rey David estaba envejeciendo, por lo que llamó a su hijo Salomón para darle 
algunas instrucciones importantes. "Ten confianza y sé decidido", dijo. "Haz lo que el 
Señor tu Dios te ordene que hagas". Si obedeces los mandamientos del Señor, Él 
cumplirá las promesas que ha hecho". 

Poco después de esto, David murió y fue sepultado en Jerusalén, la ciudad de David. 
Salomón tomó el cargo de David y se convirtió en rey de Israel. 

¿Podré hacer las cosas difíciles que hacen mis padres? 

Mientras observas a tu madre cocinar, o ves a tu papá hojeando montones de billetes, ¿te 
preguntas si serás capaz de hacer todo lo que hacen los adultos? 

¡Las responsabilidades que tienen tus padres son demasiado grandes para que te preocupes 
ahora! Sin embargo, cuando tus padres te encomiendan tareas en la casa, te están enseñando a 
hacer algunas de las cosas que hacen. Haciéndolos bien, estás mostrando a tus padres que tan 
responsable eres. Ellos sabrán cuándo estás listo para hacer las tareas que requieren mayor 
responsabilidad. 

David le enseñó a Salomón a hacerse responsable y le dio todas las instrucciones y planes que 
necesitaría para construir el Templo (véase 1 Crónicas 28: 10-21). 

Tus padres no son perfectos, al igual que David no era perfecto. Y entonces, incluso cuando 
cometen errores, aún debes respetarlos y obedecerlos. 

Así como David ayudó a Salomón, tus padres te están ayudando a hacer cosas prácticas como 
planificar, tomar decisiones y ahorrar, y te están enseñando a vivir una vida correcta y que te 
lleve a la felicidad. 

Versículo del día 

Vengan, hijos míos, escúchenme; Yo les enseñaré el temor de Jehová. Salmos 34:11 



31   Mayo                    Salomón  

1 Reyes 3:3-15 

 

Una sabia elección 

Salomón era el rey. Él amó al Señor y trató de complacerlo en todos los sentidos. Un 
día fue a Gabaón a ofrecer sacrificios allí. Esa noche, el Señor se le apareció a 
Salomón en un sueño y le dijo: "¿Qué te gustaría que te diera?" 

Salomón respondió: "Soy muy joven y no sé cómo gobernar. Por favor, dame la 
sabiduría que necesito para gobernar a tu gente y la capacidad de saber la diferencia 
entre lo correcto y lo incorrecto". 

El Señor se alegró de que Salomón hubiera pedido esto y le dijo: "Porque has pedido 
sabiduría para gobernar con equidad en lugar de pedir una vida larga y riquezas, te 
daré lo que has pedido. Te daré más sabiduría de la que jamás hayas tenido o 
tendrías, y también te daré las grandes riquezas y el honor que no pediste". 

¿Dios me dará todo lo que pida? 

¿No te encantan esas historias en las que alguien recibe tres deseos que se hacen realidad? Es 
divertido imaginar lo que sería recibir un deseo como ese. Si pudieras pedir lo que quisieras, 
¿cuál sería? 

¿Qué le dirías al Señor si te preguntara qué te gustaría, sabiendo que era real, no solo un cuento 
de hadas? 

Jesús dijo: "Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que desees, y te 
será dado" (Juan 15: 7). ¿Significa realmente que Jesús nos dará todo lo que deseamos? 

Si preguntamos por lo que es bueno, el Señor escuchará nuestra oración. Sin embargo, Él 
decide la mejor manera de responder esa oración. Entonces, ¿cómo sabemos lo que Él quiere 
darnos? Mire la primera parte de lo que dijo Jesús. Si permanecemos en Él (permanecemos 
cerca de Él), aprendemos a orar por el tipo de cosas que a Él le agradaría darnos. Recuerde que 
el Señor no nos dará algo que nos perjudique o algo para lo que no estamos preparados. 

Versículo del día 

Porque el SEÑOR da sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. 
Proverbios 2: 6 



1   Junio                   Salomón 
1 Reyes 3:16-28 

 

 

¿De quién es el bebé? 

Después de que el rey David murió, su hijo Salomón se convirtió en el nuevo rey de 
Israel, y Dios le dio gran sabiduría. 

Un día, dos mujeres vinieron a Salomón con un gran problema. Estaban viviendo 
juntos en una casa y cada uno tuvo un bebé. Esa mañana, cuando se despertaron, 
uno de los bebés había muerto. Ambas mujeres discutieron y dijeron: "¡El bebé vivo 
es el mío!" 

Luego, Salomón dijo: "Traigan al bebé aquí para que yo pueda cortarlo por la mitad, 
luego cada uno de ustedes puede tener la mitad de un bebé". 

Cuando la madre real se enteró de que Salomón iba a matar a su bebé, dijo: "No, por 
favor no mate a mi bebé, en lugar de darle el bebé a la otra mujer". Entonces, 
Salomón supo que ella era la verdadera madre, porque ella quería que el bebé 
viviera, y él le dio el bebé. 

¿Cómo puede una espada ayudarme a descubrir la verdad? 

Imagina si fueras un rey tratando de hacer que alguien dijera la verdad. Tal vez podrías usar tu 
espada para amenazar a la persona. Pero, ¿qué pasaría si la persona insistiera en que él estaba 
diciendo la verdad? ¿Estarías convencido? Sin la sabiduría de Dios, una espada es solo un 
arma, ¡no un detector de mentiras! 

Dios nos ha dado un tipo diferente de espada. Es tan aguda que puede penetrar directamente en 
el corazón de una persona (sin hacerlo sangrar). La verdad de la Palabra de Dios puede mostrar 
las mentiras y el engaño de una persona. "Porque la palabra de Dios es viva y activa. Más 
afilada que cualquier espada de doble filo: juzga los pensamientos y las actitudes del corazón" 
Hebreos 4:12. 

Al leer la Biblia, nosotros, como Salomón, recibimos sabiduría de Dios y porque la Palabra de 
Dios es Verdad nos ayuda a reconocer las mentiras del diablo más fácilmente. 

Versículo del día 

Toma la... espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17 



2   Junio                   Salomón 

1 Reyes 4:20-34 
 
 

Salomón prospera 

Durante el reinado del Rey Salomón, hubo paz en todo Judá e Israel. Salomón tenía 
miles y miles de caballos y muchos siervos, y sus doce gobernadores le 
suministraron la mejor comida. 

El Señor le dio a Salomón sabiduría y comprensión inusuales. Sabía tanto que era 
casi imposible probar los límites de su conocimiento. Escribió tres mil proverbios y 
más de mil canciones. Él sabía todo lo que había que saber sobre las plantas y los 
árboles, y sobre los animales, aves, reptiles y peces. 

Salomón gobernó sobre un país muy grande, y los reyes que gobernaban en los 
países vecinos tuvieron que pagarle impuestos. 

¿Dios también me bendecirá con riqueza si lo sigo? 

La Biblia da muchos ejemplos de cómo Dios bendijo a quienes lo honraron. En los tiempos del 
Antiguo Testamento, Dios a menudo bendecía a las personas con riquezas. También bendijo a 
las personas dándoles muchos hijos y permitiéndoles vivir una vida larga. ¿Puedes pensar en 
algunos hombres en el Antiguo Testamento que eran muy ricos? Aquí hay una pista: sus 
nombres comienzan con A y J. 

Jesús dijo que no solo debemos pensar en obtener tesoros (riqueza) aquí en la tierra donde los 
ladrones puedan robarla, y donde las polillas y el óxido la destruirán. Deberíamos almacenar 
tesoros en el Cielo, donde se guardan para que podamos disfrutarlos cuando lleguemos allí. 

Dios nos bendice de muchas maneras, no solo dándonos cosas en la tierra (que de todos modos 
no duran). Él nos dará una parte de todas Sus riquezas (Romanos 8: 16-17). Y no solo nos da 
una larga vida en la tierra, sino también la vida eterna para que podamos disfrutar de todos esos 
tesoros por los siglos de los siglos. 

Pero por ahora, tenemos un signo de la promesa de Dios: el Espíritu Santo que vive en nosotros. 
¡El Espíritu nos da paz y alegría para que podamos ser verdaderamente felices ahora y por toda 
la eternidad! 

Versículo del día 

¡Cuánto mejor para obtener sabiduría que oro, para elegir la comprensión en lugar de la 
plata! Proverbios 16:16 



3   Junio                   Salomón 

1 Reyes 5:1-7, 6:11-14 

 
El templo es construido 

El Rey Hiram siempre había sido amigo del Rey David. Cuando oyó que David había 
muerto y que Salomón era el Rey, envió a algunos de sus hombres para que se 
reunieran con él. Entonces Salomón envió un mensaje de regreso con los hombres, 
diciendo; "Dios no permitió que mi padre construyera el Templo, pero sí prometió que 
su hijo lo construiría. Así que he decidido construir el Templo. Necesito la ayuda de 
tus hombres para traerme madera de cedro del Líbano". 

El Rey Hiram estuvo complacido de ayudar. Hizo que sus hombres cortaran árboles, 
que flotaron en la costa. A partir de ahí, la madera fue llevada al sitio de 
construcción. Salomón construyó el Templo con fuertes muros de piedra alineados 
de arriba a abajo con madera de cedro en el interior. 

Y el Señor dijo: "Si obedeces todas mis leyes y mandamientos, haré lo que prometí". 
Viviré aquí entre Mi gente en este Templo y nunca los abandonaré". 

¿Qué le ha sucedido al Templo de Dios? 

El templo que Salomón construyó no solo era hermoso; sus paredes estaban hechas de 
enormes bloques de piedra. ¡Fue construido para durar! Sin embargo, leemos en 2 Crónicas 
36:19 que el Templo fue completamente destruido por los babilonios. 

Aunque el Templo fue reconstruido muchos años después, nunca fue tan hermoso como el 
Templo que Salomón construyó. Muchos de los que habían visto el primer Templo lloraron 
cuando vieron cuánto más pequeño sería el nuevo Templo (Esdras 3:12). E incluso este Templo 
fue destruido (Lucas 21: 6). 

¿También estás triste de que Dios ya no tenga un Templo grande y hermoso en el que vivir? 
Dios no necesita un templo construido con piedras. Él vive en el templo más hermoso de todos, 
en los corazones de aquellos que lo aman (1 Corintios 6:19). 

Versículo del día 

"Lo escuchamos decir: “Voy a destruir este templo hecho por el hombre y en tres días 
construiré otro, no hecho por el hombre'". Marcos 14:58 



4   Junio                   Salomón 

1 Reyes 10:1-10 

 
Una reina viene a visitar 

Cuando la fama de Salomón se extendió, la reina de Saba oyó hablar de su sabiduría 
y viajó a Jerusalén para reunirse con él. La reina se sorprendió cuando vio el palacio 
de Salomón, todos sus siervos y las cargas de comida sabrosa. "Alabado sea el 
Señor tu Dios, porque Él ha demostrado lo complacido que está contigo", dijo. 

La reina le hizo a Salomón las preguntas más difíciles en las que podía pensar, pero 
no había nada demasiado difícil de explicar. Luego le dio a Salomón los regalos que 
había traído, incluidos montones de oro y joyas. Salomón también le dio a la reina 
todo lo que ella quería, así como muchos otros regalos. 

¿Dónde puedo buscar palabras de sabiduría? 

¡Es bueno buscar la sabiduría! (Proverbios 3:13) Muchas palabras sabias se han hablado desde 
que el tiempo comenzó, y algunos dichos sabios pueden ser útiles en ciertas situaciones. Sin 
embargo, la sabiduría de la Biblia es más que un buen consejo. El tesoro de la sabiduría de Dios 
en la Biblia conduce a la vida eterna. Cuando guardas las perlas de sabiduría de la Palabra de 
Dios en tu corazón aprendiendo los versículos de la Biblia, puedes usar esas verdades una y 
otra vez, siempre que necesites la sabiduría de Dios para tomar una decisión. 

Leer la Biblia aumenta tu conocimiento; hacer lo que dice lleva a la piedad; aplicar las verdades 
de la manera correcta en el momento correcto muestra sabiduría. Solo podemos ser 
verdaderamente sabios cuando nuestra relación con el Señor es correcta. "El temor de Jehová 
es el principio de la sabiduría; todos los que siguen sus preceptos tienen un buen entendimiento" 
Salmos 111: 10. Si quieres ser sabio, comienza usando el manual escrito por Aquel que te creó. 

Versículo del día 

¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Déjalo que lo demuestre con su buena vida, 
con acciones tomadas con la humildad que proviene de la sabiduría. Santiago 3:13 



5   Junio                   Salomón 

1 Reyes 11:3-12, 41-43 

 

Salomón se aleja de Dios 

Salomón se volvió infiel a Dios y pecó contra el Señor al adorar a los dioses paganos 
de sus esposas. Incluso construyó lugares especiales para adorar a los dioses. 

El Señor se le apareció a Salomón dos veces y le advirtió que no adorara a los 
dioses extranjeros, pero no escuchó al Señor. Entonces el Señor le dijo a Salomón: 
"Porque me has desobedecido deliberadamente, te quitaré el reino". Sin embargo, 
por el bien de tu padre David, solo tomaré una parte de él y solo sucederá después 
de que hayas muerto. "Salomón gobernó Israel durante cuarenta años, y después de 
su muerte, su hijo Roboam se convirtió en rey. 

¿Por qué un hombre sabio haría algo tonto? 

¿A qué edad comenzaste a caminar? Al día de hoy, ya deberías ser bastante bueno caminando. 
Sin embargo, incluso cuando creces te resbalas, caes o tropiezas con las cosas. No importa 
cuánto tiempo hayas estado caminando o cuán bueno seas caminando, cuando quitas la vista 
del camino, es probable que tropieces. 

Salomón debe haber estado bastante seguro de que era lo suficientemente sabio como para 
resolver cualquier problema. Sabía casi todo lo que había que saber sobre el mundo que lo 
rodeaba, y poseía más de lo que podía usar en toda su vida. ¿Qué hubiera hecho que la 
persona más sabia de la tierra hiciera algo tan tonto como la adoración a los torpes dioses 
creados por personas paganas? 

Existe el peligro de saber, pero no hacer; saber lo que es correcto, pero no hacerlo. La sabiduría 
solo es útil si se pone en práctica. Jesús dijo: "Pero cualquiera que oye estas palabras mías y no 
las pone en práctica es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena" Mateo 
7:26. 

Versículo del día 

Cuando viene el orgullo, viene la desgracia, pero con humildad viene la sabiduría. 
Proverbios 11: 2 



6   Junio                                               Job 
 

Job 1:1-12 

Un buen hombre 

Hace mucho tiempo, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Él 
era un buen hombre y adoraba a Dios. Job tuvo siete hijos y tres hijas. También tenía 
miles de camellos y ovejas, burros y muchos siervos. 

Un día, mientras los ángeles se presentaban a Dios, el diablo fue con ellos. El Señor 
le dijo a Satanás: "¿Has notado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra tan fiel 
como él". 

Satanás respondió: "Job solo te adora por lo que obtiene de ello. Siempre lo has 
protegido a él y a todo lo que posee. Si le quitaras todo, te maldeciría". 

¿Cómo puedo convencer a otros de mis motivos? 

"¡Solo estás ayudando a mamá porque quieres algo!" ¿Te suena ese tipo de conversación? Job 
era un buen hombre que solo se ocupaba de sus propios asuntos. Tuvo cuidado de no hacer 
nada que estuviera mal. El Señor había estado mirando a Job, así como Él mira todo lo que 
hacemos. Esto es lo que el Señor dijo acerca de Job: "No hay nadie en la tierra tan fiel y bueno 
como él". 

Por otro lado, el diablo inmediatamente encontró fallas en Job, acusándolo de ser bueno solo 
porque quería que el Señor lo bendijera. (Al diablo se lo llama acusador e intenta hacernos 
quedar mal - Apocalipsis 12: 10b). Una forma en que Dios podría probar que el motivo de Job 
era puro era permitir que el diablo se llevara todo lo que poseía. 

No tienes que convencer a otros de tus motivos para hacer lo correcto. Tu amor y fidelidad 
mostrarán que tus intenciones son puras, y el Señor que ve tu corazón sabe todas las cosas... ¡y 
eso es todo lo que importa! 

Versículo del día 

Vive una vida tan buena entre los paganos que, aunque te acusen de hacer lo incorrecto, 
pueden ver tus buenas obras y glorificar a Dios el día que El nos visite. 1 Pedro 2:12 



7   Junio                                               Job 
 

Job 1:12-22 

 
Llega el desastre 

Job fue un buen hombre y el Señor lo bendijo. El diablo había estado hablando con el 
Señor acerca de Job y se le había dado permiso para probar la fidelidad de Job, pero 
no para dañarlo de ninguna manera. 

Entonces el diablo se fue a comenzar su ataque contra Job. Un día, asaltantes 
vinieron y robaron todos los bueyes y burros de Job. Entonces un rayo golpeó y mató 
a todas las ovejas y pastores. Otros asaltantes vinieron y robaron todos los camellos 
de Job y mataron a sus siervos. Y, mientras sus hijos celebraban una fiesta en la 
casa de los ancianos, una tormenta barrió la casa y la hizo colapsar, matando a 
todos sus hijos. Cuando Job oyó lo que había sucedido, se levantó y se rasgó la ropa 
con dolor, pero no pecó culpando a Dios. 

¿Alguna vez me probarán de una manera que no puedo manejar? 

¿Odias las pruebas en la escuela? ¿Algunas veces estás nervioso mientras esperas a que se 
entreguen los documentos de prueba, temeroso de que sea demasiado difícil o de que no lo 
recuerdes todo? ¡Las pruebas no son muy divertidas! Sin embargo, una vez que hayas 
completado la prueba y recibido las calificaciones, podrá ver qué tan bien lo hiciste. 

De manera similar, solo podemos saber qué tan fuerte es nuestra fe si se prueba. A través de 
pruebas, dificultades y tentaciones, nuestra fe es probada y fortalecida. El diablo no sabe si 
pasaremos o fallaremos la prueba, ¡pero Dios sí! 

Jesús sabía que su amigo Pedro enfrentaría la prueba más difícil de su vida. Sabía que aunque 
Pedro fracasaría en esta prueba negándole, no perdería su fe por completo. Jesús le dijo: "He 
orado por ti, Simón, para que tu fe no falte" (Lucas 22: 32a). Jesús no nos impide enfrentar 
problemas, pero se asegura de que nunca enfrentaremos nada más grande de lo que podamos 
soportar. 

Versículo del día 

Y Dios es fiel; él no te dejará ser tentado más allá de lo que puedes soportar. Pero cuando te 
sientas tentado, él también te proporcionará una salida para que puedas ponerte de pie 
luego de ella. 1 Corintios 10: 13b 



8   Junio                                               Job 
 

Job 2:1-10 

 
Otra prueba para Job 

Una vez más, cuando los ángeles se presentaron ante Dios, el diablo apareció allí 
con ellos. El Señor le preguntó: "¿Has notado a mi siervo Job? La última vez que 
viniste, me persuadiste para que te permitiera atacarlo sin motivo alguno, y sin 
embargo, se ha mantenido fiel. 

El diablo respondió: "La única razón por la que Job no te ha maldecido es porque 
está completamente sano". 

Y entonces el Señor permitió que el diablo enfermara a Job. El diablo hizo llagas 
estallar en todo el cuerpo de Job. Sin embargo, a pesar de que su cuerpo estaba 
terriblemente adolorido, Job no pecó ni se volvió contra Dios. 

¿La enfermedad viene de Dios? 

Las personas tienen diferentes ideas sobre los motivos y las causas de la enfermedad. Si bien 
no siempre está claro por qué alguien se enferma, hay algunas cosas sobre la enfermedad que 
podemos aprender de la Biblia: 

• Antes de que Adán pecara, la creación era perfecta en todos los sentidos. El pecado trajo 
tristeza, dolor y muerte al mundo; y somos parte de ese mundo imperfecto (Romanos 8:22). 

• A veces, Dios ha usado la enfermedad como un castigo por el pecado. Giezi, siervo de Eliseo, 
recibió lepra porque pecó (2 Reyes 5: 26-27). 

• Dios puede usar la enfermedad de alguien para darle gloria, a menudo sanando a la persona 
(Juan 9: 3). 

• Nuestro cuerpo es como una tienda endeble (2 Corintios 5: 1-3). A veces nos enfermamos 
porque nuestros cuerpos tienen una debilidad, y algunas personas se enferman porque no 
cuidan de sus cuerpos. 

• Jesús murió para traer sanidad. Él es quien sana nuestras enfermedades (Salmo 103: 3). 

No podemos entender los caminos de Dios y su propósito. Sin embargo, cuando estás enfermo, 
puedes estar seguro de que Jesús se preocupa por ti; siente una tierna compasión por los que 
están enfermos (Mateo 14:14). 

Versículo del día 

Jesús dijo: "Esta enfermedad no terminará en la muerte. No, es para la gloria de Dios, para 
que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella." Juan 11: 4 



9   Junio                                               Job 
 

Job 2:11-13, 22:5-11 

 
Un consejo no muy amistoso 

Cuando tres de los amigos de Job escucharon cómo estaba sufriendo, decidieron ir a 
consolarlo. Los hijos de Job habían muerto, todos sus animales habían sido robados, 
y ahora su cuerpo estaba cubierto de llagas. 

Al principio, los amigos de Job ni siquiera lo reconocieron, pero cuando lo hicieron, 
se rasgaron la ropa para mostrar lo molestos que estaban. Se sentaron en silencio 
con él durante siete días. Luego, uno por uno, cada uno de ellos comenzó a decirle a 
Job por qué le había pasado todo esto. Uno dijo que Job había pecado contra Dios, 
mientras que otro dijo que estaba siendo castigado por algo que sus hijos habían 
hecho. Sin embargo, Job no podía pensar en ningún error que él, o sus hijos, 
hubieran hecho. 

¿Cómo puedo alentar a alguien que se siente deprimido? 

Todos pasamos por momentos en los que casi todo parece ir mal. Tal vez hayas notado que tu 
mamá o tu papá están enojados, o un amigo que parece estar deprimido. 

¿Te has sentido desanimado o preocupado últimamente? De ser así, puedes sentir y entender lo 
que la otra persona está pasando. Eso hace que sea más fácil decirles lo correcto porque 
puedes decir lo que te gustaría escuchar cuando estás deprimido. "El Dios de todo consuelo, nos 
consuela en todos nuestros problemas, para que podamos consolar a los que tienen problemas 
con el consuelo que nosotros mismos hemos recibido de Dios" 2 Corintios 1: 4. 

En lugar de tratar de señalar las posibles razones de lo que sucedió, como hicieron los amigos 
de Job, pídale a tu amigo que te cuente cómo se siente. Si tu amigo parece molestarse mientras 
habla contigo, es solo porque estás escuchando y le estás permitiendo drenar su frustración e 
ira. 

Versículo del día 

Por lo tanto, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, como de hecho lo están 
haciendo. 1 Tesalonicenses 5:11 



10   Junio                                               Job 
 

Job 38:1-15, 40:3-4 

 
Dios habla 

Después de que Job y sus amigos habían tenido largas discusiones sobre la posible 
causa de sus problemas, el Señor mismo le habló a Job desde una tormenta. 

Dios le dijo: "¿Quién eres tú para cuestionar lo que hago? ¿Dónde estabas cuando 
hice el mundo? ¿Quién riega la tierra firme y quién colgó los planetas en el espacio? 
El Señor le hizo muchas preguntas a Job y luego le dio la oportunidad de hablar. 

Pero Job dijo: "He dicho tonterías. ¿Qué puedo responder? No diré nada más porque 
ya he dicho más de lo que debería". 

¿Podemos conocer realmente a Dios? 

Si fuera posible para ti hablar con una hormiga, piensa en algunas preguntas que le harías a la 
hormiga. "¿Sabes cómo atar un cordón de zapatos? ¿Eres capaz de llevar al perro a dar un 
paseo? ¿Sabes cómo sumar y restar? 

Tal vez Dios sonrió cuando miró a Su creación y le preguntó a Job sobre cosas que son tan 
obvias y fáciles para él. 

Como humanos, a veces pensamos que somos muy inteligentes y muy poderosos. Podemos 
calcular cuán lejos está la luna de la tierra, y podemos hacer bombas poderosas para destruir las 
grandes ciudades. ¿Pero quién hace que los planetas giren a la velocidad correcta y en su 
camino correcto? ¿Y quién mantiene el sol brillando con el calor de un millón de bombas 
atómicas? 

Nunca podremos conocer y entender a Dios completamente. Pablo lo dice así: "¡Oh, la 
profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios! ¡Qué indescifrables son 
sus juicios e inescrutables sus caminos!" Romanos 11:33. 

Versículo del día 

Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirlo? Pero tenemos la mente de Cristo. 
1 Corintios 2:16 



11   Junio                                               Job 
 

Job 42:10-17 

 
Más que antes 

Después de que el Señor terminó de hablar con Job, les dijo a los amigos de Job; 
"Estoy enojado con ustedes porque no dijeron la verdad acerca de Mí. ¡Ahora vayan 
y háganme un sacrificio! Job rezará por ustedes y responderé a su oración". 

Los tres amigos hicieron lo que el Señor les dijo que hicieran, y después de que Job 
había orado por ellos, el Señor le dio a Job el doble de lo que tenía antes. 

Job tuvo hijos otra vez; siete hijos y tres bellas hijas. Una vez más, él era dueño de 
miles de camellos, ovejas, burros y ganado. Vivió hasta una edad muy avanzada, el 
tiempo suficiente para ver a sus nietos y bisnietos. 

¿Mis problemas alguna vez llegarán a su fin? 

Tan seguro como la primavera sigue al invierno, y que la mañana sigue a una noche oscura y 
solitaria, es que Dios te llevará a través de tu tiempo de angustia. David dijo esto en uno de sus 
salmos: "El lloro puede quedar por una noche, pero el regocijo llega por la mañana"  
Salmos 30: 5. 

Dios no había dejado a Job, aunque parecía, por un tiempo, como si hubiera sido abandonado. 
Poco a poco, Dios comenzó a juntar la vida de Job nuevamente. Job no podría haber hecho esto 
solo porque no le quedaba absolutamente nada. 

¡Dios recompensa la fidelidad! Dios había guardado un registro de todo lo que el diablo se había 
llevado. ¡El diablo había aprovechado su oportunidad para volver el corazón de Job contra Dios, 
pero Job había pasado la prueba! Dios estaba tan complacido con Job que parecía que no podía 
esperar para devolverle a Job todo lo que le habían quitado. De hecho, ¡el Señor le dio a Job 
mucho más de lo que tenía antes! 

Versículo del día 

Porque nuestros problemas ligeros y momentáneos nos están alcanzando una gloria eterna 
que sobrepasa por mucho a todos. 2 Corintios 4:17 



12   Junio                                  Elías  

1 Reyes 17:1-7 
 
 

¡Ni una gota! 

Después de la muerte del Rey Salomón, su reino fue dividido y gobernado por dos 
reyes. Jeroboam gobernó las diez tribus de Israel en el norte, mientras que Roboam, 
hijo de Salomón, gobernó las dos tribus de Judá en el sur. 

Después de que varios reyes habían venido y se habían ido, Acab se convirtió en rey 
de Israel. Pecó aún más que los reyes antes que él y se casó con una mujer malvada 
llamada Jezabel. Acab y Jezabel adoraron al dios pagano Baal. 

Elías, un profeta de Dios, le dijo al rey Acab: "En el nombre del Dios viviente de 
Israel, te digo que no habrá rocío o lluvia en los próximos años". 

Entonces el Señor le dijo a Elías que fuera al este y se escondiera cerca del arroyo 
Kerith. "Puedes beber de este arroyo", dijo el Señor, "y he ordenado a los cuervos 
que te traigan comida". Elías obedeció al Señor y fue al arroyo. Allí, los cuervos 
trajeron a Elías pan y carne cada mañana y cada tarde. 

¿Puede un líder ocasionar que todos sufran? 

Tenemos muchos ejemplos de cómo una persona, un líder poderoso, puede causar mucho 
sufrimiento y dificultades en un país. Muchas de las grandes guerras han sido iniciadas por la 
decisión de una sola persona, y miles de personas han sido asesinadas debido a la terquedad y 
la codicia de una persona. El pecado del rey Acab hizo que muchos siguieran su mal ejemplo de 
idolatría y esto trajo una sequía y mucho sufrimiento. 

En algunos casos, las personas mismas eligen a su líder, sin saber cómo resultará. Debemos 
recordar orar por nuestros líderes para que dejen que Dios los guíe (1 Timoteo 2: 1-3). 

Versículo del día 

¿Alguno de los ídolos sin valor de las naciones hace llover? ¿Los cielos en si mismos hacen 
llover? No, eres tú, oh SEÑOR nuestro Dios. Por lo tanto, nuestra esperanza está en ti, 
porque tú eres quien hace todo esto. Jeremías 14:22 



13   Junio                                  Elías  

1 Reyes 17:8-16 
 
 

La última comida de la viuda 

El arroyo donde Elías había estado sacando agua se secó porque no había llovido 
durante mucho tiempo. Entonces el Señor le dijo a Elías que fuera a cierta ciudad. 
Cuando Elías llegó a la ciudad, vio a una viuda recogiendo leña y le dijo; "Por favor, 
dame un trago de agua, ¿y podrías darme un poco de pan también?" 

La mujer respondió: "Créanme, no tengo pan". Todo lo que me queda es un puñado 
de harina en un tazón y una gota de aceite de oliva en un frasco. Estoy recolectando 
leña para hacer una última comida para mí y mi hijo antes de morir". 

"No te preocupes", respondió Elías. "El tazón no se quedará sin harina, ni el frasco 
se quedará sin aceite hasta que el Señor vuelva a hacer llover". Entonces la viuda 
fue a preparar una comida para Elías; y durante el tiempo que duró la sequía, la 
harina y el aceite no se agotaron. 

¿Quién cuida misioneros y evangelistas? 

La mayoría de los adultos trabajan para alguien o tienen su propio negocio. Son pagados por la 
empresa para la que trabajan o viven del dinero que obtienen de sus negocios. 

Los misioneros y evangelistas trabajan para el Señor, entonces, ¿quién los paga? Aunque el 
Señor sí los recompensa, todavía tienen los gastos diarios de comida, ropa y otras cosas. Elías 
no tenía dinero para comprar comida, sin embargo, Dios tenía un plan en su lugar. 

Dios usa a aquellos que tienen dinero (o comida) para darles a aquellos que se pasan la vida 
hablando a otros acerca de él. ¡Tú también podrías ser parte del plan de Dios para ayudar a los 
misioneros! Podría dar algo de su dinero de bolsillo a las misiones o donar libros usados y otras 
cosas a los niños misioneros. 

Versículo del día 

De la misma manera, el Señor ha ordenado que aquellos que predican el evangelio reciban 
su vida del evangelio. 1 Corintios 9:14 



14   Junio                                  Elías  

1 Reyes 17:17-24 
 
 

Una madre ve el poder de Dios 

La viuda y su hijo ahora tenían suficiente comida para ellos y para Elías. Dios los 
estaba cuidando de una manera especial. Un día, el hijo de la viuda se puso muy 
enfermo. Empeoró cada vez más y finalmente murió. La viuda le dijo a Elías: "¿Has 
venido aquí para recordarle a Dios mi pecado y hacer que mi hijo muera?" 

"Dame el niño", dijo Elías. Llevó al niño al piso de arriba y lo acostó en su cama. Le 
preguntó al Señor por qué le había hecho esto a la viuda que había sido tan amable 
con él. Luego oró: "Señor, devuelve a este niño a la vida". 

¡Entonces el Señor respondió la oración de Elías y el niño comenzó a respirar 
nuevamente! Luego Elías llevó al niño a su madre y le dijo: "¡Mira, tu hijo está vivo!" 

¿A dónde van los niños pequeños cuando mueren? 

Es especialmente triste cuando muere un bebé o un niño pequeño. Parece como si él o ella se 
hubiera perdido y no tuviera la oportunidad de vivir la vida plenamente. La muerte es muy triste 
para los que quedan atrás. Extrañamos la alegría de mostrar nuestro amor y cuidado, y 
extrañamos la cercanía de esa relación especial. Las relaciones felices traen alegría a nuestras 
vidas, y cuando nos quitan a alguien, se siente como si un trozo hubiera sido arrancado de 
nuestro interior. 

Aunque la vida se siente como un viaje muy largo, en realidad estamos en la tierra por poco 
tiempo en comparación con el tiempo que estaremos juntos en el Cielo. Jesús dijo: "Dejen que 
los niños vengan a Mí, y no los estorben, porque el reino de los cielos es de los que son como 
ellos" Mateo 19:14. Todos los que tengan un corazón (una actitud) como un niño irán a El cielo 
para estar con su Padre Celestial, y Jesús estará allí para darles la bienvenida y pasar tiempo 
con cada uno como lo hizo en la tierra (Marcos 10:16). 

Versículo del día 

Por su poder, Dios resucitó al Señor de entre los muertos, y él también nos resucitará.  
1 Corintios 6:14 



15   Junio                                  Elías  

1 Reyes 18:18-39 
 
 

Baal no puede escuchar 

No había llovido en tres años, tal como Elías había dicho. Entonces Elías fue al rey 
Acab y le dijo que buscara a los profetas de Baal y de todos los demás en el Monte 
Carmelo. Elías les dijo: "Tomen un toro y pónganlo en un altar con leña. Pero no 
enciendas un fuego. Voy a hacer lo mismo. El Dios que responde enviando fuego es 
el verdadero Dios". 

Los profetas de Baal pasaron todo el día orando a su dios. Al final del día, cuando 
Baal no había respondido a sus oraciones, Elías dijo: "Vengan, reúnanse". Él 
construyó un altar y cavó una trinchera alrededor de él. Luego preparó el toro, lo 
puso sobre el altar y les dijo a los hombres que vierta agua sobre él. Entonces 
mojaron el altar hasta que el agua llenó la trinchera. 

Elías oró, "respóndeme, Señor, para que esta gente sepa que solo Tú eres Dios." 
Cuando terminó de orar, Dios envió un fuego que quemó el sacrificio, la madera y las 
piedras, y hasta se secó el agua. 

¿Cómo deberían nuestras vidas ser diferentes de las de los incrédulos? 

Imagínese si los jugadores de dos equipos opuestos usaran los mismos colores. Eso sería 
confuso para los jugadores del equipo y los espectadores. 

Dios quería dejar en claro que su pueblo no podía servir a dos dioses. Tenían que decidirse, de 
una vez por todas, de qué lado estaban. 

Nuestro pensamiento no debe estar conformado por las ideas populares del mundo que van en 
contra de la Palabra de Dios. "No te conformes más con el modelo de este mundo, sino 
transfórmate con la renovación de tu mente" (Romanos 12: 2). En otras palabras, no te vuelvas 
como las personas impías del mundo adaptándote tan perfectamente que nadie sabría que eres 
cristiano. Recuerde que no puede estar en ambos lados. 

El Señor te ha elegido para que seas del lado ganador, ¡así que deja que tus colores se 
muestren! 

Versículo del día 

Escogeos hoy a quién sirváis... Pero yo y mi casa serviremos a Jehová”. Josué 24:15 



16   Junio                                  Elías  

1 Reyes 19:1-14 
 
 

Un susurro en el desierto 

El rey Acab regresó y le contó a su esposa Jezabel acerca de cómo el Dios de Elías 
había enviado fuego que quemó todo el altar; y cómo ese Elías había ordenado que 
mataran a los profetas de Baal. ¡Jezabel estaba furiosa! Ella envió un mensaje a 
Elías; "¡Que los dioses me maten si no te hago lo que les hiciste a los profetas de 
Baal!" 

Elías tuvo miedo y huyó por su vida. Encontró una cueva donde podría pasar la 
noche. De repente, el Señor le habló y le dijo: "Sal y ponte de pie en la montaña, 
porque el Señor está a punto de pasar". 

Primero, el Señor envió un furioso viento que hizo añicos las rocas, pero el Señor no 
estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estuvo 
en el terremoto. Después del terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en 
el fuego. Después del fuego llegó un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la 
cara, se fue a la entrada de la cueva y Dios le habló. 

¿Dios habla con una voz de trueno? 

Dios habló, y toda la creación surgió. Por Sus palabras, la tierra se formó y cada criatura recibió 
vida. Para hacer eso, ¡la voz de Dios debe ser muy poderosa! 

Cuando escuchamos un fuerte trueno en el cielo oscuro, tenemos una idea de cómo sonaría si 
Dios hablara (véase Joel 3:16). 

Sin embargo, Dios no quiere asustarnos al usar Su fuerte voz cuando nos habla. Elías pudo 
haber esperado que Dios hablara a través del poderoso viento o el terremoto, pero en cambio, 
Dios habló en un suave susurro. 

Cuando Dios nos habla, no nos grita desde el cielo. Él usa la voz callada del Espíritu Santo en 
nuestros corazones para hablarnos, al igual que el suave susurro que Elías escuchó. De hecho, 
si no nos alejamos del ruido de la vida y pasamos tiempo en silencio con Él, es posible que ni 
siquiera escuchemos su voz. 

Versículo del día 

"... ¡Qué débil es el susurro que escuchamos de él! ¿Quién podrá entender el trueno de su 
poder?" Job 26:14 



17   Junio                                  Elías  

1 Reyes 19:19-21 
 
 

Un ayudante 

El Señor se le apareció a Elías. Él le dijo que ungiera a Eliseo como el profeta que se 
haría cargo de él. Entonces Elías fue de allí y encontró a Eliseo arando con bueyes. 
Elías se quitó su capa y se la puso a Eliseo como una señal del poder de Dios sobre 
él. 

Eliseo preguntó si podía despedirse de su padre y su madre. Elías respondió: "Está 
bien, ve". 

Entonces Eliseo fue a despedirse de todos. Él mató a sus bueyes y usó la madera 
del arado para hacer fuego y cocinar la carne. Después de darle la carne a la gente, 
se fue a ayudar a Elías. 

¿Tendré que irme de mi casa para seguir a Jesús? 

"¡Ven y sígueme!", Dijo Jesús, mientras llamaba a los hombres que formarían su equipo de 
discípulos (véase Marcos 1: 17-20 y Marcos 2:14). La llamada fue tan fuerte que ninguno de los 
elegidos para el equipo le preguntó a Jesús cuánto tiempo estarían fuera o a dónde iban. Dios 
había estado preparando sus corazones, y cuando Jesús los llamó, simplemente dejaron todo y 
lo siguieron. 

Dios había estado mirando a Eliseo y vio que él era la persona adecuada para reemplazar a 
Elías. Eliseo no parecía sorprendido ni confundido, casi como si hubiera estado esperando que 
Dios hiciera algo grande en su vida. 

Cuando escuche a la gente hablar acerca de seguir a Jesús, eso no significa que deba esperar 
afuera con su maleta llena. Lo que significa es que debes seguir el ejemplo de Jesús, viviendo 
como lo hizo. Y a medida que el Señor prepara su corazón, usted también estará listo para 
servirle si lo necesita para una tarea especial en alguna parte. 

Versículo del día 

Jesús respondió: "No hay ninguno que haya dejado su hogar, o hermanos, o madre, o 
padre, o hijos, o campos por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien veces más 
ahora en este tiempo... y en el siglo venidero, la vida eterna". Marcos 10: 29-30 



18   Junio                                  Elías  

2 Reyes 2:7-14 
 
 

Un carruaje de fuego 

Elías sabía que su tiempo en la tierra casi había terminado. Dios le había dicho que 
instruyera a Eliseo para que se hiciera cargo de su tarea como profeta. Mientras 
estaban a la orilla del río Jordán, Elías se quitó la capa, la enrolló y golpeó el río con 
ella. El río se abrió y cruzaron sobre terreno seco. Mientras caminaban juntos, Elías 
le preguntó a Eliseo: "¿Qué puedo hacer por ti antes de que me aparten de ti?" 

"Déjame tener aún más poder del Espíritu del que tuviste", respondió Eliseo. 

Elías dijo: "Has pedido algo difícil, pero si me ves cuando me aparten de ti, Dios te 
dará lo que pediste". 

Mientras caminaban juntos, de repente apareció un carro de fuego tirado por 
caballos. Elías fue llevado al cielo por un torbellino y Eliseo lo vio subir. 

¿Es posible llegar al cielo sin morir? 

La mayoría de la gente quiere ir al cielo, pero pocos piensan cómo llegarían allí. Para llegar al 
cielo, nuestros cuerpos tienen que ser cambiados. Dios debe darnos nuevos cuerpos celestiales 
(1 Corintios 15:53), y para que esto suceda, nuestros cuerpos viejos deben morir. Elías fue al 
cielo sin morir en realidad. ¡Qué manera de ir! Si pudieras elegir, ¡también te gustaría ir de esa 
manera! 

Para los creyentes, esto realmente sucederá cuando Jesús venga por nosotros. Jesús dijo que 
volvería a las nubes para llevarnos al cielo. Él vendrá en un momento que nadie espera, y todos 
aquellos que aman a Jesús lo encontrarán en el aire. Seremos transformados en un instante y 
estaremos con Él para siempre (1 Tesalonicenses 4: 16-17). Por lo tanto, prepárate en todo 
momento porque puedes ser uno de los que irán directamente al cielo sin morir en realidad. 

Versículo del día 

Después de eso, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así 
estaremos con el Señor por siempre. 1 Tesalonicenses 4:17 



19   Junio                                Eliseo   

2 Reyes 2:19-22 
 
 

La prueba 

Elías había sido llevado al cielo y ahora Eliseo estaba solo. Debido a que Eliseo 
había visto a Elías mientras era arrebatado, sabía que le habían dado una porción 
adicional del poder del Espíritu. Pero ahora todos querían saber si realmente era un 
profeta. La gente de Jericó se le acercó y le dijo: "Esta es una ciudad maravillosa, 
pero el agua enferma a la gente". 

Entonces Eliseo dijo: "Tráeme un poco de sal en un tazón". Luego tomó la sal y la 
arrojó en el arroyo, diciendo: "Esto es lo que el Señor dice: He purificado esta agua y 
ya no causará que más gente muera." Y el agua se hizo pura desde ese día. 

¿Cómo puedo saber que el Espíritu de Dios vive en mí? 

Una forma en que un profeta podría mostrar que su mensaje era verdaderamente de Dios era 
haciendo milagros. Cuando Dios obra de maneras asombrosas a través de Sus siervos, les da la 
autoridad para hablar como si Dios estuviera hablando. 

La gente de Jericó había tenido este problema con su agua por algún tiempo. Ahora tenían la 
oportunidad de resolver su problema de agua y averiguar si Eliseo era real. 

¿Cómo saben tus amigos que tu creencia en Dios es real? La única forma en que alguien puede 
decir que el Espíritu de Dios vive en ti es al ver tu fruto. Del mismo modo que puedes distinguir 
un árbol frutal por su fruto, las personas pueden decir qué hay en tu corazón por la fruta en tu 
vida. El Espíritu deja que salgan los frutos a medida que vives la bondad que Dios ha puesto en 
tu corazón. "El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, 
mansedumbre y dominio propio" Gálatas 5: 22-23. 

Versículo del día 

(Jesús dijo); "Y le preguntaré al Padre, y él te dará otro consejero para que esté contigo para 
siempre: el Espíritu de verdad. ... tú lo conoces, porque él vive contigo y estará en ti. "Juan 
14: 16-17 



20   Junio                                Eliseo   

2 Reyes 3:14-25 
 

 

El resplandor de la mañana 

Cuando el rey Acab de Israel murió, el rey de Moab se rebeló contra el hijo de Acab 

Joram, el nuevo rey. 

El rey Joram estaba siendo amenazado, por lo que junto con el rey de Judá y el rey 
de Edom, fue a ver a Eliseo el profeta. Eliseo le dijo; "Cava zanjas por todo el valle, y 
aunque no verás lluvia, el valle se llenará de agua para que tú y tus animales puedan 
beber". 

Cuando los moabitas escucharon que los tres reyes habían venido a luchar contra 
ellos, se levantaron temprano a la mañana siguiente para prepararse para la batalla. 
Cuando salió el sol, las charcas de agua se veían rojas a la luz de la mañana y los 
moabitas pensaban que era sangre. "Los reyes deben haber luchado el uno contra el 
otro", dijeron. "¡Vayamos y ataquemos su campamento!" Así lo hicieron; pero los 
ejércitos de los tres reyes derrotaron a los moabitas y luego destruyeron sus campos 
y ciudades. 

¿Cómo debo lidiar con comentarios desagradables? 

¿Estás siendo atacado con desagradables comentarios que te hacen sentir avergonzado, sin 
valor y no deseado? 

Si Dios puede usar el resplandor del sol de la mañana para darles a los israelitas la victoria 
contra los ataques, ¡Él también puede hacer iluminar su amor en tu situación particular también! 
Si otros niños intentan hacerte sentir miserable, el Señor puede cambiar tu situación como lo 
hizo con los israelitas. Ore hasta que sienta que el calor del amor de Jesús brille en su vida y 
traiga sanidad a su corazón herido. 

Jesús es el mejor amigo que cualquiera podría desear. ¡Él nunca te dejará, sin importar qué! 
Recuerda que Jesús te hizo especial y eso es lo que eres. ¡Entonces disfruta ser la persona para 
la que fuiste hecho! 

Versículo del día 

Pero para ustedes que reverencian mi nombre, el sol de justicia se levantará con curación en 
sus alas. Y saldrán y saltarán como terneros liberados del establo. Malaquías 4: 2 



21   Junio                                Eliseo   

2 Reyes 4:1-7 
 
 

Tarros de aceite 

Un día, un profeta murió antes de poder devolver el dinero que le debía a un hombre 
que le había prestado el dinero. El hombre le dijo a la viuda que si ella no le devolvía 
el dinero, él vendería a sus dos hijos como esclavos para obtener su dinero. 

Cuando ella le contó a Eliseo lo que había sucedido, él dijo: "¿Cómo puedo 
ayudarte? ¿Qué tienes en tu casa? 

"No tengo nada excepto un poco de aceite", respondió ella. 

"Ve a pedir a todos tus vecinos por frascos vacíos, tantos como puedas conseguir", 
dijo Eliseo. "Entonces ve dentro, cierra la puerta y comienza a verter el aceite en los 
frascos". 

La mujer hizo lo que Eliseo le había dicho, y mientras vertía el aceite en los frascos, 
siguió fluyendo. Llenó una jarra tras otra hasta que todos los frascos estuvieron 
llenos hasta el borde. La mujer regresó con Eliseo y le contó lo que había sucedido. 
Entonces Eliseo dijo: "Ahora ve a vender el aceite, y con el dinero que ganes podrás 
saldar tu deuda y luego vivir del dinero que sobra". 

¿Puedo estar feliz todo el tiempo? 

"Regocíjate en el Señor siempre. Lo diré de nuevo: ¡Alégrate! "(Filipenses 4: 4). ¿Es eso 
realmente posible? ¿Es posible ser feliz todo el tiempo? 

Usualmente pensamos en la felicidad como la emoción placentera que tenemos cuando todo 
sale como queremos. ¡Pablo, quien les dijo a los Filipenses que se regocijaran, no estaba 
pasando un momento fácil! Pasó mucho tiempo en prisión. Por supuesto que no estaba contento 
de haber sido atado y golpeado, sin embargo, cantó canciones de alegría a Dios. 

¡La alegría viene de dentro de nosotros! La alegría no depende de la forma en que otros nos 
tratan, o lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Viene de saber que Jesús nos ama y que 
está con nosotros en cada situación. La situación de la viuda parecía inútil, sin embargo, Dios vio 
su necesidad y la cuidó. 

Cualquiera sea el problema que tenga, recuerde que Dios lo sabe y que le importa. Deje que ese 
pensamiento lo llene de alegría, y que esa alegría fluya desde su interior, así como el aceite 
siguió fluyendo desde el pequeño recipiente hasta que llenó a todos los demás. 

Versículo del día 

Por lo tanto, Dios, tu Dios, te ha puesto por encima de tus compañeros ungiéndote con el 
aceite de la alegría. Salmo 45: 7 



22   Junio                                Eliseo   

2 Reyes 4:8-17 
 
 

Suficientes habitaciones 

Un día, Eliseo fue a una ciudad llamada Sunem. Una mujer que vivía allí con su 
esposo invitó a Eliseo a quedarse a comer. Ella le dijo a Eliseo que debería ir a 
comer con ellos cada vez que pasara por su pueblo. 

Un día, la mujer le dijo a su esposo: "Sé que este es un hombre santo de Dios. 
Construyamos una pequeña habitación en el techo de la casa, y pongamos dentro 
una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Entonces él puede quedarse con 
nosotros cada vez que viene por aquí". 

Un día, mientras Eliseo estaba en su nueva habitación, llamó a la mujer y le dijo: "En 
esta época del próximo año, tendrás un hijo". Y la mujer quedó embarazada y tuvo 
un hijo el año siguiente, al igual que Eliseo había dicho. 

¿Qué es la hospitalidad? 

¿Tus padres invitaron a alguien a quedarse en tu casa por unos días o incluso meses? Pueden 
haber sido tus abuelos o un amigo que necesitaba un lugar para quedarse. 

El Espíritu Santo ha dado a algunas personas el don de la hospitalidad. Las personas con este 
obsequio son realmente buenas para hacer que los demás se sientan bienvenidos en su hogar, 
ya sea para una comida o para quedarse por un tiempo. Ya sea que tenga el don de la 
hospitalidad o no, usted también puede hacer que los demás se sientan bienvenidos. La Biblia 
dice: "Ofrézcanse hospitalidad unos a otros sin quejarse". Cada uno debe usar cualquier regalo 
que haya recibido para servir a los demás, administrando fielmente la gracia de Dios en sus 
diversas formas" 1 Pedro 4: 9-10. 

Aunque la mujer y su esposo no tenían suficiente espacio al principio, hicieron un plan e hicieron 
lo que pudieron. Es posible que no pueda invitar a otras personas a su hogar ahora, pero puede 
compartir lo que tiene. 

Por ejemplo, podría mostrarle a una nueva persona en la escuela dónde está todo, y 
presentárselos a sus amigos. También puede ser amistoso con los niños nuevos en la iglesia 
para que esperen volver. Simplemente comparte lo que tienes con los demás, ¡incluso si es tu 
gran sonrisa! 

Versículo del día 

Comparte con la gente de Dios que está en necesidad. Practica la hospitalidad. Romanos 
12:13 



23   Junio                                Eliseo   

2 Reyes 5:1-5 
 
 

La esclava fiel 

Naamán era un comandante en el ejército sirio y era respetado por el rey porque 
había ganado muchas batallas. Pero Naamán tuvo un problema: tenía una terrible 
enfermedad de la piel que causa una muerte lenta y horrible. 

En una de sus incursiones contra Israel, el ejército sirio había capturado y traído 
esclavos israelitas. Entre ellos había una niña que terminó como sirvienta de la 
esposa de Naamán. Un día, ella le dijo a su señora: "Si mi maestro pudiera ir al 
profeta en Israel, se curaría de su enfermedad". 

Cuando Naamán se enteró del profeta en Israel, se dirigió al rey y le dijo lo que la 
niña había dicho. El rey de Aram escribió inmediatamente una carta al rey de Israel y 
le dijo a Naamán: "Ve a Israel y toma esta carta contigo". 

¿Puede mi fe ser fuerte a pesar de que soy joven? 

¿Te atreverías a ser tan valiente como la joven sierva? ¡Naamán era comandante de un gran 
ejército, y no se convirtió en comandante siendo amable! La niña probablemente ni siquiera 
sabía el nombre del profeta en Israel o si curaría a alguien de Siria. Ella simplemente confió en 
Dios. 

La niña sabía que es fácil para Dios hacer cosas que parecen imposibles de hacer: ¡ella tenía fe! 
Dios le dio la confianza segura de decirle a su ama sobre el profeta. Aunque sabía que estaría 
en un gran problema si su maestro regresaba sin sanarse, era obediente a la voz de Dios en su 
corazón. ¡No había ninguna duda en su mente de que Dios pudiera sanar a su maestro! La fe es 
simplemente confiar en Dios. 

Versículo del día 

Jesús respondió: "Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: 
Desarráigate y plántate en el mar y te obedecería" Lucas 17: 6 



24   Junio                                Eliseo   

2 Reyes 5:5-8 
 
 

El rey no puede hacer nada 

Naamán comenzó un viaje desde Siria a Israel para encontrar al profeta que podría 
curarlo de su enfermedad de la piel. Se llevó con él algo de plata y oro, ropa hermosa 
y una carta que su rey había escrito. 

Después de un largo viaje, llegó a la ciudad del rey de Israel y le entregó la carta que 
decía: "Este es mi oficial Naamán". Quiero que lo curen de su enfermedad de la piel". 

Cuando el rey leyó la carta, estaba muy molesto y le rompió la ropa. "¿Cómo puede 
tu rey esperar que te cure? ¿Él piensa que soy Dios? ¡Solo quiere pelear conmigo! 

Cuando Eliseo oyó lo que había sucedido, le envió un mensaje al rey: "¿Por qué 
estás tan enojado? Envíame al hombre y le mostraré que hay un profeta aquí que 
sirve al Dios viviente". 

¿Debo ir a un médico o rezar por la curación? 

Cuando te sientes mal, tu madre probablemente te mete en la cama y te da una medicina de 
sabor horrible que te hace sentir mejor. Algunas enfermedades son tan malas que tenemos que 
ver a un médico o incluso a un especialista. Dios no se enoja cuando tu madre te lleva al médico 
incluso después de orar y pedirle que te mejores. 

Piensa en lo que haces cuando tienes dolor de muelas. ¿Le pides a Dios que llene tu cavidad o 
dejas que un dentista la llene? 

En la mayoría de los casos, Dios usa doctores y medicinas para hacernos sentir mejor. Y cuando 
los doctores no tienen una cura para una enfermedad, ¡Dios todavía tiene el mismo poder para 
sanar de maneras milagrosas! Entonces, incluso si acudes a un médico, aún puedes confiar en 
que Dios te ayudará a sentirte mejor y fortalecer tu cuerpo nuevamente. 

Versículo del día 

... La gente trajo a Jesús a todos los que tenían varios tipos de enfermedades, y poniendo 
sus manos sobre cada uno, los sanó. Lucas 4:40 



25   Junio                                Eliseo   

2 Reyes 5:9-14 
 
 

El comandante incrédulo 

Naamán fue con sus caballos y sus carros a la casa donde se alojaba el profeta 
Eliseo. Cuando llegó a la casa, Eliseo le dijo a su siervo que le diera a Naamán este 
mensaje; "Ve al río Jordán y lávate en el agua siete veces y serás curado". 

Naamán estaba molesto porque Eliseo ni siquiera había salido a hablar con él y 
curarlo allí mismo en el acto. Entonces Naamán agregó: "Además, ¿no están los ríos 
en casa lo suficientemente buenos? Podría haberme lavado y curado". 

Pero los siervos de Naamán dijeron. "Señor, seguramente si el profeta le hubiera 
dicho que hiciera algo difícil lo hubiera hecho. ¿Por qué no bajas al río y haces lo que 
te dijo el profeta? 

Así que Naamán bajó al río Jordán, y cuando entró y se sumergió en él siete veces, 
se curó por completo y su piel se volvió como la de un niño. 

¿Cómo puedo superar mi duda? 

Desde su nacimiento, los niños confían completamente en sus padres y, a medida que crecen, 
poco a poco aprenden a confiar en los que los rodean. Pero como somos humanos, a veces 
olvidamos o no podemos hacer lo que hemos prometido. Como probablemente hayas 
descubierto, tarde o temprano alguien te defraudará. 

Debido a que pensamos en Dios de una manera humana, podemos preguntarnos si Él también 
nos decepcionará, especialmente si no ha respondido nuestras oraciones de la manera que 
esperábamos. Pero debemos seguir confiando en Dios y saber que Él nunca nos defraudará; 
que Él contesta nuestras oraciones de la mejor manera. Naamán esperaba curarse de cierta 
manera pero, cuando las cosas salieron de otra forma, casi se da por vencido. Si se hubiera ido 
a casa en ese momento, se habría perdido la respuesta de Dios. 

Una forma en que puede crecer en su fe y aprender a confiar más en Dios es leer la Biblia. Al 
leer acerca de su fidelidad durante miles de años, se nos anima a confiar en él por completo. 
Recuerde, Dios no ha cambiado y nunca cambiará. Él puede hacer mucho más de lo que 
podemos pedir o imaginar (Efesios 3:20). 

Versículo del día 

En consecuencia, la fe proviene de escuchar el mensaje, y el mensaje se escucha a través 
de la palabra de Cristo. Romanos 10:17 



26   Junio                                Eliseo   

2 Reyes 5:15-27 
 
 

El siervo deshonesto 

Naamán estaba my agradecido de haber sido sanado, regresó a Eliseo y dijo: "Ahora 
sé que tu Dios es el único Dios. Por favor, toma este regalo como muestra de mi 
gratitud". 

Pero Eliseo respondió: "No aceptaré el regalo". Y a pesar de que Naamán trató de 
persuadirlo para que lo tomara, Eliseo se negó. Entonces Naamán siguió su camino. 
Pero Giezi, el siervo de Eliseo, los escuchó hablar y decidió sacarle algo a Naamán. 
Naamán no había llegado lejos cuando Giezi lo alcanzó. "Mi maestro me envió a 
decirte que dos profetas acaban de llegar, y que podía usar los regalos que querías 
darle", dijo. 

Naamán le dio gustosamente a Giezi lo que había pedido. Cuando Giezi regresó, 
Eliseo le preguntó dónde había estado. "¡No fui a ninguna parte!" Mintió Giezi. 

Eliseo le dijo: "¿Es este el momento de quedarte con dinero y ropa? Debido a que 
has hecho esto, obtendrás la enfermedad de la piel que tuvo Naamán". 

¿Una pequeña falta de honestidad realmente importa? 

Giezi puede haber pensado para sí mismo; "Al ver que Naamán realmente quiere mostrar su 
gratitud y que Eliseo no quiere el regalo, tomaré el regalo y todos estarán felices". Parecía algo 
sensato, ¡y nadie lo sabría! 

La deshonestidad en las "pequeñas" cosas conduce a la deshonestidad en las cosas "más 
grandes". Cuando alguien es deshonesto, otros pierden el respeto por esa persona y le resulta 
más difícil confiar en ellos con otras cosas. El terreno de prueba para la honestidad es lo que 
haces cuando no hay nadie cerca. Deja que tu corazón y tu mente permanezcan puros para que 
su Padre Celestial (que lo ve todo) pueda confiar en ti con cosas más grandes. 

Versículo del día 

En quien se puede confiar lo muy poco también se puede confiar lo mucho, y quien sea 
deshonesto con lo muy poco también será deshonesto con lo mucho. Lucas 16:10 



27   Junio                                Eliseo   

2 Reyes 6:1-7 
 
 

La cabeza del hacha 

Un día, un grupo de profetas le dijo a Eliseo: "El lugar donde nos encontramos es 
demasiado pequeño para nosotros. Vayamos al río Jordán y cortemos troncos para 
un nuevo edificio". Eliseo estaba contento con la idea y se unió a ellos. 

Mientras estaban cortando árboles, una de las cabezas de hacha se salió del mango 
y cayó al agua. "Oh, señor", gritó el hombre, "¡eso era prestado!" 

"¿Dónde cayó?" Preguntó Eliseo. Entonces el hombre le mostró el lugar. Eliseo cortó 
un palo y lo arrojó al agua. Mientras lo hacía, la cabeza del hacha flotó hacia la 
superficie y el hombre fue capaz de sacarla del agua. 

¿Por qué las cosas van mal, incluso cuando trabajamos para Dios? 

Imagina ser parte de un equipo de trabajadores que está construyendo algo para el Reino de 
Dios. Seguramente Dios no permitirá que nada vaya mal cuando haces lo mejor para Él. Sin 
embargo, incluso cuando un grupo de profetas estaban construyendo un lugar más grande en el 
que reunirse, algo sucedió para frustrarlos y frenarlos. Lo que empeoró las cosas fue que el 
hacha había sido prestada. 

Hay diferentes razones por las que las cosas van mal cuando servimos a Dios. El diablo no se 
sentará con los brazos cruzados viendo a la gente entusiasmada por servir a Dios. Aunque su 
poder es limitado, hará todo lo posible para interrumpir el trabajo. 

Dios también tiene razones para permitir que las cosas vayan mal, incluso cuando estamos 
haciendo algo por él. Cuando hacemos cosas para el Señor, podemos sentirnos tentados de 
enorgullecernos de lo que estamos haciendo. Dios deja que las cosas vayan mal para 
recordarnos que debemos confiar en él. Él quiere que sigamos Sus planes y hagamos cosas en 
Su fortaleza. Y a veces, solo quiere disminuir nuestra actividad y recordarnos sobre sí mismo. 

Entonces, cuando las cosas van mal, puedes estar seguro de que hay una razón, aunque no 
puedas ver el bien, que vendrá de esa situación. 

Versículo del día 

Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de aquellos que lo aman, que han 
sido llamados de acuerdo a su propósito. Romanos 8:28 



28   Junio                                Eliseo   

2 Reyes 6:8-17 
 
 

La fuerza invisible 

El rey de Siria estaba en guerra con Israel. Eliseo pudo advertir a los israelitas acerca 
de dónde los sirios estaban haciendo su campamento. Cuando el rey de Siria 
descubrió que era Eliseo era el que les estaba contando a los israelitas acerca de 
sus movimientos, envió a su ejército con caballos y carros para rodear la ciudad 
donde se alojaba Eliseo. 

Temprano a la mañana siguiente, cuando el siervo de Eliseo se levantó y vio que el 
enemigo rodeó la ciudad, gritó: "Mi maestro, ¿qué haremos ahora?" 

"No tengas miedo", respondió el profeta. "Los que están con nosotros son más que 
aquellos que están con ellos". Entonces Eliseo oró; "¡Señor, abre los ojos y deja que 
vea!" Inmediatamente, el siervo de Eliseo pudo ver caballos y carros de fuego a su 
alrededor y cubriendo la ladera. 

¿Los ángeles realmente nos protegen? 

¿Has oído hablar a la gente sobre un ángel guardián? ¿Cómo te gustaría tener tu propio 
guardaespaldas invisible? La Biblia dice: "Porque él ordenará a sus ángeles acerca de ti que te 
guarden en todos tus caminos" Salmo 91:11. ¿No te hace sentir especial que a los ángeles se 
les ha dado la responsabilidad de cuidarte y evitar que sufras daño? 

Cuando te enfrentas al peligro o te sientes solo, es posible que no estés al tanto de tus 
ayudantes en el mundo invisible. El siervo de Eliseo no estaba al tanto del ejército de ángeles 
que los protegía. Solo se dio cuenta de cuán seguros estaban realmente cuando el Señor le 
permitió ver las fuerzas espirituales a su alrededor. ¿Puedes pensar en alguien más en la Biblia 
que fue cuidado por un ángel? (Pista: D ... n ... el 6: 21-22). 

Versículo del día 

"Mira que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque yo te digo que sus ángeles en 
el cielo siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos". Mateo 18:10 



29   Junio                                Eliseo   

2 Reyes 7:1-11 
 
 

Una ciudad moribunda 

El rey de Siria condujo a todo su ejército contra Israel y rodeó la ciudad de Samaria. 
¡Nadie podría entrar o salir! La gente dentro de la ciudad estaba muy hambrienta 
porque no había comida, pero Eliseo le dijo al rey: "Esto es lo que el Señor dice: Al 
día siguiente habrá mucho alimento'". 

Había cuatro hombres fuera de la muralla de la ciudad que tenían una enfermedad 
llamada lepra. Se dijeron el uno al otro, "No tenemos nada que perder. Vamos a 
morir de todos modos así que vayamos al campamento sirio". No sabían que el 
Señor había hecho que las tropas enemigas oyeran el sonido de un gran ejército de 
caballos y carros, lo que los hizo correr por sus vidas. 

Cuando los cuatro hombres llegaron al campamento, nadie estaba allí. Cuando 
entraron en una tienda tras otra, encontraron oro, plata, ropa y comida. Luego se 
dijeron el uno al otro: "¡Vengan, vamos a contarle a todos!" Así que corrieron de 
regreso a la ciudad para darles a los otros israelitas las buenas nuevas. 

¿Hay realmente un tesoro dentro de mí? 

¿No te gustan esas historias en las que el personaje más improbable se convierte en el héroe? 
Bueno, los cuatro mendigos vivían fuera de la ciudad por una razón: ¡nadie los quería! Tenían 
una fea enfermedad de la piel y entonces fueron expulsados de la ciudad. 

Sin embargo, cuando descubrieron que el campamento enemigo estaba vacío con mucho tesoro 
y comida, estaban mucho mejor que aquellos que se morían de hambre dentro de la ciudad. Los 
mendigos podrían haber sido rencorosos y mantenerlo en secreto, pero volvieron a compartir las 
buenas noticias. La forma en que miraban por fuera ya no era importante; ¡el mensaje que 
llevaban si lo era! 

Nuestros cuerpos, que son como frascos frágiles de arcilla, no son perfectos. No importa cómo 
nos veamos en el exterior, tenemos un tesoro precioso dentro de nosotros: las buenas nuevas 
de Jesús. ¡Compártelo con otros! 

Versículo del día 

Pero tenemos este tesoro en tarros de arcilla para mostrar que este poder que todo lo 
supera es de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4: 7 



30   Junio                                 Jonás  

Jonás 1:1-10 
 
 

Ve y dile a esa gente 

Un día, el Señor le habló al profeta Jonás y le dijo: "Ve a la ciudad de Nínive y dile a 
la gente que sé todo sobre sus malas acciones". 

Pero Jonás no quería escuchar. En lugar de ir a Nínive, fue a una ciudad costera 
llamada Jope y abordó un barco que se dirigía a Tarsis. Cuando el barco estaba lejos 
en el mar, el Señor envió una gran tormenta. El barco estaba en peligro de hundirse 
y los marineros estaban aterrorizados. Comenzaron a tirar la carga por el costado y 
rezaron a sus dioses en busca de ayuda. 

Poco antes, Jonás había ido a su cabaña y se había quedado profundamente 
dormido. Cuando el capitán del barco lo encontró allí, dijo: "¿Cómo puedes estar 
durmiendo? ¡Levántate y reza a tu Dios para que nos salve! 

Mientras tanto, los marineros estaban haciendo un montón para averiguar quién era 
el responsable de la tormenta. Cuando se hizo evidente que Jonás era el culpable, 
los marineros preguntaron: "¿Es todo por tu culpa? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿De 
dónde es?" 

Entonces Jonás les dijo que adorara al Señor del Cielo, el Creador de la tierra y el 
mar, y que huía del Señor. 

¿A Dios le importan las personas malvadas también? 

Dios nos ama porque está en su naturaleza amar, no porque seamos buenos. Dios es amor (1 
Juan 4:16) ¡así que no necesitamos hacer cosas para que Él nos ame! 

Dios ama tanto a cada persona en la tierra que envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros 
pecados para que cualquiera que cree en él no muera en pecado, sino que viva para siempre 
con él (Juan 3:16). Romanos 5: 8 nos dice que Dios ama a las personas incluso antes de creer. 

No tenemos que hacer buenas obras para que Dios nos ame y acepte; todo lo que tenemos que 
hacer es creer en Jesús y pedirle que nos haga limpios. 

Dios ama a las personas pecaminosas, pero no ama las cosas malas que ellos hacen. Es por 
eso que envió gente como Jonás para contarles acerca de Su Camino. 

Antes de que Jesús regresara al cielo, les dijo a Sus seguidores que fueran a todas partes y les 
dijeran a todos acerca de Dios y acerca del camino al cielo (Mateo 28: 19-20). 

Versículo del día 

Jesús les respondió: "No son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. No 
he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento". Lucas 5: 31-32 



1   Julio                    Jonás 

Jonás 1:11-2:10 

 

El fondo del océano 

Ahora que los marineros sabían que la tormenta en el mar era culpa de Jonás, le 
preguntaron qué debían hacer para que la tormenta se detuviera. 

"Tírenme al mar", dijo, "y estará tranquilo". 

Al principio, los marineros no querían arrojar a Jonás por la borda, pero cuando la 
tormenta empeoró, lo levantaron y lo arrojaron al mar. 

De inmediato, el mar se calmó y los marineros ofrecieron un sacrificio al Señor. 

El Señor había planeado que un pez enorme se tragara a Jonás, y desde el fondo del 
pez, oró a Dios. 

Durante tres días y noches, Jonás quedó atrapado dentro del estómago oscuro del 
pez. Entonces el Señor oyó la oración de Jonás e hizo que el pez lo escupiera en 
una playa. 

Una vez más, el Señor le dijo a Jonás que fuera a la ciudad de Nínive a predicarle a 
la gente; entonces Jonás obedeció y fue a Nínive. 

¿Podemos huir o escondernos de Dios? 

¿Qué hizo que Jonás decidiera huir? Como profeta, debería haber sabido que sucedería. 
Entonces, ¿por qué no quería ir a Nínive y predicar allí como Dios le había dicho que lo hiciera? 

En la mente de Jonás, la gente de Nínive era enemiga; eran paganos que no merecían el perdón 
de Dios. Jonás pensó que si tomaba un barco yendo en la dirección opuesta, nada ni nadie, 
podría llevarlo a Nínive. Pronto sería "imposible" para él llegar a Nínive, y estaría tan lejos que su 
conciencia ni siquiera lo molestaría. 

Cuando Adán desobedeció a Dios, también pensó que podía ir y esconderse para que Dios no lo 
encontrara. Es absurdo esconderse o huir de Dios: sabe exactamente dónde estamos de todos 
modos. ¡Cuando decidimos huir de los amorosos brazos de Dios, estamos seguros de que nos 
encontraremos con GRANDES problemas! 

Versículo del día 

¿A dónde puedo escapar de tu Espíritu? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Salmos 139: 
7 



2   Julio                    Jonás 

Jonás 3:1-10 
 
 

De la riqueza a la miseria 

La ciudad de Nínive era tan grande que habría llevado tres días recorrerla. Jonás 
comenzó a contarles a todos el mensaje que Dios le había dado: en cuarenta días, 
Nínive sería destruida. 

La gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y decidió ponerse harapos y dejar de 
comer para mostrar cuánto lo lamentaban. 

Cuando el rey oyó el mensaje, incluso él bajó de su trono, se quitó la túnica real y se 
puso una tela áspera. El rey incluso fue a sentarse en un montón de cenizas. Él 
envió una orden para que nadie comiera ni bebiera nada, y todos debían orar a Dios 
y pedir perdón. 

El rey pensó: "Tal vez si detenemos nuestros malos caminos, Dios cambiará de 
parecer y no estará enojado con nosotros nunca más". 

¿Cómo puede cambiarse el corazón de un pecador malvado? 

Dios había advertido a su propio pueblo, los israelitas, muchas veces sobre su orgullo y su 
adoración a los dioses paganos. Pero sus corazones no cambiaron hacia Él. (Ni siquiera el 
profeta Jonás tuvo un espíritu humilde y obediente). Sin embargo, Dios le dio a esta nación 
pagana solo una oportunidad para cambiar, y eso era todo lo que necesitaban. Inmediatamente 
se humillaron y pidieron perdón. Después de escuchar la advertencia de Jonás, detuvieron sus 
malas acciones de inmediato. 

Si empujas algo lo suficientemente fuerte, se moverá. Si calientas algo lo suficiente, se derretirá. 
Pero, ¿cómo puedes cambiar el corazón de una persona? ¿Qué puede hacer que una persona 
malvada quiera ser buena? Solo el Espíritu de Dios puede cambiar a una persona. "No es por la 
fuerza ni por el poder, sino por mi Espíritu", dice el Señor. Ninguna fuerza humana puede 
cambiar la actitud espiritual de una persona. Solo el Espíritu Santo puede cambiar el corazón de 
una persona hacia Dios. 

Versículo del día 

Les daré un corazón y n espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré de ellos el corazón 

de piedra de en medio de su carne. Ezequiel 11:19 



3   Julio                    Jonás 

Jonás 4:1-11 
 

¡No es justo! 

Dios fue misericordioso con la gente de Nínive. Cambió de opinión acerca de la 
destrucción de la ciudad cuando la gente demostró que realmente estaban 
arrepentidos de sus pecados. 

En lugar de estar feliz de que la gente realmente escuchara su advertencia, Jonás 
estaba molesto de que Dios no destruyera la ciudad después de todo. "Sabía que 
eres un Dios amoroso y misericordioso; siempre paciente y amable, y dispuesto a 
perdonar", se quejó Jonás. 

Entonces, Jonás fue a sentarse y se atrincheró fuera de la ciudad, donde podía ver si 
Dios destruiría la ciudad después de todo. 

Pero cuando pasaron los cuarenta días, el Señor no destruyó la ciudad. En su lugar, 
le mostró a Jonás lo egoísta que era por pensar en sí mismo, y no sobre las miles de 
personas que habrían muerto sin conocer al Dios verdadero y amoroso. 

¿Por qué Jonás se enojó tanto cuando Dios fue misericordioso? 

Supongamos que hay un club muy especial en su escuela al que solo se les permite unirse a 
ciertos niños. Después de mucho tiempo, finalmente puedes unirte a este grupo. Pasan unos 
meses y alguien sugiere que dos niños más pequeños (que te molestan) puedan unirse. ¿Cómo 
te sentirías si les permites unirse? 

A Jonás no le importaba ser parte de una nación que Dios había elegido bendecir. Pudo haber 
pensado que el favor especial de Dios no era solo un privilegio, era su derecho. Sintió que Israel 
era mejor que las naciones paganas a su alrededor y que merecían la bendición de Dios. 

Cuando Jonás vio cuán misericordioso era Dios con los demás, se puso celoso y enojado. Jonás 
tenía la misma actitud egoísta que el hermano del joven que regresó a casa después de gastar 
todo su dinero en amigos y fiestas (véase Lucas 15: 25-32). 

Sé feliz cuando veas a Dios siendo amable con los demás, recordando que la próxima vez 
podrías ser el que necesita Su misericordia y perdón. 

Versículo del día 

Dios dijo: "Tendré misericordia de quien tenga misericordia, y tendré compasión de quién yo 
tenga compasión. "Romanos 9:15 
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Amós 2:6-7, 3:1-2 
 
 

Robándole a los pobres 

El reino de Israel se había dividido: había un reino del norte (aún llamado Israel) y un 
reino del sur (ahora llamado Judá). Dios habló a través de diferentes profetas que 
predicaron a la gente en Israel y en Judá. Amós fue un profeta que predicó a la gente 
en el Reino del Norte, donde algunos se hicieron muy ricos mientras que otros vivían 
en la pobreza. 

Dios le dijo a Amós que le dijera esto a los ricos; "Vendes hombres honestos como 
esclavos y hombres pobres por un par de sandalias. Pisotean a los débiles e 
indefensos y empujan a los pobres a un lado. De todas las naciones en la tierra, 
ustedes son los que he cuidado. Es por eso que tu pecado es tan terrible, y por eso 
te castigaré". 

¿Qué debo hacer cuando alguien no puede pagarme? 

Jesús contó una historia acerca de un siervo que le debía mucho dinero a su maestro. Cuando 
no pudo pagarlo, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo para pagar su deuda. El siervo 
suplicó al rey que tuviera paciencia con él. El rey sintió pena por el siervo y le perdonó su deuda. 
Pero más tarde, cuando este siervo se encontró con otra persona que le debía dinero, no estaba 
dispuesto a perdonarle a la otra persona su pequeña deuda (Mateo 18: 23-35). 

Dios estaba enojado porque los israelitas ricos exigían que los pobres les devolvieran su dinero, 
a pesar de que ellos mismos tenían más que suficiente para vivir. Lo que hizo a Dios aún más 
enojado fue que vendieron a otros como esclavos, olvidando que ellos mismos habían sido 
rescatados de la esclavitud en Egipto. 

Si alguien te debe algo que no pueden devolver, recuerda que las cosas nunca deberían 
volverse más importantes que las personas. Si eres amable con los demás, ¡Dios será amable 
contigo! 

Versículo del día 

Pero ama a tus enemigos, hazles bien y presta dinero sin esperar recuperar nada. Entonces 
tu recompensa será grande y serás hijos del Altísimo. Lucas 6:35 
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Amós 5:14-15, 21-24 
 
 

Días festivos y fiestas 

Amós, el profeta, dijo al pueblo de Israel: "Dios será tu ayudador si odias el mal y 
amas lo que es bueno". 

Amós también les dijo: "Esto es lo que el Señor dice; Odio tus fiestas religiosas. 
Cuando me traigas tus sacrificios y ofrendas, no los aceptaré. No puedo soportar el 
ruido de tus canciones y el sonido de tus arpas. Lo que quiero de ti es un torrente de 
justicia y corrientes de bondad". 

¿Qué piensa Dios acerca de nuestras celebraciones religiosas? 

¿Por qué Dios les diría a los israelitas que odiaba sus celebraciones religiosas cuando les había 
dicho que celebraran estas fiestas? 

Dios no nos dice que hagamos cosas sin una razón. El motivo de las celebraciones fue lograr 
que todos tomaran un descanso de sus ocupadas vidas y pensaran en su fe. Una de las fiestas 
fue dar gracias trayendo la primera parte de su cosecha. Otra era sacrificar un animal por el 
perdón de sus pecados. Luego hubo una fiesta para recordarles cómo Dios los había sacado de 
Egipto. 

Pero en lugar de recordar lo bueno que Dios había sido para ellos, utilizaron la celebración como 
una excusa para tener una gran fiesta. Y así, un festival que estaba destinado a hacer que las 
personas pensaran en Dios y se regocijaran en su bondad se convirtió en una fiesta ruidosa 
donde todos olvidaron el motivo real de la celebración. 

Pablo dice que cada persona debe decidir qué días tienen un significado especial, y cuáles son 
solo días ordinarios. Depende de usted decidir qué ocasiones son importantes para usted. Si 
tienen la intención de recordarte acerca del Señor, que tengan sentido al hacer que el Señor sea 
bienvenido en las celebraciones, ¡y en tu corazón! 

Versículo del día 

Un hombre considera un día más sagrado que otro; otro hombre considera todos los días 
por igual. Cada uno debe estar completamente convencido en su propia mente. Romanos 
14: 5 
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Oseas 2:14-23 
 
 

Dios muestra su fidelidad 

Después del ministerio de Amós, Dios llamó a Oseas para que siguiera predicando al 
pueblo de Israel. Su mensaje a la gente fue detener su adoración de ídolos y 
volverse a Dios. 

El Señor le habló a Oseas y le dijo que se casara con una mujer que le sería infiel. 
Dios le estaba mostrando a Oseas (e Israel) cómo se sentía acerca de su infidelidad 
hacia él. La esposa de Oseas fue infiel al elegir amar a otros hombres, así como 
Israel había elegido adorar ídolos paganos en lugar de ser leales a su Señor. 

A pesar de que la esposa de Oseas se escapó de él para irse a vivir con otros 
hombres, la amó tanto que salió a buscarla. Cuando la encontró, pagó plata para 
comprarla y poder quedarse con él una vez más. 

¿Habrá una verdadera boda en el cielo? 

Cuando un hombre y una mujer se casan, prometen amarse y ser fieles el uno al otro. Dios 
había guardado su promesa de amor y fidelidad, ¡su pueblo no! 

Dios compara su relación con Israel con la relación entre marido y mujer. Nosotros, la Iglesia, 
ahora nos hemos convertido en la esposa de Jesucristo. 

Como Oseas mostró su amor por su esposa al pagar el precio para recuperarla, así que Jesús 
vino al mundo a buscarnos, para salvarnos y traernos de vuelta a Dios (Efesios 5:25). Pero 
Jesús no nos compró con plata: nos compró con su preciosa sangre al morir por nosotros  
(1 Pedro 1: 18-19). 

Como la novia de Jesús, debemos permanecer puros y estar listos para él. No sabemos cuándo 
vendrá a llevarnos para estar con él. Cuando lo haga, habrá una gran fiesta en el Cielo, una 
boda, ¡cuando vayamos a vivir con Jesús para siempre! 

Versículo del día 

¡Gocémonos y alegrémonos y demos gloria! Porque la boda del Cordero ha llegado, y su 
esposa se ha preparado. Apocalipsis 19: 7 
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Oseas 6:1-6 
 

¡Pero dije lo siento! 

Oseas, el profeta, suplicó a la gente que se había apartado de Dios, diciendo; 
"Vengan, regresemos al Señor que nos ha herido, porque Él seguramente nos 
sanará nuevamente". Él nos ha herido, pero vendará nuestras heridas. Permítanos 
tratar de conocerlo mejor y vendrá tan seguro como sale el sol y tan seguro como la 
lluvia que cae a principios de la primavera". 

El Señor dijo: "Tu amor desaparece como la niebla de la mañana o como el rocío 
cuando sale el sol". No quiero tus sacrificios, sino más bien, que demuestres 
misericordia a los demás. Dame tu honor y tu adoración en lugar de tus sacrificios de 
animales". 

¿Qué significa 'arrepentirse'? 

¿Cómo te sentirías si alguien te hiciera daño a propósito?, luego se riera y dijera: "¡Ups! ¡Lo 
siento!" Y te lastime nuevamente. ¿Crees que esa persona realmente siente lo que te hizo? ¡No 
claro que no! Bueno, esta es exactamente la forma en que Dios se sintió con respecto a su 
pueblo. Fingían disculparse ofreciendo sacrificios, pero en su corazón habían elegido amar su 
dinero e ídolos en lugar de amar a Dios. 

Arrepentirse significa que realmente sientes lo que has hecho. Una oración de arrepentimiento 
podría ser así: "Querido Padre, una vez más he hecho mal y te he decepcionado con lo que hice. 
Lamento mucho haber hecho algo que sabía que estaba mal. Por favor, perdóname y haz que mi 
corazón esté limpio. Señor, no quiero volver a cometer el mismo error, así que por favor 
ayúdame a permanecer cerca de ti y confiar en tu fortaleza cuando sea tentado". 

La gracia de Dios es lo suficientemente grande como para perdonarte cada vez, sin importar con 
qué frecuencia pecas o cuán "grande" es el pecado. Todo lo que Dios quiere de ti es que veas 
que realmente lo sientes y que estás dispuesto a cambiar y ser más como él. 

Versículo del día 

Porque la tristeza que es según Dios trae arrepentimiento para salvación; de que no hay que 
arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte... 2 Corintios 7:10 
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Oseas 14:4-9 
 
 

La promesa de una nueva vida 

Una vez más, el Señor le habló a Su pueblo a través de Oseas, diciéndoles lo que Él 
iba a hacer por ellos algún día. "Traeré a Mi gente de vuelta a Mí Mismo. Los amaré 
con todo Mi corazón, y ya no estaré enojado con ellos. Iré a ellos como la lluvia en la 
tierra firme y florecerán como flores. Volverán a estar vivos con un nuevo crecimiento 
y tendrán el dulce aroma de los cedros. 

Una vez más los protegeré y florecerán como un jardín y serán fructíferos como un 
viñedo. 

No tendrán nada más que ver con los ídolos y responderé a sus oraciones y los 
cuidaré. Es de Mí que todas sus bendiciones vendrán". 

¿Qué es la gracia? 

¿Has hecho algo realmente malo que te hizo sentir avergonzado y culpable? Probablemente 
temiste que alguien descubriera lo que habías hecho, y que serías castigado. Tal vez trataste de 
ser de mucha ayuda o hacer algo bueno para encubrir tu culpa. 

¿Qué pasa si alguien viene te dice: "Voy a culparme por lo que hiciste; de hecho, tomaré tu 
castigo también. Incluso te quitaré tu culpa para que ya no tengas esa horrible sensación de 
culpabilidad. ¡Será como si no hubieras pecado en absoluto! "? 

Qué alivio saber que hay alguien que ha asumido la culpa de todas las cosas equivocadas que 
hemos hecho: Jesús. Él ha tomado el pecado y la culpa del mundo entero sobre él. 

Pero Jesús no solo nos perdona; Él nos acepta como Sus hijos e hijas. Y además de eso, Él nos 
bendice con todo lo bueno. ¡Eso es gracia! 

• Perdón - Isaías 53: 6 

• Aceptación - Lucas 15: 11-24 

• Bendición - Efesios 1: 3 

Versículo del día 

Porque es por gracia que han sido salvados, por medio de la fe, y esto no de ustedes 
mismos, es el regalo de Dios. Efesios 2: 8 
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Isaías 5:1-7 

 

El viñedo 

Dios llamó a Isaías para decirle a la gente que Él los amaba y que enviaría un 
Salvador, alguien que salvaría al mundo del pecado. El Señor habló por medio de 
Isaías, el primer profeta del pueblo de Judá, diciendo: "Escucha, como yo te canto, 
una canción sobre mi amigo y su viña: 

Mi amigo tenía una viña en una colina fértil; Lo araba y sacaba las rocas. 

Plantó las mejores viñas en esa colina y las poda con gran habilidad. 

Mi amigo luego construyó un lagar y una torre. 

Y esperó a que las uvas crecieran, ¡pero cada uva que crecía estaba agria! Sí, hasta 
la última uva estaba agria". 

Israel era la viña del Señor y la gente eran las vides que Él había plantado. El Señor 
de la viña esperaba lo mejor porque había hecho todo lo que podía, pero el pecado 
del pueblo agriaba las uvas. 

¿Cómo puedo evitar volverme agrio? 

¿Te gusta comer limones? Si lo haces, ¡entonces también te gustarán las uvas ácidas! Sin 
embargo, la mayoría de las personas plantan una vid para obtener uvas dulces y sabrosas; y si 
quieren algo amargo, también pueden plantar un limonero. Pero imaginen si querían disfrutar de 
un vaso de jugo de uva dulce y sabía terriblemente ácido. Pondrían mala cara mostrando lo 
inconformes que estarían. 

Podemos volvernos amargos al tener una actitud equivocada (como no perdonar a alguien). 
Pero las personas agrias no son personas amistosas y felices. Si estás luchando por ser dulce, 
pídele a Jesús que elimine esas cosas en tu vida que te impiden dar buenos frutos. Al vivir en la 
luz del sol del amor de Dios y dejar que la bondad del Espíritu Santo fluya en ti, complacerás a 
Jesús, el jardinero de su vida, y será una bendición para muchos también. 

Versículo del día 

Jesús dijo: "Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el jardinero". ... cada rama que da fruto, 
la poda para que sea aún más fructífera. "Juan 15: 1-2 
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Isaías 6:1-8 

 

Yo iré 

Uzías, el rey de Judá, había muerto. En ese mismo año, Isaías vio al Señor sentado 
en su trono. A su alrededor había criaturas en llamas, cada una con seis alas. Se 
llamaron el uno al otro, "¡Santo, santo, santo! El Señor Todopoderoso es santo, y su 
gloria llena toda la tierra". 

Isaías se dijo a sí mismo: "¡No hay esperanza para mí! Estoy condenado porque las 
palabras que hablo son pecaminosas, ¡y ahora he visto al Señor Todopoderoso! 

Entonces una de las criaturas voló y tocó sus labios con un carbón encendido del 
altar, diciendo: "Esto ha tocado tus labios, y ahora tu pecado y tu culpa han sido 
quitados". 

Entonces Isaías oyó al Señor decir: "¿A quién enviaré? ¿Quién será nuestro 
mensajero?" Isaías respondió de inmediato, "Heme aquí. Envíame a mi". 

¿Dios todavía tiene profetas? 

Dios usó principalmente profetas para llevar su mensaje a las personas que vivían en los 
tiempos del Antiguo Testamento. Hoy, tenemos predicadores, pastores y evangelistas que nos 
traen el mensaje de Dios de la Biblia. 

Durante el tiempo de los profetas, Dios les habló directamente, diciéndoles exactamente qué 
decir. Los profetas no tenían la Biblia completa para predicar. De hecho, mucho de lo que dijeron 
ahora forma parte del Antiguo Testamento. En ese momento el Nuevo Testamento aún no había 
sido escrito. 

Hoy, tenemos la Biblia completa como Dios quería que fuera. Es el mensaje de Dios escrito por 
personas que fueron guiadas por el Espíritu Santo. Ahora Dios usa este mensaje en la Biblia 
para hablarnos. 

Como en el tiempo de los profetas, Dios todavía está buscando mensajeros para difundir las 
buenas nuevas de su amor y perdón. ¿Estaría dispuesto, como Isaías, a decir: "Heme aquí. 
Envíame a mi"? 

Versículo del día 

Lo proclamamos, amonestando y enseñando a todos con toda sabiduría, para que podamos 
presentarnos perfectos en Cristo. Colosenses 1:28 
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Isaías 39:5, 40:1-11 

 

Palabras de aliento 

Isaías le dijo al rey Ezequías que los babilonios atacarían e irrumpirían en Jerusalén, 
se llevarían todo lo que poseía la gente y los llevarían a Babilonia como esclavos. 

¡Pero había esperanza! Isaías alentó a la gente a que llegara un momento en que el 
Señor los traería de vuelta y la gloria de Dios sería vista por todo el mundo. 

Esto es lo que dijo el Señor: "Todas las personas son como la hierba del campo". No 
viven mucho más que las flores silvestres, que florecen por un corto tiempo. Sin 
embargo, a pesar de que la hierba se seca y las flores se desvanecen, la Palabra de 
Dios permanece para siempre. El Señor viene a gobernar con poder, trayendo 
consigo una recompensa por su pueblo. Cuidará de su rebaño como un pastor y 
llevará a los jóvenes en sus brazos. Él conducirá suavemente a las madres y llevará 
los corderitos cerca de Su corazón". 

¿Hay esperanza para las personas que viven en este mundo desordenado? 

Isaías le dijo a la gente que vivía en Judá que las cosas irían de mal en peor. A pesar de 
muchas, muchas advertencias, la gente ya no siguió los mandatos del Señor. Dios dejaría que el 
enemigo los llevara cautivos a un lugar lejano para que sus corazones regresaran a él. Pero Dios 
no quería que perdieran la esperanza. Sabía que los años de esclavitud en Babilonia liberarían 
sus corazones de querer adorar ídolos. Dios vendría a gobernar, trayendo consigo una 
recompensa por cada uno que haya sido fiel. 

Como en los días de Isaías, las personas ateas de hoy están haciendo de nuestro mundo un 
lugar inseguro y poco amistoso; pero no debemos desanimarnos por el mal que nos rodea. Todo 
esto cambiará cuando Jesús venga de nuevo. Nos guiará como un pastor gentil y nos mantendrá 
a salvo para siempre. Anímate: Jesús dijo que volverá pronto, trayendo consigo una recompensa 
para sus fieles. 

Versículo del día 

(Jesús dijo): "¡He aquí, vengo pronto! Mi recompensa está conmigo, y daré a cada uno 
según lo que haya hecho". Apocalipsis 22:12 
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Isaías 43:16-21 

 

Una cosa nueva 

El Señor le dijo a su pueblo a través del profeta Isaías que los rescataría de los 
babilonios. 

Él les dijo: "Yo soy el Señor, su Rey". Yo soy el que te abrió camino a través del mar 
y que condujo al ejército egipcio a la destrucción. Pero no te aferres al pasado y 
sigas pensando en lo que sucedió. ¡Mira! Quiero hacer algo nuevo, y ya comenzó a 
suceder: haré un camino por el desierto y te daré arroyos de agua en el desierto". 

¿Qué pasa si arruino el plan de Dios para mi vida? 

El Señor había rescatado a su pueblo de los egipcios y les abrió el camino a través del mar y el 
desierto. Tal vez estaban empezando a preguntarse si Dios alguna vez haría milagros como ese 
otra vez. ¿Pasaron esos días? 

Sacarlos de Egipto fue solo la primera parte del plan de Dios. Es por eso que Él dijo; "No te 
aferres a las cosas que sucedieron hace mucho tiempo: ¡mira lo nuevo que voy a hacer!" 

¿Piensas en tus fallas y te preguntas si Dios todavía tiene un plan para tu vida? Aunque es 
posible que Dios no te saque de tus dificultades de inmediato, puede hacer un milagro en tu vida 
donde estás. Como las corrientes en el desierto sobre las que Isaías escribió (verso 20), el Agua 
Viva del Espíritu de Dios puede fluir en tu vida, y de tu vida (Juan 7: 38-39). 

Dios también hará una autopista para que Jesús venga directamente a tu situación (Lea Isaías 
40: 3 y Marcos 1: 1-3). Esta autopista atraviesa el desierto, ¡lo que significa que hay una salida! 
Entonces, incluso cuando lo arruinas, Dios tiene un nuevo plan. Él quiere hacer algo nuevo en tu 
vida. ¿No es emocionante? 

Versículo del día 

Pero una cosa hago: Olvidar lo que queda atrás y esforzarme hacia lo que viene. Filipenses 
3:13 
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Isaías 52:13, 53:1-9 

 

El Mesías 

Dios amaba a su pueblo, y aunque habían sido llevados como esclavos a una tierra 
lejana, Dios iría con ellos a donde quiera que fueran. El Señor prometió que los 
traería de regreso a su tierra, y de regreso a Sí mismo. 

Había una sola manera en que Dios podía rescatar a su pueblo de su esclavitud del 
pecado: enviaría a su Siervo amoroso a la tierra donde sufriría y moriría para vencer 
el pecado. El Siervo de Dios sería golpeado y moreteado tan mal que la gente no lo 
reconocería. 

Jesús tomó el sufrimiento que debería haber sido nuestro y fue herido para quitar 
nuestros pecados. A pesar de que fue tratado con dureza y golpeado por las cosas 
equivocadas que hemos hecho, Él no se quejó ni una vez. 

¿Por qué Jesús tuvo que sufrir? 

Es difícil para nosotros entender por qué Jesús tuvo que morir para hacer posible que Dios nos 
perdone. Pero es aún más difícil entender por qué Jesús tuvo que sufrir tanto dolor al ser 
golpeado y clavado en una cruz de una manera tan cruel. 

Mientras Jesús estaba orando en el jardín la noche antes de ser crucificado, sabía que tendría 
que sufrir. Él le dijo a su Padre: "Si es posible, que no tenga que continuar con esto, pero no 
quiero hacer lo que yo quiero; Quiero hacer lo que quieras". 

Aunque no podemos entender completamente por qué Dios el Padre permitió que la gente 
lastimara a Jesús, la Biblia nos dice algunas de las razones. Dios permitió que Jesús sufriera: 

• Para mostrar su completa obediencia (Filipenses 2: 8); 

• Para mostrar su gran amor por nosotros (1 Pedro 1: 18-19); 

• Convertirse en un sacrificio por nuestro pecado (Hebreos 9:22); 

• Sentir y comprender nuestro sufrimiento (Isaías 53: 3); 

• Para sanarnos (Isaías 53: 6, Mateo 8: 16-17). 

Versículo del día 

Y al ser encontrado como un hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la 
muerte, ¡incluso la muerte en una cruz! Filipenses 2: 8 
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Miqueas 5:2-5 
 
 

El Salvador es prometido 

Durante el tiempo de Isaías, el profeta Miqueas también predicó al pueblo de Judá. 
Aunque les había advertido sobre el juicio, su mensaje se llenó de esperanza por el 
futuro, esperanza que solo una persona podría traer a un mundo pecaminoso. Esto 
es lo que el Señor dijo por medio del profeta Miqueas; "Oh, Belén, eres una de las 
ciudades más pequeñas de Judá, pero de ti vendrá un gran Rey que ha estado vivo 
desde antes de que el tiempo comenzara". 

Dios permitiría que su pueblo sea gobernado por sus enemigos hasta el momento en 
que la madre dé a luz a su hijo, y el resto del pueblo del Señor se una a los israelitas. 

Cuando el Señor venga, Él será el Pastor de Su rebaño. Y vivirán seguros, porque su 
grandeza alcanzará todas las partes de la tierra, ¡y habrá paz! 

¿Sabían los profetas del Antiguo Testamento acerca de Jesús? 

Durante el tiempo de los profetas, las personas no pudieron ver la imagen completa del plan de 
Dios para salvarnos del pecado. Ellos no sabían que Dios enviaría a su Hijo Jesús a la tierra 
cientos de años más tarde. Aunque los profetas hablaban de un Salvador que había de venir, y 
Miqueas incluso profetizó dónde nacería, no sabían que sería Jesús. El plan de Dios era un 
misterio para ellos (Romanos 16: 25-26). 

Después de muchos años, cuando Jesús nació en la tierra como lo había profetizado Miqueas, 
Herodes, que era el rey en ese momento, pidió a los líderes religiosos que averiguaran si los 
profetas habían dicho algo acerca de un gran rey que iba a nacer. Buscaron en las Escrituras y 
encontraron esta profecía exacta donde Miqueas dijo que un gobernante nacería en Belén (lea 
Mateo 2: 5-6). 

Versículo del día 

Los pastores se dijeron unos a otros: "Vayamos a Belén y veamos lo que sucedió, las cuales 
el Señor nos ha contado". Lucas 2:15 
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Miqueas 6:3-8 
 
 

Agradando a Dios 

A través de la predicación de Miqueas, el Señor les recordó a los israelitas que vivían 
en Judá cómo los sacó de Egipto y los rescató de la esclavitud. 

Entonces Miqueas le hizo a la gente algunas preguntas que deberían haberse hecho 
a sí mismos: "¿Qué debería llevar al Señor cuando vengo a adorarlo? ¿Se 
complacerá el Señor con miles de ovejas o ríos de aceite de oliva? 

"No, por supuesto que no", dijo Miqueas. "Lo que el Señor quiere de ti es esto: hacer 
lo que es correcto, mostrar misericordia y caminar humildemente con tu Dios". 

¿Qué espera Dios de mí? 

¿Quieres agradar a Dios por la forma en que vives? ¿Qué crees que le agrada más a Dios? 
Algunas personas hacen buenas acciones (religiosas) para mostrar lo buenos que son. ¡Pero 
eso no impresiona a Dios para nada! 

Jesús vivió un ejemplo perfecto de alguien que agrada a Dios. Jesús mostró imparcialidad al 
defender a una mujer que había pecado y que estaba a punto de ser castigada por hombres que 
eran tan culpables de pecado (Juan 8: 3-11). Mostró misericordia al sanar el oído de un hombre 
que había venido a arrestarlo (Lucas 22: 50-51). Y Jesús mostró humildad al postrarse de 
rodillas y lavar los pies sucios de los discípulos (Juan 13: 3-5). 

Lo que Dios espera de ti no es difícil de hacer. Esto es lo que Él quiere de ti: 

• ser justo (Proverbios 31: 9); 

• ser misericordioso y amoroso (Lucas 6:36); 

• someterse a Dios de una manera humilde (1 Pedro 5: 6). 

Si te olvidas de estas tres cosas, no te preocupes; siempre le agradarás a Dios haciendo lo que 
dice este versículo: "Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti" (Lucas 6:31). 

Versículo del día 

Y no olvides hacer el bien y compartir con los demás, porque con tales sacrificios, Dios está 
complacido. Hebreos 13:16 
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Sofonías 1:1, 2 Crónicas 34:1-7 

 

Un joven rey agrada a Dios 

Durante el reinado del rey Josías, Dios eligió a Sofonías como profeta para hablar al 
pueblo de Judá. El rey Josías tenía solo ocho años cuando se convirtió en rey 
después de que su padre Amón fuera asesinado. El rey Josías complació al Señor, 
como lo había hecho el rey David, y obedeció todas las leyes de Dios. 

Cuando era un poco mayor, comenzó a destruir los lugares donde las personas 
adoraban a los dioses paganos. Rompió los altares del dios Baal y derribó los altares 
de incienso. Fue de un lado a otro para deshacerse de los altares e ídolos paganos 
hasta que limpió toda la nación de los ídolos. 

¿Cómo puedo ser un buen líder? 

Tal vez nunca has pensado en ti mismo como un líder, sin embargo, otros pueden seguir tu 
ejemplo sin que siquiera lo sepas. ¡Eso te hace un líder! Un líder no es alguien que solo dirige a 
otros alrededor. Aquí hay algunas cosas que lo harán un líder bueno o mejor líder: 

• Sea valiente: ser un buen líder requiere valor. La gente respeta a los líderes que saben lo que 
es realmente importante y que defienden sus creencias. 

• Sea un ejemplo: haga lo correcto y cambie lo que está mal. Josías descubrió todo lo que pudo 
sobre vivir una vida que agrada a Dios. Luego, a medida que crecía y veía todas las cosas malas 
y pecaminosas a su alrededor, hizo lo que pudo para detener el mal. 

• Sé leal a Dios: servir a Dios y hacer lo correcto puede hacerte impopular con ciertas personas. 
A Josías no le preocupaba lo que la gente pensara de él. A diferencia de su padre, él eligió 
agradar a Dios en lugar de a las personas. 

Versículo del día 

En todo, ponles un ejemplo haciendo lo que es bueno. Tito 2: 7a 
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           Sofonías 1:4, 2 Crónicas 34:14-28 

 

La Palabra de Dios es encontrada 

Mientras el Templo del Señor estaba siendo limpiado y reparado, Hilcías el Sumo 
Sacerdote encontró las instrucciones escritas que Dios le había dado a Moisés. "¡He 
encontrado el libro de la Ley!", Exclamó, y se lo dio a Safán, quien se lo llevó al rey 
Josías. 

Cuando el libro fue leído en voz alta, Josías se rasgó la ropa con desesperación y 
dijo: "Ve a buscar del Señor lo que está escrito en el libro". Dios está enojado con 
nosotros porque nuestros padres no han estado haciendo lo que dice el libro". 

Entonces el Señor le dio a Josías este mensaje: "Porque te humillaste, rasgaste tus 
vestidos, y lloraste delante de mí, mi juicio contra Jerusalén no vendrá hasta después 
de que hayas muerto". 

¿Ha quedado la Biblia obsoleta? 

¿Alguna vez te saltaste una comida o te quedaste sin comida durante todo un día? Si lo has 
hecho, obviamente sobreviviste. Pero si no comes durante días y días, te quedarás sin energía y 
te debilitarás. De la misma manera, si no obtenemos nuestro alimento espiritual leyendo la Biblia 
todos los días, no tendremos la fuerza para enfrentar nuestras luchas diarias y resistir la 
tentación. 

Sin la Palabra de Dios escrita para guiarlos, el pueblo de Dios se había desviado del camino y 
perdido su camino. Habían tirado el mapa de la vida, pensando que ya no necesitaban la ley que 
Moisés les dio cientos de años antes. ¡Parecía tan desactualizado! Los ídolos estaban de moda 
ahora, y las reglas de Dios les decían que el culto a los ídolos es incorrecto. La gente no se dio 
cuenta de que la Palabra de Dios está tan actualizada que incluso nos dice lo que sucederá en el 
futuro. Si lo hubieran leído y escuchado a los profetas, habrían sabido lo que les iba a suceder (2 
Crónicas 34: 24-26). 

Versículo del día 

Por lo tanto, mi pueblo irá al exilio por falta de comprensión. Isaías 5:13 
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Sofonías 3:14-20 

 

La canción de alegría de Dios 

El Señor le permitió a Sofonías ver su plan para Jerusalén y Judá. Aunque las 
personas serían llevadas a un país lejano como esclavas, eventualmente cuando 
llegara el momento de regresar, serían humildes y obedecerían al Señor una vez 
más. Sus corazones se regocijarían porque el castigo de Dios había terminado y 
estaban libres de nuevo. 

"¡El Señor también se alegrará!", Les dijo Sofonías. "Estará encantado con su pueblo 
y cantará sobre ellos con gran alegría". Reunirá a los que anhelan las fiestas y las 
celebraciones del Señor, y les quitará la vergüenza". 

"¡Se acerca el momento!", Dice el Señor, "Traeré a los dispersos a casa y los honraré 
en cada tierra donde fueron avergonzados". 

¿El Señor también se emociona por mí? 

A veces me siento aburrido. No hago nada emocionante y no tengo cosas emocionantes para 
hablar. Ni siquiera estoy entusiasmado conmigo mismo, ¿cómo podría alguien más 
entusiasmarse conmigo? Si eso es lo que sientes por ti mismo, ¡hay buenas noticias para ti! 

No importa cómo te sientes acerca de ti un lunes por la mañana, o cuando te miras al espejo. No 
importa si no eres un jugador de alto rendimiento en clase o una estrella en el campo de 
deportes. ¡Dios se emociona tanto contigo que realmente canta sobre ti! 

Puedes pensar que Dios tiene tantas personas para cuidar que Él no tiene mucho tiempo para ti. 
Bueno, piensa en esto: ¿realmente te importa cuántos pelos tienes en la cabeza? ¡Dios piensa 
que sí! Y si los pelos de tu cabeza son importantes para él, piensa cuánto más importante es 
para él estar allí cuando estás jugando un partido, actuando en un escenario o escribiendo un 
examen. Le encanta mirar todo lo que haces, y espera ansiosos las veces que hablas con él. 

Si Dios tiene tiempo suficiente para contar cada pelo en su cabeza (Lucas 12: 7), muestra cómo 
está interesado en el más mínimo detalle de tu vida (Salmo 139: 1-3). 

Versículo del día 

Porque el SEÑOR se deleita en su pueblo; él corona a los humildes con la salvación. Salmo 
149: 4 
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Jeremías 1:4-10, 2:1-3 

 

¡Recuerda! 

Jeremías vivió durante el reinado del rey Josías y los reyes después de él. Un día, el 
Señor le habló a Jeremías y le dijo: "Te elegí antes de que nacieras". Tengo un 
propósito especial para tu vida: ser un profeta de las naciones". 

Entonces Jeremías le respondió al Señor: "Señor todopoderoso, soy muy joven. No 
sé cómo hablar." 

Pero el Señor dijo: "No digas que eres muy joven, pero ve a la gente a la que te 
envío". No tengas miedo de ellos, porque yo estaré contigo y te protegeré". Entonces 
el Señor le dijo a Jeremías que le diera a la gente de Judá este mensaje; "Recuerdo 
lo fiel que eras cuando eras joven, cómo me amaste como una novia ama a su 
marido; cómo me seguiste a través del desierto. Tú me perteneciste solo a Mí; tú 
eras Mi posesión especial". 

¿Cómo puedo evitar que mi amor por Dios se enfríe? 

¿Qué tiene que hacer alguien para volverse perezoso e inepto? ¡Nada! ¿Cómo se desvanece 
una amistad? ¡Al no hacer nada! 

Con el tiempo, los israelitas habían dejado de orar a Dios porque creían que otros dioses podían 
ayudarlos. Habían dejado de leer la Ley de Dios porque la habían perdido y se habían olvidado 
de enseñársela a sus hijos. Habían dejado de ir al Templo para adorar a Dios porque adoraban 
dioses en otros lugares. Era obvio que su amor por el Señor ya no era importante. 

Jesús dijo que en los últimos días (antes de que vuelva), a la mayoría de las personas no les 
importará amarlo: "Debido al aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará, pero el 
que se mantiene firme hasta el final será salvado" (Mateo 24: 12-13). 

No dejes que tu amor por el Señor se enfríe. Mantente cerca de otros que lo aman; lee su 
Palabra y habla con Él acerca de todo. Así es como la calidez de su amor los mantendrá fieles y 
fuertes hasta el final. 

Versículo del día 

Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso: "Has abandonado tu primer amor. ¡Recuerda la altura 
desde la que te has caído! Arrepiéntete y haz las cosas que hiciste al principio." 

Apocalipsis 2: 4-5 
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Jeremías 9:23-24 
 
 

No alardear 

Esto es lo que dijo el Señor a través de su profeta Jeremías. "Los sabios no deben 
enorgullecerse de su sabiduría, ni los poderosos mostrar su fuerza, ni los ricos deben 
jactarse de su riqueza. Si alguien quiere jactarse, debe tratarse de conocerme y 
comprenderme, porque mi amor no cambia día a día, y hago lo que es justo y 
correcto. Estas son las cosas que me agradan. 

¡Yo, el Señor, te he dicho esto! 

¿Por qué el orgullo es un problema? 

La Biblia dice que no debemos pensar más de nosotros mismos de lo que deberíamos 
(Romanos 12: 3). 

Por un lado, nunca deberíamos pensar en nosotros mismos como inútiles, feos o buenos para 
nada. Estamos hechos a semejanza de Dios, lo que significa que somos Sus hermosos y 
preciosos hijos con habilidades especiales que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios 
quiere que nos sintamos bien con nosotros mismos: amarnos y aceptarnos (Gálatas 5:14) 
porque cuando lo hacemos, otros pueden ver la belleza de Jesús en nosotros. 

Por otro lado, si hay una cosa que Dios odia, es el orgullo: el pecado de creer que lo que somos 
y lo que tenemos proviene de nuestra propia fuerza, habilidad y astucia (Proverbios 16: 5). 
Pensamientos orgullosos crecerán en tu mente si permites que una actitud de orgullo arraigue en 
tu corazón. 

• No te jactes por lo que dices (palabras): palabras jactanciosas son una forma segura de 
ahuyentar a tus amigos y hacerte el ridículo. 

• No se jacte por lo que hace (acciones): las acciones de jactancia conducen a una valentía tonta 
que puede causar daños y lesiones. 

• No te jactes de lo que piensas (actitud): una actitud jactanciosa es el peor tipo de orgullo 
porque es una forma de decirle a Dios que no lo necesitas. 

Versículo del día 

Que nunca me gloríe más que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo 
ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo. Gálatas 6:14 
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Jeremías 18:1-6 
 
 

El alfarero 

Un día, el Señor le dijo a Jeremías que fuera a la casa del alfarero. Jeremías fue allí 
y encontró al alfarero haciendo ollas de barro en su rueca. Jeremías notó que cada 
vez que la olla que estaba haciendo el alfarero no salía exactamente bien, tomaba la 
arcilla y la convertía en otra cosa. 

Entonces el Señor le dijo a Jeremías: "¿No tengo derecho a hacer con los israelitas 
lo que este alfarero ha hecho con su arcilla? Estás en Mis manos como la arcilla en 
manos del alfarero". 

¿Cómo me moldea Dios? 

¿Alguna vez has formado cosas con plastilina? ¿Qué haces cuando algo no se ve bien? Aprietas 
la arcilla en una bola y comienzas de nuevo; quizás probando algo nuevo. La arcilla que utilizan 
los alfareros es como barro pegajoso. Si la arcilla es suave, puede moldearse fácilmente; si es 
dura o tiene bultos, la vasija se daña. 

Fuimos formados del polvo (o arcilla) de la tierra (Génesis 2: 7). Así como un alfarero mantiene 
sus ojos en la masa de arcilla que está moldeando, Dios mantiene Sus ojos en nosotros mientras 
Él forma y nos moldea a Su semejanza. Al usar ambas manos para modelar suavemente el 
recipiente, el alfarero siente la arcilla todo el tiempo y sabe cuán difícil es presionarlo. Nuestras 
vidas están en las manos amorosas de Dios mientras Él trabaja amablemente con nosotros; 
porque Él sabe cómo somos formados, Él recuerda que somos polvo (Salmo 103: 13-14). 

Dios puede usar las circunstancias y las relaciones (personales) en tu vida para allanar lugares 
difíciles y prepararte para un propósito especial. Pero Dios también sabe que somos frágiles y 
débiles, por lo que nos trabaja cuidadosamente para transformarnos en el vaso que Él quiere 
que seamos (Romanos 9:21). 

Versículo del día 

Sin embargo, oh SEÑOR, eres nuestro padre. Somos la arcilla, tú eres el alfarero; somos 
todo el trabajo de tu mano. Isaías 64: 8 
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2 Crónicas 36:13-18, Jeremías 29:11 

 

La disciplina de Dios da esperanza 

El rey Josías murió, y después de un tiempo, Sedequías se convirtió en rey de Judá. 
Él no siguió al Señor como el Rey Josías había hecho. El Señor le había prometido a 
Josías que no traería desastres a Jerusalén mientras él estuviera vivo. Pero ahora, la 
destrucción de Jerusalén estaba por suceder. Sin embargo, incluso en este 
momento, Jeremías todavía suplicaba a la gente que dejara sus ídolos y volviera al 
Señor. 

Entonces, el rey Nabucodonosor de Babilonia atacó a los israelitas en Judá, asaltó el 
templo del Señor y llevó a muchos hombres, mujeres y niños a Babilonia como 
esclavos, tal como el Señor lo había dicho. 

Jeremías, que todavía estaba en Judá, escribió una carta a los que habían sido 
llevados a Babilonia, diciéndoles de la promesa del Señor: "Cuando tus setenta años 
en Babilonia hayan terminado, te mostraré misericordia y te traeré de vuelta a tu 
hogar". Porque sé los planes que tengo para ti; planeo prosperarte y no hacerte 
daño, planes para darte esperanza y un futuro". 

¿Cuál es la diferencia entre disciplina y castigo? 

La disciplina podría ser ilustrada por un automovilista que es multado por exceso de velocidad y 
tiene otra oportunidad de conducir dentro del límite de velocidad. 

El castigo podría ser ilustrado por un automovilista que ha sido atrapado a exceso de velocidad 
muchas veces, pero, debido a que se niega a reducir la velocidad, le han quitado su licencia de 
conducir. 

El Señor usa la disciplina para evitar que hagamos algo que está mal (pecaminoso). Es su forma 
de corregirnos y entrenarnos. El Señor quiere que aceptemos su disciplina; no tercamente 
rebelde contra ella. La disciplina es la acción amorosa de nuestro Padre celestial para 
mantenernos dentro de Su plan para nuestras vidas y para darnos esperanza. 

El castigo solo llega a aquellos que siguen ignorando las advertencias de Dios y se niegan a 
obedecerlo. 

Versículo del día 

El temor de Jehová es el principio del conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría 
y la disciplina. Proverbios 1: 7 
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Jeremías 38:5-13 

 

 Las cosas se ponen feas  

Jeremías les dijo a los que todavía estaban en Jerusalén que no morirían en la 
batalla o morirían de hambre si se rindieran a los babilonios. Pero cuando los líderes 
escucharon el mensaje de Jeremías, fueron a decirle al rey Sedequías y pidieron que 
lo mataran. 

El rey respondió: "Haz lo que quieras con él". Así que los hombres tomaron a 
Jeremías y lo arrojaron a un pozo profundo y fangoso, pensando que pronto moriría. 

Sin embargo, cuando dos de los hombres que trabajaban en el palacio oyeron lo que 
habían hecho los demás, fueron y le dijeron al rey, quien les ordenó que fueran a 
sacar a Jeremías. 

Los hombres fueron a la bodega donde compraron ropa vieja para que Jeremías se 
la pusiera debajo de las axilas. Luego bajaron una cuerda y lo sacaron. 

¿Pueden las personas cambiar el plan de Dios para mi vida? 

¡Nada ni nadie puede sacarte de la voluntad de Dios o cambiar su plan para tu vida! Dios ya 
sabía acerca de cada parte de tu vida antes de que nacieras. Él tiene un plan maravilloso y 
perfecto preparado para ti. 

Hubo tres clases de personas que cambiaron las cosas para Jeremías: los que estaban en 
contra de Jeremías debido a su mensaje; el rey que realmente no le importaba lo que le sucedió 
a Jeremías; y los amigos de Jeremías que arriesgaron sus vidas para ayudarlo hablando con el 
rey. 

Cuando Jesús estaba en la tierra, había personas que querían crucificarlo; estaba Pilatos el 
gobernador que no quería involucrarse; y luego estaban los discípulos que eran amigos de 
Jesús. Dios permitió que las personas trajeran problemas y cambios en la vida de Jeremías y 
Jesús; a través de esas personas, hizo su voluntad, tal como Jesús oró para que así fuera 
(Lucas 22:42). 

Versículo del día 

Jesús dijo: "Mis ovejas oyen mi voz; Yo los conozco, y ellos me siguen... nadie puede 
arrebatarlos de mi mano." Juan 10: 27-28 
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Daniel 1:1-2, 18-19 

 

¡No está en el menú! 

Como Jeremías había profetizado, el rey Nabucodonosor de Babilonia atacó la 
ciudad de Jerusalén y llevó a muchos israelitas a Babilonia como esclavos. 

Daniel fue uno de los que fueron capturados. Poco después de su llegada a 
Babilonia, el rey Nabucodonosor ordenó a su jefe de gobierno que eligiera a los 
hombres más inteligentes y apuestos de Israel para servir en su corte real. Aspenaz, 
el funcionario en jefe, seleccionó a Daniel y sus tres amigos para un programa de 
capacitación para enseñarles el idioma y la forma de vida de Babilonia. Les 
ofrecieron la mejor comida y vino, directamente de la cocina del rey. 

Daniel decidió no comer la comida rica y real ni beber el vino que se le ofreció. Le 
dijo al guardia: "Pruébenos por diez días". Danos solo vegetales y agua. Luego, 
compárenos con los demás que comen la comida real". 

El guardia estuvo de acuerdo, y después de diez días, Daniel y sus amigos se veían 
más sanos y más fuertes que los otros que habían estado comiendo la comida 
especial del rey. Entonces, a partir de ese momento, el guardia les permitió comer 
solo alimentos saludables, y Dios los bendijo. 

¿Debo comer mis vegetales? 

Daniel y sus amigos estaban acostumbrados a comer alimentos sencillos y saludables. No es 
sorprendente que estuvieran tan resplandecientes y sanos. Daniel sabía que Dios, quien nos 
creó, también nos proporciona toda la comida natural que nuestro cuerpo necesita. Daniel 
estaba decidido a honrar a Dios cuidando su cuerpo. Tampoco quería vivir una vida de lujo 
mientras sus compañeros israelitas sufrían como esclavos. Aunque la dieta de verduras de 
Daniel fue una decisión personal, podemos ver que Dios estaba complacido con Daniel y lo 
bendijo. 

Sí, necesitas comer vegetales para estar saludable. Cuida tu cuerpo y te sentirás genial. 
También recuerda que tu cuerpo es el Templo del Señor, el lugar donde vive Su Espíritu  
(1 Corintios 6:16). 

Versículo del día 

Todo es lícito, pero no todo es conveniente. 1 Corintios 10:23 
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Daniel 3:1-7 

 

El súper-ídolo 

El rey Nabucodonosor de Babilonia decidió poner una enorme estatua dorada. 
Ordenó a sus trabajadores que lo hicieran, y cuando estuvo lista, invitó a funcionarios 
de todo el país a que vinieran a verla. 

Cuando todos se reunieron -incluidos los tres amigos de Daniel- hubo un gran 
anuncio: "Gente de todas las naciones, razas e idiomas; cuando escuches el sonido 
de las trompetas seguido de la música de los otros instrumentos, debes inclinarte y 
adorar a la estatua de oro. Cualquiera que no se incline ante la estatua de oro que el 
rey Nabucodonosor ha establecido, será arrojado al horno ardiente". 

Y así, tan pronto como la gente escuchó el sonido de los instrumentos, se inclinaron 
y adoraron la estatua de oro. 

¿Es malo admirar a un héroe o una superestrella? 

Si pudieras obtener un gran cartel autografiado de la persona que más admiras, ¿a quién 
elegirías? La gente puede admirar a alguien por su coraje, su capacidad de liderazgo, su fuerza 
física o por alguna otra razón. 

El rey Nabucodonosor había soñado con una estatua (véase Daniel 2:37). Quizás eso le dio una 
idea para que la gente lo adorara como a un ídolo. Entonces hizo que se inclinaran ante la 
estatua como si se inclinaran ante él. 

No está mal mirar a alguien que es grandioso o famoso; pero es malo admirar a alguien que es 
impío y luego hacer las cosas incorrectas que él o ella hace. 

Sin embargo, seguir el modelo de una persona piadosa es algo bueno. Pablo incluso les dijo a 
otros que siguieran su ejemplo (Filipenses 3:17). Pero recuerda, incluso las buenas personas 
son humanas. ¡Solo Jesús merece nuestra honra y adoración! 

Versículo del día 

Que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, 
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Filipenses 
2:10 
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Daniel 3:12-18 
 
 

¡Inclínate o muere! 

El rey Nabucodonosor instruyó a todos a inclinarse ante la estatua de oro que él 
había establecido. Entonces, cuando la música comenzó a sonar, todos se inclinaron 
ante la estatua, ¡todos excepto los tres amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-
nego! 

El rey estaba furioso y pensó que no habían entendido su instrucción, por lo que 
decidió darles otra oportunidad. Les dijo que los arrojarían al fuego si no se 
inclinaban. Pero los tres hombres le dijeron al rey: "Nuestro Dios puede rescatarnos 
del horno ardiente; pero incluso si no lo hace, ¡no nos inclinaremos ante tu estatua 
dorada!" 

¿Evitará Dios que sea intimidado por mi fe? 

Cuando el rey Nabucodonosor amenazó de muerte a los tres amigos de Daniel, sabían que Dios 
nunca los dejaría en libertad o en la esclavitud, en la vida o en la muerte. Recordaron el 
mandamiento: "No tendrás otros dioses; y no te inclinarás para adorarlos " (Éxodo 20: 3-5). 

En el Salmo 91: 14-15 dice: "Dios salvará a quienes lo aman y protegerá a aquellos que lo 
reconocen como Señor". Cuando estén en problemas y lo invoquen, él les responderá y los 
rescatará". Este Salmo nos asegura que Dios nos librará de problemas cuando le oremos. 

¿Eso significa que nunca seremos perjudicados de ninguna manera? Pablo, que escribió gran 
parte del Nuevo Testamento, sufrió muchos golpes por predicar acerca de Jesús. Fue apedreado 
y encarcelado, pero incluso él pudo decir: "Jehová me librará de todo mal que me ataque y me 
llevará sano y salvo a su reino celestial" (2 Timoteo 4:18). Lo que Pablo dijo nos ayuda a darnos 
cuenta de que Dios nos rescatará en tiempos difíciles, aunque podamos ser insultados o 
burlados por amar a Jesús; y con todas las dificultades e insultos, viene una recompensa 
duradera en el Cielo. 

Versículo del día 

Jesús dijo: "Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de 
ellos es el reino de los cielos." Mateo 5:10 
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Daniel 3:19-28 
 
 

Estoy contigo 

Los amigos de Daniel se negaron a inclinarse ante la estatua del rey Nabucodonosor 
y fueron arrojados a un horno muy caliente. Hacía tanto calor que hasta los guardias, 
que arrojaron a los tres hombres, fueron quemados hasta la muerte. 

Sin embargo, cuando el rey miró dentro del horno de fuego, vio a cuatro hombres allí. 
Él se asustó tanto; él subió al horno y los llamó. Cuando salieron, ni un solo pelo en 
sus cuerpos había sido quemado y su ropa ni siquiera olía a humo. Entonces el rey 
alabó a su Dios, el verdadero Dios, e hizo a los hombres oficiales en su reino. 

¿Por qué se siente Dios tan lejos cuando estoy en problemas? 

Si fueras en un largo viaje en automóvil, puede que cierres los ojos y te quedes dormido en el 
asiento trasero con una almohada y una manta suave. No podrías ver a tu padre conducir, pero 
tendrías paz sabiendo que él tiene el control y que te llevaría con seguridad a tu destino. 

No tenemos que ver o sentir a Dios para que esté cerca de nosotros y en completo control. 
Algunas situaciones pueden ser bastante estresantes, y es natural que nuestras emociones 
queden atrapadas en una situación de crisis. Sin embargo, es obvio que en momentos como 
estos no podemos esperar que nuestras emociones alimenten nuestra fe con buenos 
sentimientos. 

A través del profeta Jeremías, Dios les había dicho a los israelitas que Él estaría con ellos. Él 
dijo: "No temas al rey de Babilonia, a quien ahora temes". No tengas miedo de él, declara el 
SEÑOR, porque yo estoy contigo y te salvaré y te libraré de sus manos" (Jeremías 42:11). 

Una de las últimas cosas que Jesús les dijo a sus discípulos antes de regresar al Cielo fue: "... y 
estoy seguro de que estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo" Mateo 28:20. 
Jesús nunca romperá su promesa. Él está contigo todo el tiempo, ¡incluso cuando no pareciera! 

Versículo del día 

Cuando camines a través del fuego, no serás quemado; las llamas no te prenderán fuego. 
Isaías 43: 2 
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Daniel 4:18, 24-34 

 

El rey come hierba 

El rey Nabucodonosor tuvo un sueño extraño que ni siquiera sus más sabios 
consejeros pudieron descifrar. Eventualmente, el rey llamó a Daniel y le contó el 
sueño. Cuando Daniel escuchó lo que el rey había soñado, tuvo miedo de decirle lo 
que significaba, pero el rey insistió en que Daniel le dijera el significado de su sueño. 

"Te alejarán de la gente para ir a vivir con animales salvajes", dijo Daniel. "Durante 
siete años comerás hierba en el campo y no tendrás refugio. Entonces te darás 
cuenta de que Dios controla todos los reinos del mundo". 

Las palabras de Daniel se hicieron realidad de inmediato. El rey Nabucodonosor fue 
expulsado de entre su pueblo. Después de siete largos años, la mente del rey se 
volvió normal nuevamente y comenzó a alabar a Dios y darle gloria. 

¿Cómo puede una mala experiencia conducirnos a Dios? 

¡Imagina comer hierba seca! Tendría que estar muy hambriento antes de que la hierba comience 
a verse deliciosa. ¡Las personas no deben comer hierba! La hierba es para ganado y ovejas, a 
menos que, por supuesto, como Nabucodonosor, necesites ser tan humilde como una vaca o tan 
dependiente como una oveja. 

Jesús contó la historia del hijo que se rebeló contra su padre y se fue de casa para tener una 
buena vida. Gastó todo el dinero en fiestas salvajes y vida pecaminosa. Pero cuando se le acabó 
el dinero, tuvo que trabajar y terminó alimentando cerdos. Eventualmente, estaba tan hambriento 
que incluso la comida de los cerdos comenzó a verse bien (véase Lucas 15: 11-20). 

El rey Nabucodonosor y el hijo que se fue de casa se rebelaron contra su padre. Querían hacer 
lo suyo y no confiar en Dios. Querían manejar sus vidas a su manera y tomar sus propias 
decisiones. 

Cuando huimos de Dios, nuestro Padre, Él todavía nos ama mucho y anhela que volvamos a 
casa como parte de su familia. Es por eso que a veces hace que sucedan cosas malas para 
devolvernos la razón. 

Versículo del día 

Humíllense delante de Jehová, y él los levantará. Santiago 4:10 
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Daniel 5:1-8, 25-27 

 

El banquete 

El hijo del rey Nabucodonosor, Belsasar, fue el próximo rey de Babilonia. Una noche 
invitó a mil invitados especiales a una gran fiesta. Mientras bebían vino, Belsasar 
ordenó sacar las copas de oro y los tazones que su padre había sacado del templo 
de Jerusalén. Luego él y sus amigos bebieron de las copas especiales que se 
hicieron especialmente para el Templo Sagrado del Señor. 

De repente, apareció una mano y comenzó a escribir en la pared donde la luz de las 
lámparas brillaba intensamente. El rey se puso pálido como una sábana y preguntó si 
alguien podía leer la escritura, pero nadie podía entenderlo. 

Al final, Daniel fue llamado. Le dijo al rey exactamente lo que significaba su sueño: 
"Dios ha numerado los días de tu reino y lo ha llevado a su fin. Usted ha sido pesado 
y ha fallado la prueba. Tu reino será dividido y entregado a los medos y persas". 

¿Por qué Dios escribió un mensaje que el rey no podía leer? 

¿Puedes leer griego, francés o chino? La próxima vez que encuentre un papel con instrucciones 
en un idioma extranjero, intente leerlo. Es bastante frustrante cuando no se puede entender lo 
que está escrito. El rey Belsasar debe haberse sentido así: sabía que el mensaje en la pared era 
importante. 

¿Por qué Dios escribiría un mensaje que el rey no podría entender? Dios no quería que el rey 
solo leyera las palabras; Quería que una persona espiritual le explicara el significado más 
profundo. 

Algunas partes de la Biblia son difíciles de entender para nosotros y solo el Espíritu Santo puede 
ayudarnos a comprender el significado completo de lo que Dios está diciendo. Dios quiere que 
conozcamos y entendamos la Biblia y por eso nos ha dado maestros, pastores y padres para 
explicar el significado de su mensaje especial. 

Versículo del día 

El hombre natural no percibe las cosas que provienen del Espíritu de Dios,... porque para él 
son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 
2:14 
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Daniel 6:1-13 

 

Nada me detendrá 

La misma noche en que Belsasar vio la escritura en la pared del palacio, su reino fue 
conquistado por Darío, como le había dicho Daniel cuando le explicó el mensaje de 
Dios. 

Darío eligió a Daniel, junto con otros, para cuidar los asuntos cotidianos de su reino. 
Daniel hizo todo tan bien que Darío quiso ponerlo a cargo de todo el reino. 

Sin embargo, los otros gobernadores estaban celosos e intentaron encontrar algo 
mal con la forma en que Daniel hizo las cosas. Pero no pudieron encontrar nada 
porque Daniel era muy honesto y confiable. Así que persuadieron al rey para que 
diera una orden estricta de que no se permitiera que nadie rezara a ningún dios o 
persona durante treinta días, excepto al rey. Cualquiera que desobedezca la nueva 
ley sería arrojado al foso de los leones. 

El rey firmó la ley, sin darse cuenta de que esto era una trampa para matar a Daniel. 
Cuando Daniel se enteró de la nueva ley, se fue a casa. Luego subió y se arrodilló 
frente a una ventana que daba a Jerusalén. Allí oró a Dios, tal como lo había hecho 
todos los días. 

¿Por qué Daniel dejó que todos vieran que estaba orando? 

Después de enterarse de la ley del rey sobre la oración, Daniel todavía podía haber rezado tres 
veces al día, pero en una habitación pequeña donde nadie lo vería. Ni siquiera tuvo que 
arrodillarse para que Dios escuchara sus oraciones. Él podría haber pensado las palabras de su 
oración. Entonces, ¿por qué rezó Daniel donde todos podían verlo? 

Incluso antes de que Darío publicara una ley para evitar que la gente rezara, Daniel había 
decidido en su corazón que iba a rezar en su ventana todos los días. Daniel no iba a rezar en 
secreto y dejar que los demás pensaran que había dejado de orar. Incluso la amenaza de la 
muerte no podía apagar su luz que brillaba en un mundo oscuro y pecaminoso. 

Versículo del día 

Eres la luz del mundo. Una ciudad en una colina no puede ser escondida. Mateo 5:14 



31   Julio                   Daniel  

Daniel 6:13-24 

 

La cueva de leones 

Al rey Darío se le había convencido de que firmara una ley que establecía que 
cualquier persona atrapada orando sería arrojada a los leones. 

Sin embargo, Daniel todavía rezaba tres veces al día, como lo había hecho antes. 
Cuando los enemigos de Daniel lo vieron orar, inmediatamente fueron a decirle al rey 
Darío. El rey estaba muy molesto porque le gustaba Daniel y porque no podía 
cambiar la ley que había firmado. Entonces Daniel fue arrestado y arrojado a una 
cueva de leones hambrientos. El rey le dijo a Daniel: "Que el Dios a quien sirves te 
guarde con tanta fidelidad de los leones". Luego, la cueva se selló con una enorme 
piedra. 

El Rey Darío regresó a su palacio, pero no pudo comer ni dormir toda la noche. Muy 
temprano a la mañana siguiente, se apresuró a la guarida y llamó: "¡Daniel, siervo del 
Dios viviente! ¿Tu Dios ha sido capaz de mantenerte a salvo? 

Para gran alivio del rey, Daniel respondió; "¡Oh rey! Mi Dios envió un ángel para 
cerrar las bocas de los leones para que no me hicieran daño porque no había hecho 
nada malo". 

¿Daniel tenía miedo de los leones? 

Dios nos ha creado con emociones, que incluyen la sensación de alegría, amor, ira... ¡y miedo! 
Si Dios nos deja tener estas emociones, no pueden ser malas. Cada emoción tiene un propósito. 
Sin embargo, debemos tener cuidado de que nuestros sentimientos no nos impidan honrar y 
obedecer a Dios. 

El miedo se convierte en un problema cuando nos impide hacer lo correcto. Sin embargo, la 
Biblia nos dice que el amor aleja el miedo. Cuando amamos a Dios, confiamos en Él, y cuando 
confiamos en Él, estamos seguros de su protección (véase 1 Juan 4:18). Sí, Daniel puede haber 
tenido miedo de los leones, y si lo fue, ¡su temor hizo que su fe en Dios fuera más fuerte que 
nunca! Incluso David, que parecía intrépido, escribió en un salmo: "Cuando tenga miedo, 
confiaré en ti" Salmos 56: 3. 

Lo que nos hace valientes no es el peligro que enfrentamos, sino la elección que hacemos para 
no correr y escondernos. 

Versículo del día 

Líbrame de la boca de los leones; sálvame de los cuernos de los bueyes salvajes. Salmo 
22:21 
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Ezequiel 2:4-7 

 

 

Ellos no escucharán 

Ezequiel fue el profeta de Dios para los judíos, que habían sido tomados cautivos por 
los babilonios. Dios permitió que fueran llevados como esclavos a un país distante 
para que sus corazones pecaminosos regresaran a él. 

Sin embargo, los corazones de las personas eran difíciles, y tomaría años para que 
la gente volviera a Dios. 

Así que Dios animó a Ezequiel y le dijo: "No tengas miedo de la gente, aunque sus 
amenazas te rodeen como espinas y sus burlas ardan como escorpiones". Solo 
sigue diciéndole a la gente lo que sea que te diga ", dijo Dios," ya sea que escuchen 
o no". 

¿Qué pasa si mis amigos no me escuchan cuando les cuento acerca de Jesús? 

El Señor no espera que usted convenza a sus amigos incrédulos acerca de la verdad de la 
Biblia, sino simplemente que les diga que Jesús los ama y quiere ser su Salvador y amigo. 

Evite entrar en una discusión con amigos que no creen lo que dice la Biblia. En lugar de eso, 
cuéntales lo que sabes sobre Dios: su amor y su perdón, y sobre nuestra pecaminosidad. Pero 
ten cuidado de que tus amigos no se sientan juzgados. Diles que todos han pecado y necesitan 
a Jesús para salvarlos del pecado. Además, deje que su vida sea un ejemplo que deseen seguir 
a medida que vean su amor en acción. 

Ore por sus amigos antes de hablar con ellos y siga orando por ellos después. Al hacer eso, 
plantarás la semilla de la Palabra de Dios en sus corazones y la regarás con oración. El Espíritu 
Santo continuará trabajando en los corazones de tus amigos para hacer que la semilla crezca. 

Nunca debes sentirte culpable si alguien no te escucha. Usted no es responsable de la decisión 
de otra persona. Recuerde, su amigo puede necesitar tiempo para pensar en lo que dijo. Así que 
sé paciente, es posible que no veas un cambio de inmediato. 

Versículo del día 

Predica la Palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; corrige, reprende y exhorta con 
gran paciencia y doctrina cuidadosa. 2 Timoteo 4: 2 
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Ezequiel 33:30-33 
 
 

Finjamos 

El Señor le dijo a Ezequiel que las personas a quienes él estaba predicando solo 
pretendían estar interesadas. 

"Están hablando a tus espaldas diciendo: 'Vengan a escuchar lo que el Señor tiene 
que decirnos hoy.' Luego vienen y te escuchan como si realmente quisieran 
escuchar, pero no hacen lo que les dices. Hablan de Mi como si realmente me 
amaran, pero sus corazones son codiciosos y solo piensan en el dinero y la riqueza. 
Los entretienes como alguien que canta canciones de amor o alguien que toca un 
instrumento musical. 

Escuchan tus palabras pero no las ponen en práctica. Pero cuando castigue a la 
gente por sus pecados, ellos sabrán que un profeta estuvo aquí entre ellos". 

¿Cómo puedo hacer que una lección bíblica sea más significativa para mí? 

Algunas personas van a la iglesia todos los domingos, pero muestran poco crecimiento 
espiritual. No hay cambios emocionantes en sus vidas porque no ponen en práctica lo que 
escuchan. 

Aquí hay algunas cosas que puede hacer para seguir creciendo en su fe: 

• Ora para que Dios te ayude a aprender algo nuevo. 

• Respeta a tu maestra y escucha atentamente. 

• Participa buscando versículos de la Biblia. 

• Escribe palabras que te ayudarán a recordar los puntos principales de la lección. 

• Has preguntas para descubrir cómo encaja esta lección con otras partes de la Biblia. 

• Piensa en cómo tu vida es similar a la de los personajes de la Biblia. 

• Pídale a Dios que te ayude a practicar lo que has aprendido. Luego busca las oportunidades 
que el Señor envía, las cuales pueden venir de la forma más inesperada. 

Versículo del día 

Pero el que escucha mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre que 
construyó una casa sobre tierra, sin un fundamento… Lucas 6:49 
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Ezequiel 15:1-5 
 
 

Madera muerta 

Un día, el Señor le preguntó a Ezequiel: "¿De qué sirve la madera de una vid 
muerta? No se puede usar para tallar algo útil, y ¡ni siquiera es buena leña! Los 
árboles del bosque son mucho mejores para eso. 

Cuando lo usa para leña y la madera se carboniza, es incluso más inútil que antes. 

Así como una vid que no da fruto es cortada y quemada, entonces quitaré a 
Jerusalén y castigaré a la gente porque ellos han elegido ser infieles a mí. Convertiré 
a su nación en un desierto". 

¿Estoy dando fruto? 

Nos enfrentamos a muchas opciones cada día. Algunas elecciones son importantes, otras no. 
Algunas elecciones se pueden tomar por nosotros; otras solo pueden ser tomadas por nosotros 
mismos. Algunas decisiones pueden cambiarse, otras no. 

El pueblo de Dios hizo su elección, y fue una elección importante. Desafortunadamente, fue la 
elección incorrecta. Ellos habían elegido ser infieles a Dios. No cambiaron en un momento de 
debilidad o tentación; sino que se mantuvieron tercamente en una forma de vida pecaminosa. 
Habían decidido adorar ídolos, y sus corazones estaban llenos de codicia en lugar de amor por 
Dios. 

Una vid no se cultiva por su madera como un pino en el bosque. Una vid se cultiva para seguir 
bendiciendo a las personas con su fruto año tras año, mientras que un árbol eventualmente se 
corta por su madera. 

Jesús dijo que Dios es el jardinero que quita toda rama que no da fruto, mientras que cada rama 
que da fruto se corta para que sea aún más fructífera (Juan 15: 2). Hemos sido elegidos para dar 
fruto, ¡no para terminar como leña! 

Versículo del día 

Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Por lo tanto, por su fruto los 
conoceréis. Mateo 7: 19-20 
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Hageo 1:1-11 

 

El regreso a Jerusalén 

Después de setenta años en Babilonia, muchos judíos que habían sido esclavos allí 
comenzaron a regresar a Jerusalén. Dios estaba trayendo a su pueblo a su tierra 
como lo había prometido. 

Sin embargo, a medida que la gente se establecía en su país de origen, su principal 
preocupación era construir hermosas casas para sí mismos, mientras que nadie 
prestaba atención al Templo del Señor, que todavía estaba en ruinas. "No es el 
momento adecuado para comenzar a construir la Casa del Señor", dijeron. 

Pero el Señor habló a través del profeta Hageo, diciendo: "Piensa en lo que está 
sucediendo. Has sembrado mucho, pero has cosechado poco. Tienes comida, pero 
no lo suficiente para llenarte; tienes ropa, pero no lo suficiente para mantenerte 
caliente. ¿No puedes ver por qué está sucediendo esto? 

Ahora sube a las colinas y consigue madera para reconstruir el Templo y estaré 
complacido". 

¿Puede uno estar demasiado ocupado? 

La Biblia tiene mucho que decir a los que son perezosos (véase Hebreos 6:12 y Eclesiastés 
10:18). Dios no quiere que seamos como un holgazán que nunca intenta nada, hace nada o 
logra algo. 

Sin embargo, correr de una actividad a otra y trabajar como loco no es lo que Dios tenía en 
mente para nosotros tampoco. Uno de los pecados con los que los israelitas habían luchado 
antes de ser llevados a Babilonia fue su constante anhelo de más dinero y cosas. Ahora que 
habían regresado a Jerusalén, nuevamente ocuparon tanto de sus propias cosas que 
comenzaron a dejar a Dios fuera de sus vidas. Debieron de parecer hormigas corriendo; 
reuniendo y llevando, tejiendo y construyendo. 

Entonces esto es lo que Dios les dijo; "Ve y consigue material de construcción y comienza a 
reconstruir el Templo para que pueda reunirme con ustedes nuevamente". 

De la misma manera, ¡Dios no quiere que nuestras vidas estén llenas de tantas cosas que no 
nos quede tiempo! Con todo lo que está pasando, es importante reservar un tiempo especial 
para el Señor todos los días; ya sea que funcione mejor para ti en la mañana, la tarde o la 
noche. 

Versículo del día 

Acércate a Dios y él se acercará a ti. Santiago 4: 8 
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Hageo 1:12-14, 2:15-19 

 

Una promesa de bendición 

Cuando Hageo les dijo a los judíos que habían regresado de Babilonia que Dios 
quería que reconstruyeran el templo, obedecieron de inmediato. Y cuando 
comenzaron a trabajar en el Templo, el Señor los alentó. 

El Señor dijo: "Antes de que comenzaras a trabajar en el Templo, esperarías una 
gran cosecha, pero habría muy poco. Envié vientos y granizo para arruinar todo lo 
que trataste de cultivar. Hoy has terminado de sentar las bases del Templo. ¡Mira lo 
que sucederá ahora! 

Aunque no quede grano, y las vides, las higueras y los olivos no tengan fruto, te 
bendeciré desde este día". 

¿Tengo que hacer cosas para ser bendecido? 

Es solo cuando la gente comenzó a reconstruir el Templo que el Señor prometió bendecirlos. En 
esta etapa solo habían puesto los cimientos y ya Dios estaba esperando derramar Su bendición 
sobre ellos. Él había querido bendecirlos durante tantos años, pero su desobediencia había 
impedido su bendición. Ahora los árboles comenzarían a dar frutos otra vez y los cultivos 
crecerían altos. Las bendiciones de Dios caerían sobre ellos como lluvia. 

¿Eso significa que tenemos que hacer cosas para ser bendecidos? Dios no estaba 
recompensando a las personas por lo que hicieron, ¡sino por ser obedientes! Dios había 
guardado su bendición para que la gente se alejara del pecado. Ahora que eran obedientes y 
caminaban en sus caminos, la bendición que había estado conteniendo podía fluir de nuevo. 

Es su obediencia lo que es importante, ya sea dejar de hacer algo mal o comenzar a hacer algo 
que Dios le ha dicho que haga. 

Versículo del día 

Los bendeciré a ellos y a los lugares que rodean mi collado. Y haré descender la lluvia en su 
tiempo; lluvias de bendición serán. Ezequiel 34:26 
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Esdras 1:1-3, 3:6-13 

 

Reconstruyendo el templo 

En el primer año que el rey Ciro se convirtió en emperador de Persia, alentó a los 
judíos que aún vivían en Babilonia a regresar a Jerusalén y ayudar a reconstruir el 
templo. 

Los judíos que regresaron estaban muy entusiasmados con la reconstrucción del 
Templo. Dieron dinero para pagar a los canteros que cortaron bloques de piedra y los 
colocaron en su lugar, y también para los carpinteros que hicieron la madera. 

Habían cavado trincheras profundas y establecido una base sólida. Sin embargo, 
cuando algunos de los sacerdotes más antiguos vieron los cimientos del nuevo 
Templo, quedaron muy decepcionados porque recordaron cuánto más grande había 
sido el primer Templo. Pero hubo otros que gritaron y cantaron de alegría porque la 
base era el comienzo de su regreso a la adoración. 

¿Por qué las fundaciones son tan importantes? 

¿Alguna vez has visto el hormigón que se vierte en una zanja profunda y pensaste qué 
desperdicio cavar un hoyo profundo para llenarlo nuevamente? Aunque no se puede ver una 
fundación una vez que se construye, tiene un propósito muy importante porque todo el edificio 
descansa sobre ella. Sin una base, el edificio se derrumbaría en un montón de escombros. 

Cuando nuestras vidas pasan por tiempos difíciles, también necesitamos una base sólida para 
mantenernos fuertes. Si nuestra fe descansa en Jesús, la Roca, tenemos una base segura. 
Aquellos que no saben lo que creen están en terreno inestable. Cuando surgen problemas, no 
saben qué creer o qué hacer. De repente se sienten débiles e indefensos, y sus vidas se 
desmoronan (Mateo 7: 26-27). Da miedo no tener a alguien poderoso de quien depender en 
tiempos de problemas. Confiar completamente en Jesús. Él es la Roca que te mantendrá firme 
en tiempos de problemas. 

Versículo del día 

Porque nadie puede poner ningún fundamento que no sea el ya establecido, que es 
Jesucristo. 1 Corintios 3:11 
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Esdras 4:4-5, 6:6-8, 13-14 

 

El templo finalmente está terminado 

Los judíos, que habían regresado de Babilonia, estaban entusiasmados con la 
reconstrucción del Templo. Pero pronto, un alborotador que se había quedado atrás, 
y algunos otros que no creían en Dios, se pusieron celosos y trataron de detenerlos. 
Incluso enviaron mensajes al rey de Persia diciendo que estos judíos planeaban 
rebelarse y no pagarle impuestos. Y debido a esto, todo el trabajo en el Templo se 
detuvo. 

Años más tarde, cuando el rey Darío llegó al poder en Persia, buscó en los registros 
del rey Ciro y encontró el rollo donde Ciro había ordenado a los judíos que 
reconstruyeran el templo. 

Entonces el Rey Darío ordenó que nadie interfiriera con la construcción del Templo, e 
incluso ordenó a los alborotadores que lo ayudaran. También dijo que los impuestos 
debían usarse para pagar el trabajo. Y finalmente se completó el Templo, y la gente 
lo dedicó a Dios. 

¿Cómo debería orar por los líderes de nuestro país? 

Dios había trabajado en el corazón del rey Ciro, que envió a muchos judíos a Jerusalén, y los 
ayudó con el Templo. Cuando se desanimaron y dejaron de construir, Dios usó al Rey Darío 
para que volvieran a funcionar. Dios usó estos reyes para ayudar a reconstruir su lugar de 
adoración. Cuando oramos por nuestros líderes, Dios también puede hacer grandes cosas a 
través de ellos. Ora para que Dios ayude... 

• A los líderes pueden tomar decisiones sabias. Las decisiones que toman son muy importantes 
porque afectan a muchas personas. 

• A los jueces y gobernantes para saber qué es lo correcto y adecuado para que se haga justicia. 

• A aquellos en autoridad que tienen el poder de hacer leyes que afectan nuestra libertad de 
adorar a Dios. 

• A aquellos que hacen cumplir la ley; que sabrán cómo hacer frente a las malas acciones para 
que podamos vivir vidas pacíficas. 

Versículo del día 

En primer lugar, insto a que se hagan peticiones, oraciones, intercesión y acción de gracias 
por todos, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que podamos vivir vidas 
pacíficas y tranquilas en toda piedad y santidad. 1 Timoteo 2: 1-2 
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Esdras 7:1-7, 8:21-23 

 

Esdras también regresa a casa 

Algunos años después de la construcción del Templo, Esdras dejó Babilonia con un 
segundo grupo de judíos que regresaban a Jerusalén. Esdras no era un profeta, sino 
un escriba, alguien cuyo trabajo era escribir documentos. Estudió la Ley, que el 
Señor le había dado a Moisés, y se la enseñó a otros. 

En ese momento Artajerjes era el rey de Persia. Permitió que Esdras y otros 
regresaran a Jerusalén y le dio regalos de oro y plata para el Templo. 

Entonces Esdras reunió a todos los que querían regresar con él. Les dijo que 
ayunaran y oraran para que Dios les diera un viaje seguro. (Esdras no quería pedirle 
al rey soldados para protegerlos de los enemigos en el camino porque le había dicho 
al rey que Dios bendice a los que confían en Él.) Entonces oraron para que el Señor 
velara por ellos y sus hijos. 

El Señor los mantuvo a salvo, y cuando llegaron a Jerusalén, Esdras les dio los 
regalos de oro y plata a los sacerdotes del Templo. 

¿Por qué deberíamos orar antes de emprender un viaje? 

¿No ha prometido Dios cuidarnos y protegernos todo el tiempo? (2 Tesalonicenses 3: 3). ¿Por 
qué entonces debemos orar por algo que el Señor ya ha prometido hacer? Seguramente eso 
mostraría que realmente no confiamos en las promesas de Dios. 

Pablo les pidió a otros que oraran por su protección. Sabía que mientras estemos en el mundo 
siempre habrá una guerra invisible entre el bien y el mal (Romanos 15: 30-32). Mediante la 
oración y la fe en Dios, fortalecemos nuestro lado y permitimos que la voluntad del Señor se 
haga aquí en la tierra. Al pedir protección, también demostramos que confiamos en Dios, no en 
nuestra propia capacidad. 

Debido a que vivimos en un mundo donde las cosas van mal y donde las personas cometen 
errores, debemos orar por la protección especial de Dios cuando viajamos, y recordar darle las 
gracias cuando lleguemos. 

Versículo del día 

Pero cuando nuestro tiempo se acabó, nos fuimos y continuamos nuestro camino. Todos los 
discípulos y sus esposas e hijos nos acompañaron fuera de la ciudad, y allí en la playa nos 
arrodillamos para orar. Hechos 21: 5 
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Nehemías 1:1-6, 2:1-3 

 

Malas noticias 

El rey Artajerjes reinó en Persia durante veinte años y Nehemías sirvió como su 
mayordomo personal. 

Un día, Nehemías descubrió que las cosas no iban bien en Jerusalén. Uno de sus 
hermanos trajo noticias de que los judíos que habían regresado a Jerusalén estaban 
siendo burlados por las otras tribus. También descubrió que el muro alrededor de 
Jerusalén aún estaba en ruinas desde que Nabucodonosor había invadido la ciudad. 
Durante días, Nehemías estaba tan triste que ni siquiera comía. 

Un día, el rey notó que Nehemías no se comportaba como habitualmente lo hacía. 
"¿Qué sucede, Nehemías?", Preguntó. "¿Por qué estás tan triste?" 

Nehemías respondió: "¿Por qué no debería estar triste cuando los muros de la 
ciudad donde vive mi pueblo están destruidos?" 

¿Por qué estaba Nehemías tan triste por un muro derruido? 

¿Cómo te sentirías si descubrieras que una amiga a la que no veías desde hace meses estaba 
siendo objeto de burlas por su ropa porque su madre se había enfermado y tenían que vender la 
mayoría de sus pertenencias para pagar el medicamento? Probablemente sentirías el mismo tipo 
de tristeza que Nehemías sintió. 

Aunque Nehemías sirvió en el palacio del rey, su corazón estaba con su pueblo en Jerusalén. El 
problema no era solo la pared; fue que la gente actuó como si hubieran sido derrotados. No 
tenían la voluntad o el valor para defenderse contra el estilo de vida impío de las tribus 
malvadas. Además, algunas de estas tribus ya vivían entre ellos, e incluso se estaban casando 
con ellos. 

Vivir en desgracia entre las ruinas no era lo que Dios le había prometido a su pueblo. El corazón 
de Nehemías lloró por ellos porque eran débiles y desprotegidos, como ovejas sin pastor. 

Versículo del día 

Cuando vio la multitud, tuvo compasión de ellos, porque fueron hostigados e indefensos, 
como ovejas sin pastor. Mateo 9:36 
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Nehemías 2:4-15 

 

Durante la noche... cuando todo estaba tranquilo 

Cuando Nehemías le dijo al rey por qué estaba tan triste, el rey Artajerjes dijo: 
"Debes ir a la tierra de Judá y reconstruir los muros de la ciudad donde vive tu 
pueblo". 

Entonces el rey le entregó a Nehemías una carta para que el guardián del bosque del 
rey le diera leña para las puertas de la ciudad. Incluso envió oficiales del ejército para 
proteger al grupo de judíos que viajaba con Nehemías. 

Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, no le dijo a nadie por qué había venido. 
Después de tres días, él y algunos amigos cercanos escaparon por la noche para 
inspeccionar la pared rota. Tropezaron en la oscuridad, yendo de una puerta rota a 
otra, mirando lo que se necesitaba hacer para reconstruir la pared. Luego regresaron 
a casa. 

¿Cómo debo abordar una gran tarea? 

No es probable que le pidan que construya un muro de la ciudad, pero puede tener un proyecto 
o tarea escolar que parezca un muro. Para Nehemías, construir una pared con piedras pesadas 
por toda la ciudad iba a ser una gran tarea, demasiado grande para precipitarse sin una 
planificación cuidadosa. 

Aquí hay pensamientos que te ayudarán a comenzar con tu tarea. 

• Ora por la ayuda de Dios antes de comenzar. 

• Pídale a Dios que te dé buenas ideas y que te guíe a medida que trabajas. 

• Fijar metas. Si el proyecto debe completarse en un día determinado, divida el trabajo en tareas 
para cada día. Recuerde, generalmente toma un poco más de lo que cree. 

• Planifica la tarea. ¿Qué materiales necesitarás? ¿Cuánto costará? ¿Necesitarás ayuda? ¿Qué 
puede salir mal? 

•  Haz tu mejor esfuerzo. Dios se honra con un trabajo bien hecho. 

Ya sea que necesites completar una gran tarea o tomar una decisión importante, no te apresures 
a hacerlo. Primero habla con el Señor al respecto, y Él hará que tus planes tengan éxito 
(Proverbios 3: 5-6). 

Versículo del día 

Supongamos que uno de ustedes quiere construir una torre. ¿No se sentará primero y 
calculará el costo para ver si tiene suficiente dinero para completarlo? Lucas 14:28 
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Nehemías 2:16-20, 3:1-3 

 

¡Manos a la obra! 

El plan de Nehemías estaba tomando forma. Él había salido a inspeccionar la pared 
destruida alrededor de Jerusalén. Ahora estaba listo para contarles a los líderes 
sobre su plan. 

Cuando se enteraron de su plan para reconstruir el muro, se emocionaron y dijeron: 
"¡Comencemos a construir de inmediato!" Pero algunos líderes no estaban contentos 
con el plan de Nehemías. Primero se rieron de él, luego lo acusaron de rebelarse 
contra el rey de Persia. 

Pero Nehemías respondió: "El Dios del cielo nos ayudará. Somos sus siervos, ¡y 
vamos a construir el muro! 

Luego, Nehemías dividió el trabajo para que pequeños grupos de personas y familias 
se encargaran de construir una sección específica del muro. 

¿Alguien puede ser un constructor? 

¿Qué necesita uno para convertirse en un constructor? ¿Crees que uno necesitaría tener 
habilidades especiales y hacer un curso de construcción? 

Bueno, la mayoría de aquellos a los que se les dio la tarea de reconstruir una cierta parte del 
muro no fueron constructores entrenados: simplemente eran personas comunes y corrientes que 
realizaban trabajos ordinarios. Había sacerdotes, perfumistas, orfebres y comerciantes. ¡Hasta 
los niños ayudaron! Las hijas de Salum y los hijos de Hasaná ayudaron a reparar su sección del 
muro. 

Así como la gente en Jerusalén tenía trabajos diferentes, tenemos diferentes talentos y dones. 
Sin embargo, cuando servimos a Dios, debemos estar preparados para ayudar con las tareas 
ordinarias también. Ayudar con las sillas o arreglar es algo que podemos hacer, aunque 
podamos ser habilidosos con otras cosas. 

Cada uno debe hacer su parte para construir la iglesia. Todas las personas deben trabajar juntas 
con la persona que está a su lado para garantizar un muro fuerte que no tenga espacios donde 
el enemigo pueda atravesar. 

Versículo del día 

Por la gracia que Dios me ha dado, puse una base como un constructor experto, y alguien 
más está construyendo sobre ella. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye.  
1 Corintios 3:10 



12   Agosto               Nehemías  

Nehemías 4:7-21 

 

Escombros y otros problemas 

Cuando la gente comenzó a reconstruir el muro alrededor de Jerusalén, los 
enemigos de Nehemías se enojaron y molestaron a los obreros, diciendo: "¡Incluso 
un zorro podría derribar ese muro!" 

Sin embargo, la gente siguió construyendo, y pronto el muro tenía la mitad de su 
altura. Entonces los enemigos de Nehemías planearon atacar Jerusalén y causar 
confusión. Pero, Nehemías oró, y Dios le permitió descubrir su plan. Entonces, desde 
ese momento, Nehemías tenía a la mitad de la gente construyendo el muro, mientras 
que la otra mitad los protegía. 

¿Cómo puedo evitar ser derrotado? 

El enemigo intentará todo para evitar que hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Trató de 
detener el trabajo de Nehemías de dos maneras. 

En primer lugar, consiguió que algunas personas planeen un ataque contra los trabajadores. Las 
personas impías pueden obstaculizar y obstruir nuestro trabajo para Dios. 

En segundo lugar, intentó desalentarlos. El desaliento nos quita nuestra energía y entusiasmo 
para hacer el bien. 

Así es como Nehemías manejó el ataque. 

• Nehemías oró (versículo 9). Dios respondió la oración de Nehemías y lo ayudó a descubrir el 
plan de los enemigos (lea Efesios 6:11). 

• Nehemías esperaba problemas (versículo 13). Se aseguró de que no fuera tomado por 
sorpresa, y estaba listo para la acción en todo momento (lea Juan 16:33). 

• Nehemías fue práctico (v. 13, 16). Él colocó guardias armados alrededor de los trabajadores 
(lea Efesios 6: 16-17). 

• Nehemías sabía la importancia de la unidad (v. 19-20). Les dijo a todos que se mantuvieran 
unidos en tiempos de problemas (lea Romanos 15: 5). 

Versículo del día 

Se fuerte y valiente. No temas de ellos, porque el SEÑOR tu Dios va contigo; él nunca te 
dejará ni te desamparará." Deuteronomio 31: 6 
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Nehemías 5:14-19, 6:15-16 

 

Predicar con el ejemplo 

El rey Artajerjes hizo gobernador a Nehemías de Judá; y como gobernador, a 
Nehemías y sus parientes se les permitió pedir dinero y dinero a la gente de la tierra. 

Sin embargo, Nehemías no tomó dinero de la gente ni les pidió ayuda porque 
luchaban por sobrevivir con lo poco que tenían. Nehemías trabajó en la pared como 
todos los demás, e incluso alimentó a ciento cincuenta personas y sus líderes todos 
los días. 

En poco más de cincuenta días, el muro se terminó y los enemigos de Nehemías se 
dieron cuenta de que la obra de reconstrucción del muro se había realizado con la 
ayuda del Señor. 

¿Por qué debería un líder ser como un siervo? 

¿Alguna vez jugaste 'seguir al líder'? ¿Qué se supone que deben hacer todos? Los seguidores 
deben observar al líder y hacer todo exactamente como lo hace el líder, porque eso es lo que 
hacen los seguidores. 

En la vida real, ser un líder es un trabajo responsable que no debe tomarse a la ligera porque las 
personas miran a su líder y siguen su ejemplo. 

Nehemías sabía la importancia de ser un buen líder, por lo que no exigió comida ni dinero a la 
gente. Sabía que los otros líderes que lo respetaban pronto estarían haciendo lo mismo. Tomar 
comida y dinero de personas que estaban luchando no era lo correcto. Nehemías había venido a 
Jerusalén para ayudarlos, no para tener una vida fácil y para mandar a todos alrededor. 

Jesús tuvo la misma actitud. Él, el Rey de reyes, se humilló a sí mismo y voluntariamente se 
convirtió en un siervo para poder venir a vivir entre nosotros y ayudar a reconstruir vidas 
arruinadas (Filipenses 2: 5-8). 

Versículo del día 

Pero no debes ser así. En cambio, el más grande de ustedes debería ser como el más 
joven, y el que gobierna como el que sirve. Lucas 22:26 
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Ester 1:1-4.10-12, 2:5-7 

 

La hermosa huérfana 

Para entonces, muchos judíos habían regresado a Judá, mientras que otros se 
habían quedado en Babilonia, una ciudad en Persia. El rey Asuero se convirtió en el 
nuevo gobernante de Persia, y en el tercer año de su reinado, hubo grandes 
celebraciones. En el último día de las celebraciones, el rey (que estaba ebrio) ordenó 
que trajeran a su esposa, la reina Vasti, a él. Pero ella se negó a venir. El rey estaba 
furioso y ordenó que la reina no volviera a verlo nunca más. 

Pero después de un tiempo, cuando la ira del rey se enfrió y se dio cuenta de que 
nunca volvería a ver a Vasti, se puso de mal humor. Entonces los consejeros del rey 
sugirieron que encontraran una mujer adecuada para tomar el lugar de Vasti. 

Había una joven hermosa llamada Ester cuyo pueblo había sido llevado a Babilonia 
como esclavos por Nabucodonosor. Ella era huérfana y su primo mayor, Mardoqueo, 
la había adoptado y criado como su propia hija. 

¿Puede Dios cuidar a un huérfano como un padre? 

Hay niños cuyo padre y madre han muerto. También hay niños que han sido separados de sus 
padres durante una guerra y no hay forma de encontrar a sus padres. Estos niños son 
huérfanos. Algunos niños pueden no tener un padre en el hogar, y aunque no son huérfanos, es 
igual de triste. 

Dios el Padre ha prometido cuidar especialmente a los huérfanos siendo un padre para ellos. 

Aunque Dios no te lee una historia por la noche o comprueba que te cepilles los dientes, se 
asegura de que haya alguien que se encargue de tus necesidades cotidianas. Dios se asegura 
de que sus hijos estén cuidados. 

Si no tienes un padre con quien hablar, o si él está ausente y deseas hablar con él, habla con 
Dios como si estuvieras hablando con tu papá. Puedes decirle todo lo que está en tu corazón. 
Usted no lo oirá a él hablándole a usted, pero sabrá que lo está abrazando como un pastor 
sostiene a su cordero... y, a veces, incluso puede sentir que su dulce amor y comodidad lo 
rodean (Isaías 40:11). 

Versículo del día 

Un padre para los huérfanos, un defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Salmo 
68: 5 
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Ester 2:8, 10-11, 15-18 

 

Ester se convierte en reina 

El rey Asuero había ordenado a los oficiales de su imperio que encontraran a las 
mujeres más bellas del país y las trajeran a su palacio en la ciudad de Susa. Ester 
fue una de las mujeres elegidas. 

Fue llevada al palacio real donde a ella y a las otras mujeres se les dio ropa bonita 
para que se viera bien para el rey. Mientras tanto, Mardoqueo, un primo que la había 
adoptado, le aconsejó que no le dijera a nadie que era judía. 

Todos admiraban a Ester, y cuando llegó el momento de presentarla ante el rey, le 
gustaba más que a ninguna de las otras mujeres. ¡Se enamoró de ella! Puso una 
corona real en su cabeza y la hizo reina en el lugar de Vasti. El rey dio un gran 
banquete para honrar a Ester, declaró unas vacaciones y repartió regalos. 

¿Puede Dios usarme para grandes cosas si solo soy "ordinario"? 

Ester creció como una niña ordinaria. De hecho, su pueblo había sido llevado a Babilonia como 
esclavos, y ella era huérfana. 

Dios a menudo usa personas comunes y corrientes en lugar de grandes personas cuyos 
corazones están llenos de orgullo. Jesús dijo: "Porque cualquiera que se enaltece será 
humillado, y el que se humilla será enaltecido" (Lucas 18:14). ¿Recuerda cómo Dios usó a 
personas comunes como José, Gedeón, David y Daniel para hacer grandes cosas por él? 

Ester pudo haber pensado en el mensaje de que Jeremías había enviado a la gente a Babilonia: 
"Porque yo sé los planes que tengo para ti", declara el SEÑOR, "planes para prosperarte y no 
para dañarte, planes para darte esperanza y un futuro" (Jeremías 29:11). 

Durante años, la vida había sido difícil para Ester; sin embargo, Dios la había bendecido y la 
había puesto en un lugar donde podría usarla para traer esperanza y un futuro a su pueblo. 

Versículo del día 

Hermanos, piensen en lo que eran cuando los llamaron. No muchos de ustedes fueron 
sabios para los estándares humanos; no muchos fueron influyentes; no muchos eran de 
noble cuna. Pero Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. 1 Corintios 
1: 26-27 
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Ester 2:19-23, 3:1-2 

 

La trama de asesinato 

El rey Asuero se casó con Ester, y Mardoqueo, su primo, se convirtió en uno de los 
oficiales del rey. Ester no le había dicho a nadie que era judía. 

Un día, dos funcionarios que custodiaban la entrada a las habitaciones del rey se 
molestaron por algo que el rey había hecho, y planearon matarlo. 

Mardoqueo se enteró de la trama y le dijo a la reina Ester, que fue a contarle al rey 
sobre eso. Cuando el rey descubrió que los dos oficiales habían planeado matarlo, 
los hizo ahorcar. Entonces el rey ordenó que toda la historia se escribiera en un libro 
en el que se registrara la historia del imperio. 

¿Cuándo debería contarle a alguien? 

"¡Voy a decirle a mamá lo que dijiste!" 

"¡Bien, entonces le voy a contar sobre el jarrón que rompiste la semana pasada!" 

¿Qué deberías hacer cuando sabes algo malo que alguien ha hecho? Primero debes preguntarte 
por qué querrías contarle a esa persona. ¿Estás amenazando con contarle a alguien porque te 
hace sentir poderoso o porque quieres algo de la otra persona? 

Antes de contarle a alguien, piense en qué le hará a su amistad con esa persona. Al contrario, 
aliente a la persona que hizo lo malo a que lo admita. De esta forma, él o ella tendrá el control de 
la situación y mantendrá una relación amistosa. ¡Un cuento de hadas nunca es popular! Todos 
tropezamos y cometemos errores tarde o temprano, y nadie quiere meterse en problemas. 

Sin embargo, si alguien hace algo peligroso; sigue haciendo algo mal en secreto; o está 
planeando hacer algo mal, debe informar a un adulto al respecto. De esta manera, puedes 
ayudar a la persona y evitar que algo malo le suceda a él o ella. 

Versículo del día 

Pero les digo que los hombres tendrán que rendir cuentas en el día del juicio por cada 
palabra descuidada que hayan dicho. Mateo 12:36 
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Ester 3:2-6 

 

VIP 
(Persona muy importante) 

Mardoqueo había salvado al rey Asuero de ser asesinado, y aunque los detalles de 
lo sucedido estaban escritos en un libro, el rey pronto se olvidó de ello. 

Algún tiempo después, el rey ascendió a un hombre llamado Amán a un puesto por 
encima de todos los demás oficiales. El rey ordenó que todos se inclinaran ante 
Amán como señal de respeto. Pero Mardoqueo no se inclinaría ante él ni lo honraría 
de ninguna manera. 

Los otros oficiales le preguntaron a Mardoqueo por qué se negaba a inclinarse ante 
Amán, y trataron de persuadirlo de obedecer las órdenes del rey. Pero Mardoqueo se 
negó a inclinarse o arrodillarse ante Amán. Entonces los oficiales fueron y le dijeron a 
Amán si iba a dejar que Mardoqueo se saliera con la suya. Pero cuando Amán se 
enteró de la falta de respeto de Mardoqueo, se enfureció y comenzó a pensar en una 
forma de matarlo y deshacerse de todos los judíos. 

¿Es malo inclinarse ante una persona importante? 

En algunas culturas, cuando se saluda a alguien o se sale de una reunión de personas, es cortés 
inclinarse. Para algunos, inclinarse es tan común como estrechar la mano de una persona, 
mientras que para otros inclinarse es algo que solo harías si entras en la sala del trono de un 
rey. 

Hacer una reverencia a una persona es un signo de respeto. Sin embargo, cuando nos 
inclinamos ante Dios en oración, es más que un signo de respeto; es un acto de humilde 
rendición. Es una manera de mostrar que aceptamos la autoridad de Dios. 

La Biblia nos dice que no nos postramos ante ídolos y dioses (Levítico 26: 1), pero no nos 
prohíbe inclinarnos ante una persona. Sin embargo, es tan malo inclinarse en adoración de una 
persona como inclinarse ante un ídolo. ¡Solo Dios merece ser adorado porque Él es el Rey de 
reyes y Señor de señores! 

Versículo del día 

Vengan, inclinémonos en adoración, arrodillémonos ante el SEÑOR nuestro Hacedor. Salmo 
95: 6 
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Ester 3:8-15 
 
 

Venganza hacia una nación 

La aversión de Amán contra Mardoqueo se convirtió en un profundo odio; no solo por 
Mardoqueo, sino por todos los judíos que aún vivían en Babilonia. Todo comenzó cuando 
Amán fue nombrado oficial en jefe, y Mardoqueo se negó a inclinarse ante él. 

Amán fue al rey y le dijo: "Hay un cierto grupo de personas esparcidas por todo tu reino. 
Estas personas tienen costumbres que no son como la nuestra y no obedecen nuestras 
leyes. Sería mejor para ti dar una orden para matar a cada judío en el imperio. Si haces esto, 
te pagaré un montón de dinero para que lo uses como lo desees". 

El rey estaba convencido. Se quitó el anillo utilizado para firmar las leyes oficiales y se lo dio 
a Amán, diciendo: "La gente es tuya; haz lo que quieras con ellos". 

¿Por qué ciertos grupos de personas no se gustan? 

¿Cómo te sentirías si un jugador de hockey (de un equipo conocido por hacer trampa) pidiera 
prestado tu palo de hockey? ¿Te alegraría ayudarlo? 

Para ser honesto, todos somos culpables de juzgar a todo el grupo por las acciones de algunos 
individuos dentro de ese grupo. Cuando alguien va a una determinada escuela, podemos 
encontrarnos actuando de manera diferente hacia esa persona porque no nos gusta esa 
escuela. 

Jesús no trata a las personas de manera diferente debido al grupo al que pertenecen. ¡Cada 
persona es especial para él! Sanó a un leproso que fue tratado como chusma; Él habló con una 
mujer samaritana que nació en una tribu odiada; Hizo amistad con Mateo, que era conocido 
como un recaudador de impuestos deshonesto. 

La gente a veces juzga a los demás injustamente al pensar cosas que no son ciertas. Eso se 
llama prejuicio, lo que significa juzgar antes de. ¡Ten cuidado de no quedarte atrapado en la 
trampa del prejuicio! 

Versículo del día 

No juzgues, y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Lucas 6:37 
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Ester 4:2-14 

 

Por un tiempo como este 

Cuando Mardoqueo se enteró de la orden del rey de matar a todos los judíos en 
Babilonia, rasgó sus ropas con desesperación. A medida que el mensaje se extendió 
de pueblo en pueblo, los judíos ayunaron y lloraron. 

Al principio, Ester no sabía acerca de la orden del rey, por lo que envió a su asistente 
a averiguar con Mardoqueo por qué tanto alboroto. Mardoqueo envió un mensaje 
pidiéndole que suplicara al rey que tuviera piedad de su pueblo. 

Ester temía ir al rey porque, por ley, cualquier persona que fuera a hablar con él sin 
que lo invitaran podría ser asesinado. Pero Mardoqueo le dijo: "Si te quedas callado 
en este momento, Dios usará a alguien más". Y quién sabe, tal vez te hicieron reina 
para un tiempo como este". 

¿Existe tal cosa como la coincidencia o el destino? 

¿Las cosas simplemente ocurren por casualidad, o hay un plan y un propósito para todo en la 
vida? Si lanzaras una pelota de tenis a una multitud de personas, es probable que una persona 
sea golpeada, y esa persona podría preguntar: "¿Por qué a mí?" Podríamos decir que la persona 
estaba casualmente en el lugar y hora equivocada. Sin embargo, cuando se trata de los eventos 
cotidianos en nuestras vidas, ¡Dios no deja nada al azar! Somos demasiado preciosos para que 
Dios no controle nuestras vidas cada minuto de cada día. 

Ester estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Dios tenía todo bajo control cuando el 
rey Nabucodonosor llevó a su pueblo de Jerusalén a Babilonia. Dios planeó que el rey Asuero 
desterrara a la reina Vasti cuando ella se negara a comparecer ante él. Dios se aseguró de que 
el rey quisiera una nueva reina y de que Ester fuera escogida. Entonces Dios usó a Mardoqueo, 
el primo de Ester, para decirle exactamente qué hacer. 

¡Cuando vives cerca de Dios, nada puede ir mal con el plan perfecto de Dios para tu vida! 

Versículo del día 

El SEÑOR de los ejércitos ha jurado: "Ciertamente, como lo he planeado, así será, y como lo 
he propuesto, así se mantendrá". Isaías 14:24 
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Ester 4:15-17, 5:3 

 

Ayuna y ora 

Cuando la reina Ester recibió el mensaje de Mardoqueo pidiéndole que hablara con 
el rey, ella le envió este mensaje; "Reúna a todos los judíos en la ciudad y pídales 
que ayunen y oren por mí". No coma ni beba nada durante tres días. Mis siervas y yo 
haremos lo mismo. Luego iré al rey, incluso si debo morir por hacer esto". 

Después de los tres días, Ester se puso su túnica real y fue a pararse a la entrada de 
la sala del trono. Cuando el rey la vio, la invitó a entrar y le dijo: "Puedes pedir lo que 
desees y yo te lo daré". 

¿Qué es un ayuno? 

Ayunar significa no ingerir comida por un tiempo. Un ayuno puede durar un día, o incluso 
algunas semanas. Probablemente se esté preguntando por qué alguien querría estar sin comer. 
Bueno, hay una buena razón y no tiene nada que ver con la dieta. 

• El ayuno ayuda a nuestros corazones a acercarse a Dios porque el hambre nos recuerda 
constantemente a él. 

• Debido a que el ayuno nos hace débiles, nos ayuda a ser humildes ante Dios (Esdras 8:21). 

• El ayuno es una forma de mostrar arrepentimiento - tristeza por los pecados (Jonás 3: 3-9). 

• El ayuno nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios cuando le pedimos que nos muestre qué 
hacer (Hechos 13: 2- 3). 

• Algunas personas ayunan cuando oran por algo que es muy importante para ellos (2 Samuel 
12:16). 

Aunque algunas personas, incluido Jesús, han ayunado durante cuarenta días (Lucas 4: 1-2), un 
ayuno podría ser tan breve como omitir una comida. También podría decidir abstenerte de otra 
cosa que podrías haber disfrutado. Lo principal es que un ayuno es entre usted y el Señor; es 
algo que desea hacer, una decisión que proviene de su corazón. 

Versículo del día 

Así que ayunamos y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y él respondió nuestra oración. 
Esdras 8:23 
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Ester 6:1-13 

 

El rey no puede dormir 

Esa noche, el rey no pudo dormir, por lo que ordenó a sus siervos que le leyeran su 
diario oficial. Cuando llegaron a la parte donde Mardoqueo le había salvado la vida, 
el rey preguntó si se había hecho algo para recompensarlo. Sus siervos 
respondieron: "No, nada se ha hecho". 

En ese momento, Amán entró; entonces el rey le preguntó qué podía hacer para 
honrar a alguien. Al pensar que el rey quería recompensarlo, Amán dijo: "La persona 
debe estar vestida con túnicas reales y conducida a través de la ciudad a caballo por 
el funcionario más importante". 

"Buena idea", dijo el rey. "Quiero que guíes a Mardoqueo por la ciudad a lomos de un 
caballo, gritando; 'Así es como el rey honra a quienes lo honran' ". 

Entonces Amán tuvo que hacer lo que le dijeron. Luego se fue a casa muy enojado y 
avergonzado. 

¿Quiere decir que las personas injustas son castigadas? 

¿A veces deseas lo peor para tus 'enemigos'? Todos se sienten así con aquellos que le hacen la 
vida insoportable a los demás, especialmente los débiles. Una de las características de Dios es 
su justicia. Debido a que estamos hechos a su imagen, también tenemos un sentido de lo 
correcto y lo incorrecto y sabemos que aquellos que lastiman a otros deben ser castigados. Pero 
Dios no quiere que tomemos venganza. 

¡Dios es un Juez justo y conoce todos los hechos! Él sabe sobre las cosas que le han hecho y 
las veces que ha sido tratado injustamente y no ha dicho nada. Puede estar seguro de que 
cualquiera que haya sido cruel e hiriente con usted no se saldrá con la suya. 

Así que más bien haz lo que dice la Biblia; "No se vengan, amigos míos, sino dejen espacio para 
la ira de Dios, porque está escrito: 'Es mío vengar; Yo pagaré ", dice el Señor" Romanos 12:19. 
Dios se encargará de eso por ti. Él se encargará de que se haga justicia. 

Versículo del día 

Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 
Mateo 23:12 
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Ester 7:1-6, 8:3-6, 10:3 

 

La solicitud de Ester 

La reina Ester había preparado un banquete especial para Amán y el rey. En el 
banquete, el rey le preguntó: "Dime lo que quieres y lo tendrás". 

"Todo lo que pido es que a mí y a mi gente se les permita vivir: ¡alguien planea 
matarnos!" 

"¿Quién se atrevería a hacer tal cosa?", Preguntó el rey. 

"Nuestro enemigo y perseguidor es este hombre malvado", respondió Ester 
señalando a Amán. El rey estaba furioso por lo que mandó a ahorcar a Amán ese 
mismo día. 

Más tarde, Ester fue a hablar con el rey otra vez y cayó a sus pies, llorando. El rey 
extendió su vara de oro para mostrar que era bienvenida en su presencia. Entonces 
Ester preguntó si había alguna manera de evitar que su gente fuera asesinada. Pero, 
debido a la ley del país, el rey no pudo cambiar el orden que había firmado. En 
cambio, el rey le dio permiso a Mardoqueo para que hiciera lo que pudiera para 
ayudar a los judíos a defenderse, cosa que hicieron. 

De esta manera, Ester y Mardoqueo pusieron fin al asesinato del pueblo de Dios, y el 
rey puso a Mardoqueo a cargo de todo su reino. 

¿Me dejará Dios estar en su presencia? 

¿Crees que un rey poderoso permitiría que niños sucios y ruidosos corrieran a su sala del trono? 
¡Dios lo hace! A Dios le encanta tener hijos a su alrededor, y aunque aún no estemos en el cielo, 
podemos ir con valentía a Dios en oración y hablar con Él acerca de cualquier cosa. El Señor es 
amoroso y misericordioso, y aunque no merezcamos entrar en Su Santa presencia, Él nos deja 
venir a su trono en el cielo porque Jesús nos ha lavado. 

Versículo del día 

Acerquémonos al trono de la gracia con confianza, para que podamos recibir misericordia y 
encontrar gracia para ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad. Hebreos 4:16 
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Malaquías 3:1-4 

 

Un mensajero de Dios 

Los judíos que habían regresado de Babilonia a Judá habían restaurado el templo en 
Jerusalén y habían reconstruido el muro que rodeaba la ciudad. 

Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a caer de nuevo en sus viejas 
formas pecaminosas. Ellos fueron infieles a Dios y falsos con sus esposos y 
esposas. 

Pero Dios no los abandonaba. 

Esto es lo que dijo el Señor a través del profeta Malaquías; "Enviaré mi mensajero 
para preparar el camino para Mí. Entonces, el Señor que estás buscando vendrá a 
su Templo; el mensajero que anhelas vendrá y proclamará mi pacto. Él vendrá a 
purificar a su pueblo". 

¿Quién fue este Mensajero prometido? 

¿No fueron todos los profetas mensajeros de Dios quienes llevaron su palabra a la gente? 
¿Cómo podría este Mensajero, de quien habló Malaquías, ser diferente? Dios había enviado 
muchos profetas, pero la gente no había escuchado su mensaje. Ahora Dios iba a enviar uno 
más: su propio Hijo (lea Marcos 12: 1-8). 

El primer mensajero del que habló Malaquías (en el versículo 1) solo prepararía el camino para 
él. En Mateo 3: 1-3 leemos que Juan el Bautista fue quien preparó el camino para Jesús. 

El segundo mensajero es el que todos estaban esperando: Jesús. Él es quien declararía la 
promesa de Dios en el Templo. 

Cuando Jesús comenzó a enseñar y predicar, fue a las sinagogas y les dijo a las personas que 
la promesa de Dios se había cumplido (Lucas 4: 18-20). Jesús, el Hijo de Dios, es el mensajero 
que vino a traer las buenas nuevas de curación y libertad para todos los que creen en él. Solo Él 
puede lavar el pecado más sucio y hacer que nuestros corazones sean tan puros como el oro 
brillante (Isaías 1:18). 

Versículo del día 

Y este fue su mensaje (de Juan): "Después de mí vendrá uno más poderoso que yo, a quien 
no soy digno de desatar encorvado las correas de sus zapatos". Marcos 1: 7. 
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Malaquías 3:13-18 

 

La lista 

El Señor le habló a Su pueblo a través de Su siervo Malaquías, diciendo: "Has dicho 
que es inútil servir a Dios y hacer lo correcto porque son los orgullosos los que son 
felices. Son los impíos quienes se vuelven más ricos y no son castigados por sus 
malas acciones". 

Cuando los que amaban y respetaban al Señor escucharon el mensaje de 
Malaquías, comenzaron a hablar entre ellos al respecto. Entonces los nombres de 
aquellos que honraron al Señor fueron escritos en un libro: el nombre de cada 
persona que amaba al Señor fue anotado. 

Esto es lo que el Señor dijo acerca de aquellos que lo amaron; "Serán míos porque 
son mi posesión preciada. Una vez más, mi gente verá la diferencia entre lo que le 
sucede a los impíos y a los piadosos; a los que me sirven y los que no." 

¿Mi nombre está en el libro de Dios? 

¿Alguna vez se ha parado frente a un cuadro de honor, un panel que enumera los nombres de 
las personas que son honradas por sus logros? ¡Wow! Qué honor tener el nombre de uno con 
los mejores triunfadores y héroes. Al mirar los hermosos nombres impresos, ¿secretamente ha 
deseado que su nombre esté entre los que figuran en la lista? 

¿Le gustaría que su nombre esté en la lista más importante de todas? ¡Puede estar allí ya! Si le 
has pedido a Jesús que sea el Señor de tu vida, tu nombre ya está escrito en el Libro de la Vida. 
Este es el libro de Dios, guardado a salvo en el cielo para ese día importante cuando a aquellos 
cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida se les permitirá entrar al cielo y pasar la 
eternidad con él. 

Versículo del día 

El que venza, como ellos, se vestirá de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, 
sino que reconoceré su nombre ante mi Padre y sus ángeles. Apocalipsis 3: 5 
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Lucas 1:8-18 
 
 

"Soy demasiado viejo" 

Durante cuatrocientos años, el Señor no había hablado con el pueblo de Israel. No 
hubo profetas, solo una promesa de alguien que vendría para salvar a la gente de 
sus pecados. 

Había un sacerdote llamado Zacarías. Estaba casado con Elizabeth. Eran buenas 
personas que amaban al Señor; y aunque eran viejos, no tuvieron hijos porque 
Elizabeth no pudo quedar embarazada. 

Un día, mientras Zacarías estaba en el Templo quemando incienso en el altar, un 
ángel del Señor se le apareció. Zacarías estaba sorprendido y asustado. 

El ángel dijo: "No temas, Zacarías. El Señor ha escuchado tus oraciones. Tu esposa 
Elizabeth tendrá un hijo". 

Zacarías respondió: "¿Cómo sé que esto sucederá, porque soy viejo y mi esposa 
también es vieja?" 

¿Contestará Dios una oración que he olvidado? 

Cuando le pedimos a Dios algo específico, no hay manera de que podamos saber con certeza 
cómo responderá, o cuándo responderá. Cuando oramos, y parece que no hay respuesta por un 
largo tiempo, ¿significa que Dios ha dicho 'no' a nuestra oración? ¿O puede ser que Él nos dará 
lo que hemos pedido, pero que tendremos que esperar semanas, meses o incluso años antes de 
que nuestra oración sea respondida? 

Quién sabe cuánto tiempo Zacarías había estado orando por un niño. Ahora que era viejo, se 
podría haber preguntado si debería dejar de orar, porque parecía que Dios tenía un plan 
diferente. 

¿Hay algún punto en el que simplemente aceptemos que Dios ha respondido a nuestra oración, 
pero no de la manera que esperábamos? 

Hasta que Dios te muestre que ya ha respondido, ¡sigue orando! Mientras sea importante para ti, 
sigue orando. Mientras el Espíritu Santo siga recordándote que ores, sigue orando. Si Dios te ha 
dado una promesa específica, ¡sigue orando! 

Versículo del día 

Dedíquense a orar, estar atentos y agradecidos. Colosenses 4: 2 



26   Agosto                 Zacarías 

Lucas 1:18-25 

 

Zacarías se queda sin habla 

Mientras Zacarías estaba ocupado en el Templo, el ángel Gabriel se le apareció y le 
dijo que su esposa tendría un hijo. Pero debido a que Zacarías era viejo y su esposa 
no podía tener hijos, él dudaba de las palabras del ángel. 

Entonces el ángel le dijo: "Porque no has creído lo que te he dicho, no podrás hablar 
hasta que esta promesa se haga realidad". 

La gente fuera del Templo se preguntaba por qué Zacarías tardaba tanto. Cuando 
finalmente salió, no podía hablar, por lo que hizo señas con las manos para explicar 
lo que le había sucedido. 

¿Qué es la fe? 

¿Cómo te hubieras sentido si fueras Zacarías, teniendo noticias emocionantes para compartir, 
pero sin poder hablar? 

Zacarías había estado orando por un hijo durante mucho tiempo. Ahora que su oración había 
sido respondida, Zacarías dudaba, ¡aunque un ángel le había dado las buenas nuevas! ¿Qué le 
pasó a su fe? Zacarías pudo haber estado orando la misma oración año tras año, pero había 
perdido la esperanza y ya no esperaba que Dios respondiera. ¿Orar por lo imposible no es una 
forma en que mostramos nuestra fe? ¡La verdadera fe se mantiene viva por la esperanza! 

La fe en Dios es confiar y depender completamente del Señor: creer en su poder y confiar en su 
fidelidad. La Biblia lo dice de esta manera; "Ahora la fe es estar seguros de lo que esperamos y 
de lo que no vemos" Hebreos 11: 1. 

¿Has querido pedirle algo a Dios, pero como parece imposible, nunca has orado al respecto? O 
has rezado, pero realmente no esperabas una respuesta. Pregúntale a Dios, y si le agrada que 
te dé lo que has pedido, la respuesta a tu oración llegará en el momento correcto. 

Versículo del día 

Pero cuando pides, debes creer y no dudar, porque el que duda es como una ola del mar, 
soplada y sacudida por el viento. Santiago 1:6 
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Lucas 1:26-38 

 

Un visitante celestial 

Durante el tiempo en que la esposa de Zacarías, Elisabeth, esperaba a su hijo, el 
ángel Gabriel se apareció a María, una joven comprometida con José. José era un 
descendiente del Rey David. 

Gabriel le dijo a María: "La paz sea contigo". El Señor está contigo y ha elegido 
bendecirte". María estaba preocupada por las palabras del ángel y se preguntó qué 
quería decir. 

"No tengas miedo, María", dijo el ángel. "Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, 
y lo llamarás Jesús. Él será grande y se llamará el Hijo del Dios Altísimo". 

"¿Pero cómo puede ser esto?", Preguntó María. "Ni siquiera estoy casado". 

"El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios estará sobre ti como una 
sombra", respondió Gabriel. 

"Yo soy el siervo del Señor. Deja que sea como dijiste ", respondió María. 

¿Podría Jesús haber venido a la tierra en cualquier otro momento de la historia? 

Dios escogió un tiempo específico en la historia para enviar a Jesús a la tierra. Hay muchas 
razones por las cuales ese era el mejor momento para que Jesús naciera en la tierra. La Biblia 
dice; "Cuando llegó el momento, Dios envió a su Hijo..." (Gálatas 4: 4). 

Todos los que ponen su fe en Jesús tienen vida eterna porque Jesús tomó su culpa y su castigo 
sobre sí mismo cuando murió en la cruz. 

Aquellos que vivieron en los tiempos del Antiguo Testamento (antes de que Jesús viniera a la 
tierra) tuvieron que ofrecer un sacrificio de animales por sus pecados. Aunque ese sacrificio no 
pudo quitarles el pecado, fue un acto de fe en el Sacrificio perfecto: Jesús, que había de venir. 
De esta manera, incluso las personas del Antiguo Testamento fueron salvas por su fe (en 
Jesús). 

Versículo del día 

Fue elegido antes de la creación del mundo, pero fue revelado en estos últimos tiempos por 
su bien. 1 Pedro 1:20 
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Lucas 1:39-56 

 

La canción de alabanza de María 

Después de que el ángel visitó a María y le dijo que iba a tener un hijo, fue a visitar a 
su prima, Isabel, a quien también le habían prometido un hijo, alguien que haría que 
los corazones de la gente estuvieran listos para seguir a Jesús. 

Cuando María llegó a la casa de Elizabeth y la saludó, el bebé que estaba dentro de 
Elizabeth se movió. Isabel se llenó del Espíritu Santo y le dijo a María: "Eres más 
bendecida que ninguna otra mujer, porque cuando escuché tu saludo, el bebé dentro 
de mí saltó de alegría". 

Entonces María comenzó a cantar una hermosa canción de alabanza a Dios: "Mi 
corazón alaba al Señor; 

Mi espíritu se alegra por causa de Dios mi Salvador, porque se ha acordado de su 
humilde siervo. Y a partir de ahora todos me llamarán bendito. 

Debido a las grandes cosas que Dios ha hecho por mí. Santo es su nombre". 

¿Cómo podría alabar a Dios con una canción de mi corazón? 

¿Te gusta cantar alabanzas y canciones de adoración? ¿Alguna vez has pensado en poner tus 
propias palabras de elogio en una canción que sabes? Incluso puedes crear tu propia canción 
tarareando hasta que suene bien. Así es como muchas maravillosas canciones de alabanza 
fueron escritas. David escribió en uno de los Salmos: "Puso en mi boca un canto nuevo, un 
himno de alabanza a nuestro Dios" Salmos 40: 3. Nuevas canciones siguen viniendo de 
corazones que están llenos de alabanza. ¿Qué hay de poner algunos temas de la canción de 
María en tu propia boca? Piensa en: 

• El poder y la majestad de Dios (versículo 52) 

• Algo para alabar a Dios (versículo 46-47) 

• Algo que Él ha hecho por ti (v. 49) 

• Cómo Él te eligió y tiene un plan para tu vida (versículo 48) 

• Las promesas que ha guardado (versículo 54). 

Versículo del día 

Alabaré el nombre de Dios en canciones y lo glorificaré con acción de gracias. Salmo 69:30 
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Lucas 1:57-64, 2:1-7 

 

"Lo siento, no hay habitación" 

María se quedó con Elizabeth por tres meses. Cuando Elizabeth tuvo a su bebé, 
todos pensaron que se le daría el nombre de alguien en la familia, pero Zacarías 
escribió su nombre para que todos lo vieran. Mientras escribía el nombre "Juan", 
Zacarías repentinamente comenzó a hablar de nuevo. 

En ese momento, el emperador Augusto ordenó que todos se registraran en la 
ciudad de su tribu familiar. 

Así que María y José, que estaban comprometidos para casarse, dejaron su ciudad 
natal de Nazaret y se fueron a registrar a Belén, el lugar de nacimiento del rey David. 

Cuando José y María llegaron a Belén, el pequeño pueblo estaba abarrotado debido 
a la gran cantidad de gente que había venido a registrarse allí. Había llegado el 
momento de que María tuviera a su bebé, pero no había lugar para que se quedaran 
en la posada. Eventualmente, María y José encontraron un lugar para que naciera el 
bebé; y María lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre. 

¿Por qué Jesús no nació en un palacio? 

Jesús vino a la tierra como un siervo humilde para mostrarnos que Dios se preocupa por todos, 
incluso por las personas más humildes y humildes de la tierra. Jesús no se hizo nada, y tomó la 
posición humilde de un siervo (Filipenses 2: 7). Él, el Rey de reyes, voluntariamente vino a servir, 
no para ser servido. Jesús fue puesto en un comedero para animales para mostrar que Dios 
envió a Jesús a la tierra sin nada. 

¿Qué hubieras hecho si fueras el jefe de la posada la noche en que María y José estaban 
buscando un lugar para quedarse? ¿Habrías desocupado alguna habitación y los hubieses 
dejado quedarse? ¿Qué te parece ahora? Los corazones de algunas personas están tan 
abarrotados con su estilo de vida egoísta que no tienen espacio para Jesús. ¿Invitaste a Jesús a 
entrar y le permitiste que se sintiera en casa dentro de tu corazón? 

Versículo del día 

¡Aquí estoy! Me paro frente a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré 
y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20 



30   Agosto                     María  

Lucas 2:8-20 
 
 

Pastores en el campo 

Por fin, el Salvador prometido había venido. Jesús nació en Belén, tal como lo habían 
dicho los profetas (véase Isaías 7:14 - Mateo 1: 22-23, Miqueas 5: 2). 

Había pastores que pasaban la noche en los campos cercanos, cuidando de sus 
rebaños. De repente, un ángel se les apareció y la gloria del Señor brilló por todas 
partes. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel les dijo: "No tengan miedo". 
Les traigo buenas noticias de gran alegría. Hoy en la ciudad de David, un Salvador 
ha nacido para ti. Encontrarás al bebé envuelto en tiras de tela y acostado en un 
pesebre". 

Entonces aparecieron otros ángeles, cantando: "Gloria a Dios en lo más alto, y paz 
en la tierra a aquellos con quienes Él se complace". 

Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: "Vayamos 
a Belén y veamos lo que pasó". 

Entonces se apresuraron y encontraron a María, a José y al bebé, que yacía en un 
pesebre. Cuando los pastores lo vieron, le contaron a todos lo que había sucedido. 

¿Por qué los ángeles se aparecen solo a los pastores? 

¿Crees que los ángeles se aparecieron a los pastores porque eran los únicos que todavía 
estaban despiertos, o era porque los ángeles no querían causar disturbios en la ciudad pacífica? 

No podemos decir con certeza por qué los pastores fueron elegidos para escuchar las buenas 
nuevas acerca de Jesús; pero puede tener algo que ver con el hecho de que eran pastores. 

Jesús vino a la tierra para ser un pastor; para salvar a sus ovejas del león merodeador (el diablo) 
y para guiarnos en verdes pastos de paz y bondad. Vino como el pastor principal, el pastor de 
todos los pastores y el que daría su vida por sus ovejas. 

Versículo del día 

Y cuando aparezca el Jefe de los pastores, recibirás la corona de gloria que nunca se 
desvanecerá. 1 Pedro 5: 4 



31   Agosto                     María  

Lucas 2:21-32 
 
 

Jesús es dedicado 

Una semana después del nacimiento de Jesús, José y María llevaron a Jesús al 
Templo de Jerusalén. Él debía ser dedicado y recibir el nombre de Jesús, el nombre 
que el ángel le había dado. 

José y María hicieron esto para obedecer la Ley de Dios dada por Moisés, que decía 
que todo hijo primogénito debía ser dedicado al Señor. También ofrecieron un 
sacrificio ya que la ley decía que deberían hacerlo. 

Mientras estaban en el Templo, un hombre piadoso llamado Simeón fue guiado por 
el Espíritu Santo para ir al Templo. El Espíritu de Dios le había dicho que no moriría 
antes de haber visto la promesa del Señor de un Salvador. 

Cuando vio al bebé de María, tomó a Jesús en sus brazos y le dio gracias a Dios, 
diciendo: "Señor, has guardado tu promesa". Ahora puedo morir en paz, porque he 
visto Tu salvación con mis propios ojos". 

¿Qué significa el nombre "Jesús"? 

Después de que el ángel le había dicho a María que iba a tener un bebé, un ángel se le apareció 
a José en un sueño y le dijo lo que le sucedería a María. "Dará a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados" Mateo 1:21. 

El nombre de Jesús proviene del nombre "Josué", que significa "Dios es nuestra salvación". Dios 
nos salva a través de Jesús. Jesús se convirtió en nuestra salvación cuando murió por nuestros 
pecados y nos salvó de la muerte: la muerte eterna. 

Cuando le pedimos a Jesús que nos salve, Él quita nuestro pecado y nos da la vida eterna. Y 
eso significa que, cuando morimos, ¡vamos a vivir con Jesús en el cielo para siempre! 

Versículo del día 

"La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel" - lo que significa, "Dios 
con nosotros". Mateo 1:23 



1   Septiembre                    María 
Mateo 2:1-12 

 

Hombres sabios desde lejos 

Cuando Jesús nació en Belén, los sabios (magos) del este vinieron a Jerusalén y 
preguntaron: "¿Dónde está el Rey recién nacido de los judíos? Vimos su estrella en 
el este y hemos venido a adorarlo". 

Cuando el rey Herodes, que gobernó Judea, escuchó esto, se preocupó. 
Rápidamente convocó a los principales sacerdotes y maestros de la Ley y les 
preguntó dónde nacería su Rey. 

"En Belén", respondieron, "porque esto es lo que el profeta escribió; 'Fuera de ti, 

Belén, vendrá un gobernante que será un Pastor para mi pueblo Israel'". 

Entonces Herodes llamó a los sabios a una reunión secreta y les preguntó cuándo 
habían visto la estrella por primera vez. 

¿Qué hizo que los Reyes Magos siguieran a la estrella brillante? 

¿Qué crees que hizo que este grupo de hombres sabios dejara sus hogares y viajara durante 
semanas y meses con la esperanza de encontrar un bebé? E incluso si encontraran un bebé 
varón, ¿cómo podrían estar seguros de que él sería quien se convertiría en un gran rey? 

Dios había puesto una semilla de expectativa en sus corazones, la esperanza de que un 
gobernante poderoso naciera en su vida. Entonces, una noche, mientras miraban las estrellas, lo 
vieron: una luz, más brillante que cualquier estrella que alguna vez hayan visto. Se dieron cuenta 
de que esta era la señal que habían estado esperando; el signo del Poderoso Rey. Entonces la 
estrella comenzó a moverse a través del cielo, y por la fe lo siguieron, confiando en que los 
conduciría al Rey recién nacido. 

Jesús, la brillante estrella de la mañana, es nuestro signo de esperanza al conducirnos a Dios. 
Solo podemos encontrar la verdadera alegría cuando, como los sabios, decidimos seguir a 
Jesús, la luz del mundo. 

Versículo del día 

Y tenemos la palabra de los profetas... y harás bien en prestarle atención, como a una luz 
que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca y la estrella de la mañana se eleve en tus 
corazones. 2 Pedro 1:19 



2   Septiembre                    María 

Mateo 2:9-12 
 
 

Regalos para el Rey 

Después de que los sabios fueron al rey Herodes a enterarse del rey recién nacido, 
la estrella que habían visto por primera vez en el este pasó delante de ellos. El 
desaliento de los sabios se convirtió en gran alegría cuando vieron la estrella que los 
guiaba a Belén y se detenían en el lugar donde Jesús estaba. 

Llegaron a la casa y encontraron al niño pequeño con su madre María, y se 
inclinaron y lo adoraron. Entonces ellos abrieron sus tesoros y le dieron regalos de 
oro, incienso y mirra. 

Más tarde, Dios les advirtió en un sueño que no regresaran con Herodes para 
contarle sobre el niño. Entonces volvieron a su país de otra manera. 

¿Por qué los Magos le dieron a Jesús regalos tan extraños? 

Si estabas buscando un regalo adecuado para un niño pequeño, probablemente irías a una 
tienda de juguetes o quizás a la sección de niños de una tienda de ropa. Como no se puede 
preguntarle a un bebé qué es lo que realmente le gustaría, tendría que elegir algo que le 
pareciera adecuado. 

Veamos por qué los regalos de los sabios fueron probablemente los mejores regalos que 
pudieron haber dado 

Jesús. 

• El oro es un regalo apropiado para un rey. El oro nos recuerda que Jesús es el Rey de reyes. 

• Incienso fue usado en el Templo. El dulce aroma del incienso nos recuerda que nuestras 
oraciones y la adoración son como un dulce olor para el Señor. 

• Mirra es una especia que se usó cuando alguien murió. Esto podría parecer el regalo más 
extraño de todos, pero nos recuerda que Jesús vino a la tierra a morir por nuestros pecados 
(véase Juan 3:16 y Juan 19: 39-40). 

Si desea darle a Jesús el mejor regalo, déjelo tenerlos a todos, tal como es. 

Versículo del día 

"Eres digno, nuestro Señor y Dios, de recibir gloria, honor y poder, porque tú creaste todas 
las cosas, y por tu voluntad fueron creadas y son como son". Apocalipsis 4:11 



3   Septiembre                    María 

Mateo 2:13-23 

 

Escape hacia Egipto 

Cuando los sabios se fueron, un ángel del Señor advirtió a José en un sueño que 
saliera de Belén y huyera a Egipto. 

Entonces José y María salieron de la ciudad de Belén durante la noche y se 
dirigieron a Egipto con Jesús. 

Cuando Herodes se dio cuenta de que había sido engañado por los sabios, que no 
regresaron para decirle dónde estaba el bebé, se puso furioso y ordenó a sus 
soldados que mataran a todos los niños menores de dos años en Belén y sus 
alrededores. 

Mientras tanto, José y María se quedaron en Egipto, donde vivieron seguros hasta la 
muerte de Herodes. Luego regresaron a Judá, a la ciudad de Nazaret, donde creció 
Jesús. 

¿Por qué el rey Herodes le tenía tanto miedo a un bebé? 

Los sabios acudieron al rey Herodes para averiguar acerca de un rey recién nacido, creyendo 
que era más probable que supiera sobre el nacimiento de un rey judío. Mientras tanto, Herodes 
debe haberse preguntado si se había perdido algo. ¿Cómo se habían enterado estos sabios del 
oriente de este bebé mientras él no sabía nada sobre él? ¿Por qué nadie se lo había contado? 

Herodes no había sido elegido por los judíos para ser su rey. Los romanos que habían 
conquistado su país lo pusieron a cargo. Cuando supo que había nacido un rey judío, se puso 
celoso y tuvo miedo. La actitud egoísta de Herodes le quitó la paz. Tenía tanto miedo de que 
alguien tomara su trono que mataron a muchos bebés inocentes. 

Qué diferente era la actitud de Herodes con la de los sabios: se fueron con corazones llenos de 
paz y alegría; El corazón de Herodes estaba lleno de ira y miedo. Pero Jesús no había venido 
para tomar el trono de Herodes; Jesús quería su corazón 

Versículo del día 

Jesús dijo: "Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis siervos pelearían para evitar mi 
arresto por los judíos. Pero ahora mi reino es de otro lugar". Juan 18:36 



4   Septiembre                    María 

Lucas 2:41-50 

 

Jesús era un niño 

Cuando Jesús tenía doce años, María y José lo llevaron a Jerusalén para celebrar la 
Fiesta de la Pascua, como lo habían hecho todos los años. 

Cuando terminó la fiesta, sus padres regresaron a casa con un grupo de parientes y 
amigos. Habían viajado durante todo un día antes de darse cuenta de que Jesús no 
estaba con los otros niños, como pensaban. 

Así que María y José regresaron a Jerusalén y encontraron a Jesús sentado con los 
maestros en el Templo, escuchándolos y haciéndoles preguntas. 

¿Jesús necesitaba aprender sobre Dios y las Escrituras? 

Este es un misterio que no podemos entender; que mientras Jesús estaba en la tierra, Él era 
completamente humano y completamente Dios. Desde el momento en que nació hasta que 
regresó a su Padre en el cielo, fue la única persona que vivió una vida completamente libre de 
pecado. 

Jesús pasó de ser un bebé pequeño a ser un niño pequeño, y de un adolescente a un hombre 
joven. Tenía que aprender cosas igual que tú. Cuando era un niño pequeño, aprendió a caminar; 
de niño, aprendió a jugar con los otros niños; cuando era adolescente aprendió a ayudar a su 
padre. Aprendió a leer, escribir y llevarse bien con aquellos que eran malos. Nada fue más fácil 
para Jesús solo porque Él es el Hijo de Dios. 

Aunque la Biblia no nos dice mucho sobre la infancia de Jesús, sabemos que a la edad de doce 
años, él sabía lo suficiente sobre las Escrituras como para poder hablar con los líderes en el 
Templo acerca de las cosas de Dios. Aunque en este momento, Jesús sabía que Él era el Hijo 
de Dios (versículo 49), parecería que no sabía todo, porque escuchó atentamente a los maestros 
y les hizo muchas preguntas. 

Nunca piense que es demasiado joven para entender cosas sobre Dios. Si no está seguro de 
algo o le gustaría saber más, haga preguntas como las de Jesús. 

Versículo del día 

Y Jesús creció en sabiduría y en estatura, y en favor de Dios y los hombres. Lucas 2:52 



5   Septiembre          Juan El Bautista  

Marcos 1:1-8 

 

¿Un predicador con ropas de pelo de camello? 

Cuando llegó el momento de que Jesús comenzara su ministerio, el Espíritu Santo 
condujo a su primo Juan al desierto donde vivía de langostas y miel silvestre, y vestía 
ropas hechas de pelo de camello. 

Multitudes salieron al desierto a escuchar la palabra del Señor. Juan le dijo a las 
personas que se alejaran de sus pecados para que fueran perdonados. Aquellos que 
reconocieron su pecado y pidieron perdón, él los bautizó en el río Jordán. 

Él les dijo: "Hay alguien viniendo después de mí que es más poderoso que yo, 
alguien cuyas sandalias no soy digno de desatar". 

¿Por qué Juan se fue a vivir en el desierto? 

Es posible que haya escuchado a la gente decir que puede ver y sentir a Dios acercándose a la 
naturaleza. El ambiente pacífico de la hermosa campiña puede ayudarnos a sentirnos cerca de 
Dios. Sin embargo, esto no se debe a que Dios vive en las cosas que Él creó, sino más bien, 
porque las maravillas de la naturaleza pueden ayudarnos a ver cuán asombroso es Dios. 

Aunque un desierto (o desierto) puede no ser su idea de un bello entorno, al menos está 
tranquilo. Sería excusado por pensar que el desierto es un lugar extraño para predicar a la 
gente, pero aquí hay posibles razones por las cuales Juan fue allí: 

1. Predicó en el desierto porque así fue como Dios dijo que sería (Isaías 40: 3-5). 

2. Juan quería alejarse del ruido y el ajetreo de la ciudad para escuchar la voz de Dios 
claramente en su corazón y mente. 

3. Era un buen lugar para que la gente escuchara el mensaje de Juan. Debido a que habían 
caminado tan lejos para llegar allí, no era probable que se fueran en el momento en que Juan 
dijo algo con lo que no estaban de acuerdo. 

Versículo del día 

"Mira, enviaré a mi mensajero, quien preparará el camino delante de mí." Malaquías 3: 1a 



6   Septiembre          Juan El Bautista  

Mateo 3:13-17 
  

 

Jesús es bautizado 

Mientras Juan predicaba y bautizaba a las personas en el río Jordán, Jesús vino 
desde su ciudad natal, Nazaret, para ser bautizado también. Pero Juan dijo: 
"Deberías bautizarme, ¿pero quieres que te bautice?" 

Jesús respondió: "Haz lo que te he pedido, porque debo hacer todo lo que es 
correcto". Entonces Juan bautizó a Jesús. Cuando Jesús salió del agua, se abrió el 
cielo, y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús como una paloma. Y una voz dijo 
desde el cielo: "Este es mi Hijo a quien amo y con quien estoy muy complacido". 

¿Por qué Jesús pidió ser bautizado? 

Al ser bautizadas, las personas demuestran que le han pedido a Dios que perdone sus pecados 
y han decidido vivir una vida que agrade a Dios. Juan bautizó a las personas sumergiéndolas 
bajo el agua (en este caso, en el río Jordán). 

Es fácil ver por qué Juan pensó que no era correcto para él, un hombre común, bautizar a Jesús, 
que no tiene pecado. Debido a que Jesús nunca pecó, no necesitó arrepentirse por su pecado y 
ser bautizado. 

Sin embargo, este fue el comienzo del ministerio de Jesús y Él quería obedecer la Ley de Dios 
en cada manera, incluso si eso significaba hacer lo que se esperaba de los pecadores. 

Tres años después, en la cruz, Jesús tomó nuestro pecado sobre Sí mismo. Aunque fue 
perfecto, murió en nuestro lugar como si hubiera hecho algo malo. 

A partir de entonces, la Ley (las reglas escritas de Dios) que nos condenó como pecadores fue 
cumplida (mantenida) por Jesús; y debido a que Su Espíritu ahora vive en nosotros, es como si 
hubiésemos conservado también cada parte de la Ley (Romanos 8: 1-4). 

Jesús guardó la ley por nuestra parte; es por eso que Dios nos ve como perfectos (Hebreos 
10:12, 14). 

Versículo del día 

"No penséis que he venido para abolir la Ley o los Profetas, no he venido para abolirla, sino 
para cumplirla". Mateo 5:17 



7   Septiembre                         Andrés  

Mateo 4:1, 18-22 

 

“Sígueme" 

Después de que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo lo condujo al desierto para 
ser tentado por el diablo. Allí, en el calor del desierto, Jesús ayunó durante cuarenta 
días. Cada vez que el diablo lo tentó, Jesús usó las Escrituras para tomar la decisión 
correcta: nunca pecó. 

Entonces Jesús comenzó a predicar a la gente, diciéndoles que el reino de los cielos 
está cerca. Mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, 
Simón (Pedro) y su hermano Andrés. Jesús les dijo: "Vengan, síganme, y los haré 
pescadores de hombres". Y ellos lo siguieron. 

Más tarde, Jesús vio a otros dos pescadores, Santiago y Juan, y los llamó también. 
Inmediatamente, dejaron su bote y también lo siguieron. 

¿Sabían los discípulos lo que costaría seguir a Jesús? 

Cuando las personas se unen a un equipo o club, generalmente quieren saber qué se les ofrece. 
Si ponen esfuerzo o dinero en algo, generalmente esperan algo a cambio, ya sea para divertirse, 
ser honrado u obtener una recompensa. 

Cuando llegó el momento de que Jesús comenzara su ministerio, comenzó a elegir un equipo de 
ayudantes. Estos primeros discípulos no tenían idea de lo que les esperaba, y no preguntaron. 
Jesús simplemente dijo: "Sígueme", y ellos lo siguieron. No sabían por cuánto tiempo, dónde 
dormirían o qué se esperaba que hicieran. Aunque no habían conocido a Jesús por mucho 
tiempo, vieron algo en Él que los ayudó a confiar en él. Confiaban lo suficiente en Jesús como 
para dejar todo atrás y seguirlo, con las manos vacías. 

Cuando Jesús te llama a seguirlo, ¡confía en Él! Entonces también te convertirás en un 
"pescador de hombres" trayendo personas a él. 

Versículo del día 

Jesús respondió: "Los zorros tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del 
Hombre no tiene lugar para recostar su cabeza". Lucas 9:58 



8   Septiembre                         Andrés  

Juan 2:1-11 

 

El primer milagro de Jesús 

Mientras Jesús estaba en un pueblo llamado Cana, fue invitado a una boda, junto 
con Andrés y sus otros discípulos. 

Durante las celebraciones, el vino se acabó, así que María, la madre de Jesús, le 
dijo: "¡No tienen más vino!" 

Jesús respondió: "¿Por qué me lo dices a mi? Mi tiempo aún no ha llegado". Más 
tarde, Jesús les dijo a los siervos que llenaran seis jarras de agua con agua. 
Entonces los siervos llenaron los frascos hasta el borde. Entonces Jesús dijo: "Ahora 
sáqueles un poco y lléveselo al maestro de la fiesta". 

Los siervos hicieron lo que se les dijo, y cuando el dueño de la fiesta probó el agua, 
se convirtió en vino. Y él dijo: "La gente suele servir el mejor vino primero, pero has 
conservado el mejor vino hasta ahora". 

¿Por qué eligió Jesús convertir el agua en vino? 

Un cantante siempre tiene cuidado al elegir la canción de apertura para un concierto porque 
hace que la gente se siente y se concentre en lo que está por venir. 

No sabemos si Jesús había planeado este milagro antes de la boda, o si el Espíritu lo guió 
mientras estuvo allí. Sabemos que no iba a precipitarse en algo que no era la voluntad de Dios 
(v. 4). 

Pensaríamos que su primer milagro de alguna manera mostraría que Él, el Hijo de Dios, había 
venido a salvar el mundo. Sin embargo, Jesús hizo un milagro que simplemente ayudó a alguien 
a salir de una situación embarazosa. Aunque Jesús había venido a salvar el mundo, también 
había venido a vivir con la gente. Jesús quería mostrar que todos son importantes para Él, y que 
está interesado en cada detalle de nuestras vidas. 

Jesús tomó agua, la usó para cosas cotidianas, como lavar los pies sucios, y la usó para 
bendecir a las personas. Cuando le permitimos a Jesús tomar el control total de nuestras vidas, 
Él toma nuestras situaciones cotidianas y comunes y las usa para bendecirnos a nosotros y a los 
demás. 

Versículo del día 

Entonces, ya sea que comas o bebas o lo que sea que hagas, hazlo todo para la gloria de 
Dios. 1 Corintios 10:31 



9   Septiembre                     Nicodemo  

Juan 3:1-8 
 
 

Nacido del Espíritu 

Había un hombre cuyo nombre era Nicodemo. Pertenecía a un grupo llamado los 
fariseos, líderes religiosos que a menudo se preocupaban más por sus propias reglas 
que por las personas. No creían en las cosas que Jesús enseñaba y estaban celosos 
porque muchas personas habían comenzado a seguirlo. 

Nicodemo fue a ver a Jesús por la noche porque temía ser visto por los otros 
fariseos. "Maestro", le dijo a Jesús, "sabemos que eres un maestro de Dios que hace 
milagros". 

Jesús le dijo: "Te digo la verdad: nadie puede volverse parte del Reino de Dios a 
menos que nazca de nuevo". 

"¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo?", Preguntó Nicodemo. "¿Puede su 
madre darle a luz por segunda vez?" 

Jesús respondió: "Nadie puede venir a Dios a menos que nazca de agua y del 
Espíritu". 

¿Puedo nacer dos veces? 

Es obvio que has nacido una vez. La prueba es que estás vivo. Sin embargo, puedes nacer por 
segunda vez, ¡y esta vez la elección depende de ti! 

1. El primer nacimiento: cuando naciste en una familia como un bebé pequeño, te convertiste en 
parte de tu familia y tomaste el apellido (tu apellido). 

2. El segundo nacimiento: cuando te conviertes en hijo de Dios, naces en su familia y tomas el 
nombre de Cristo; te vuelves cristiano (el de Cristo). 

Para nacer de nuevo debes creer en Jesús, pedirle que te salve y confiar en que Él te dará una 
nueva vida. La prueba de que te has convertido en Su hijo es que el Espíritu Santo viene a vivir 
en ti. No lo sentirás dentro de ti, pero a partir de ese momento, comenzará a cambiar tu corazón 
y te ayudará a seguir los caminos de Dios (1 Juan 3:24). 

Versículo del día 

Sabemos que cualquier persona nacida de Dios no continúa pecando; el que nació de Dios 
lo mantiene a salvo, y el maligno no puede dañarlo. 1 Juan 5:18 



10   Septiembre                     Nicodemo  

Juan 3:9-21 

 

El Salvador del mundo 

Nicodemo, un líder respetado y maestro que debería haber sabido cosas espirituales, 
no podía entender las verdades de las que habló Jesús. 

Entonces Jesús lo explicó de esta manera; "Así como Moisés levantó la serpiente en 
el desierto para sanar a los que la miraban, así también el Hijo de Dios debe ser 
levantado [en una cruz] para traer sanidad al mundo. 

Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo único, que todos los que creen en él no 
morirán, sino que tendrán una vida nueva que nunca terminará. Porque Dios no 
envió a su Hijo a la tierra para juzgar y castigar, sino que cada persona puede 
salvarse a través de él”. 

¿Vino Jesús a salvar nuestro planeta? 

Dios, que creó el mundo y todo lo que hay en él, cuida cuidadosamente cada pequeña parte de 
Su creación y mantiene las cosas en marcha. Él quiere que hagamos nuestro esfuerzo también 
cuidando nuestra pequeña parte de este enorme planeta. Deberíamos cuidar a los animales, las 
aves y las plantas, y tener cuidado de no tirar basura o desperdiciar. 

Sin embargo, cuando dice que Dios amó al mundo y envió a Jesús a salvarlo (vv. 16-17), eso no 
significa que envió a Jesús a salvar este planeta redondo en el que vivimos. La palabra "mundo" 
significa todas las personas que viven en la tierra: los esquimales, los indios, los africanos, los 
chinos, los europeos y todos los demás que viven en los diferentes continentes del mundo. 

La Biblia nos dice que el mundo (la tierra) llegará a su fin un día cuando Dios finalmente lo 
destruya (2 Pedro 3: 10-12). Dios no destruiría algo que ama, por lo que sabemos que cuando 
leemos: "Dios amó al mundo", significa que Dios ama a cada persona en el mundo, ¡incluido 
usted! 

Versículo del día 

Pero de acuerdo con su promesa, esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra, el hogar de 
la justicia. 2 Pedro 3:13 



11   Septiembre           La mujer samaritana  

Juan 4:1-14 

 

Agua viva 

Cuando Jesús y sus discípulos salieron de Judea y regresaron a Galilea, tuvieron 
que atravesar el campo de Samaria. Al mediodía, Jesús descansó en un pozo 
mientras sus discípulos iban a comprar comida en la pequeña ciudad. 

En ese momento, una mujer vino a sacar agua. Jesús le dijo: "¿Me das de beber?" 

La mujer se sorprendió de que Jesús le hablara porque era judío, y ella era 
samaritana (los judíos odiaban a los samaritanos). "¿Por qué me pides un trago?" 

Jesús dijo: "Si supieras sobre el don de Dios y quién puede darte este regalo, le 
hubieras preguntado a Él y él te hubiera dado Agua Viva". 

"¿Dónde conseguirías este Agua Viva?", Preguntó ella. 

"Todo el que beba de esta agua [del pozo] volverá a tener sed", respondió Jesús, 
"pero todos los que beben del agua que yo le doy nunca más volverán a tener sed". 

¿Se puede beber agua viva? 

¿Alguna vez has estado realmente sediento, tan sediento que tu lengua se siente 
completamente seca? Dios creó a cada persona con un espíritu que está "sediento" para 
conocerlo y que anhela tener una relación con Él (ver Salmo 42: 1). Solo Jesús puede quitarnos 
esa sed dándonos Agua Viva: el Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros. 

Algunas personas, como la mujer del pozo, tratan de satisfacer su sed de Dios de maneras que 
no son correctas, y así sus espíritus permanecen sedientos. Cuando Jesús le dijo a la mujer 
acerca del agua que da vida que Él da, se preguntó si esta agua era como el agua que sacaba 
del pozo todos los días. Pero el Agua Viva de la que Jesús habló no es el agua que uno vierte en 
un vaso; es el Espíritu invisible que Él vierte en nuestras vidas (Hechos 2:17). 

Versículo del día 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 
Mateo 5: 6 



12   Septiembre           La mujer samaritana  

Juan 4:19-26 

 

Verdaderos adoradores 

Cuando la mujer del pozo le habló a Jesús, se dio cuenta de que él sabía mucho 
sobre las cosas espirituales. Ella pensó que él era un profeta, por lo que comenzó a 
hablar sobre la diferencia entre el lugar donde adoraban los samaritanos y el lugar 
donde adoraban los judíos, porque ella sabía que Jesús era judío. 

Pero Jesús dijo: "Llegará un momento en que el lugar para la adoración ya no será 
importante. Porque Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y 
en verdad". 

La mujer dijo: "Sé que vendrá el Mesías, y cuando venga, nos lo explicará todo". 

Jesús respondió: "Yo soy Él" [el Mesías]. 

¿Cómo doy culto en espíritu y verdad? 

¿Puede una persona que no cree en Dios ir a la iglesia, cantar canciones de alabanza, poner 
dinero en la canasta de ofrendas y decir una oración? Sí, incluso alguien cuyo corazón es frío 
hacia Dios puede hacer cosas que parecen adoración, pero son solo acciones sin sentido. 

La adoración no es lo que hacemos; es una actitud del corazón. Es por eso que Jesús dijo que 
los verdaderos adoradores, adoran en espíritu y en verdad. Aquellos que quieren adorar a Dios 
de una manera significativa deben adorarlo desde sus corazones (en espíritu), con abierta 
honestidad (en verdad). 

La verdadera adoración proviene de nuestro amor y respeto por Dios. La Biblia dice; "Ama al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente". En otras palabras, 
debemos amar a Dios con cada parte de nosotros. 

También debemos ser respetuosos en nuestra adoración, recordando que Dios es santo y 
poderoso. Y cuando lleguemos ante Aquel que nos creó y quien nos salvó, debemos recordar 
que nuestras vidas no están en nuestras propias manos, sino en las manos poderosas de Dios 
porque le pertenecemos a Él (1 Corintios 6: 19-20). 

Versículo del día 

Atribuye a Jehová la gloria debida a su nombre; adora al Señor en el esplendor de su 
santidad. Salmo 29: 2 



13   Septiembre              Jesús  

Mateo 8:5-15 

 

Jesús sana a los enfermos 

Cuando Jesús llegó a la ciudad de Capernaúm, un oficial romano se le acercó y le 
suplicó que lo ayudara. "Señor, mi siervo está enfermo en casa y no se puede 
mover". 

"Iré y lo sanaré", dijo Jesús. 

Pero el oficial detuvo a Jesús. "No merezco que vengas a mi casa. Solo da la orden y 
mi siervo estará bien nuevamente". 

Cuando Jesús escuchó esto, les dijo a las personas que lo rodeaban: "¡Nunca he 
encontrado a nadie en Israel con fe como esta!" Entonces, Jesús se volvió hacia el 
oficial y le dijo: "Vete a tu casa y encontrarás a tu siervo bien". 

Más tarde, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de Pedro 
enferma en la cama con fiebre. Jesús le tocó la mano y se le quitó la fiebre. Luego se 
levantó y comenzó a servirles y les hizo sentir como en casa. 

¿Puede mi fe hacer bien a alguien más? 

La Biblia dice que cuando le pedimos algo a Dios, debemos creer para recibir lo que hemos 
pedido (Mateo 21:22). Pero, ¿qué sucede si una persona está tan enferma que no puede orar? 
¿Contestará Dios la oración de un amigo que ora por la persona enferma? ¡Sí! Pedir a Dios que 
haga algo por un amigo es tan fácil como pedirle a su mamá que lleve a su amigo a casa desde 
la escuela. 

¿Y si la persona no cree en Dios? Hay una brecha que separa a un incrédulo de Dios. Cuando 
rezas por tu amigo que no cree en Dios, es como estar en la brecha entre tu amigo y Dios (ver 
Ezequiel 22:30). Cuando Dios escucha tu oración de fe, su gracia fluirá a tu amigo, ayudándolo a 
poner su fe en Dios. 

Versículo del día 

Por lo tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que puedan ser 
sanados. La oración de un hombre justo es poderosa y efectiva. Santiago 5:16 



14   Septiembre              Pedro  

Lucas 5:1-11 

 

"¡Porque tú lo dices!" 

Un día, Jesús se paró en la orilla del lago Genesaret y habló a una multitud que 
había venido a escucharlo. La gente comenzó a empujar tan cerca a Jesús que subió 
al bote de Pedro y le pidió a Pedro que empujara el bote un poco hacia el agua. 
Cuando Jesús terminó de hablarle a la gente, le dijo a Simón Pedro: "Empuja la 
barca hasta las aguas profundas y baja tus redes de pesca". 

"Maestro, hemos trabajado duro toda la noche", respondió Pedro, "¡y no hemos 
cogido nada! Sin embargo, debido a que lo dices, voy a dejar mis redes". 

Entonces Simón Pedro y sus compañeros pescadores salieron nuevamente. Bajaron 
sus redes y, como lo hicieron, atraparon tantos peces que sus redes comenzaron a 
romperse. Otros vinieron a ayudar, y sus barcos casi se hundieron con todos los 
peces. 

¿Jesús sabe y entiende mi mundo? 

Pedro se dio cuenta de que Jesús conocía las Escrituras y tenía el poder de sanar; pero Jesús 
creció en la casa de un carpintero en Nazaret, ¡y Nazaret no era un pueblo de pescadores! 
Cuando se trataba de pescar, Pedro sabía todo lo que había que saber, ¡y definitivamente este 
no era el momento de pescar! 

Después de una noche de pesca, Pedro tenía algunas dudas sobre lo conveniente de dejar las 
redes de nuevo, sin embargo, escuchó a Jesús. 

¿Sientes a veces que Jesús no comprende tu mundo, tus frustraciones y tus anhelos? Así como 
Jesús demostró que sabía más sobre la pesca que Pedro, también sabe más acerca de tu 
mundo de lo que puedes pensar. 

Cuando nadie más parece entender todas las cosas que suceden en su vida, ¿por qué no hablar 
con Jesús y confiar en que Él hará algo especial en su mundo? ¡Él, el Maestro del Universo, 
tiene el control completo! 

Versículo del día 

Porque por él fueron creadas todas las cosas: cosas en el cielo y en la tierra, visibles e 
invisibles, ya sean tronos o poderes o gobernantes o potestades; todas las cosas fueron 
creadas por Él y para Él. Colosenses 1:16 



15   Septiembre                Jesús  

Lucas 5:12-16 
 
 

Jesús toca la vida de un hombre 

Mientras Jesús estaba en una de las ciudades, se encontró con un hombre cubierto 
con una enfermedad de la piel mala. Cuando el hombre vio a Jesús, se arrodilló y 
con la cara en tierra le rogó a Jesús que lo curara. "Si estás dispuesto", dijo, "puedes 
limpiarme". 

Jesús extendió la mano y tocó al hombre. "Estoy dispuesto", dijo Jesús. "¡Sé limpio!" 
La lepra lo abandonó inmediatamente y su piel se volvió pura y saludable de nuevo. 

Aunque Jesús le dijo que no le dijera a nadie acerca de la curación, la noticia de lo 
que había sucedido se extendió por todas partes. Muchos vinieron a escuchar a 
Jesús y a ser sanados por él. 

¿Por qué Jesús extendió la mano y tocó al hombre enfermo? 

Aunque estar enfermo nunca es divertido, lo que lo compensa de alguna manera es el cuidado 
especial que recibimos de aquellos que cuidan de nosotros. Pero esto no era lo que le pasaba a 
este leproso. Todos lo evitaron, como lo hicieron todos aquellos con la enfermedad mortal. Nadie 
lo cuidaba. Nadie lo tocó o incluso se acercó a él por temor a que ellos también se enfermaran. 

No era su culpa que tuviera lepra, pero sufría el dolor de su espantosa enfermedad y el dolor de 
ser rechazado. 

El hombre necesitaba desesperadamente la curación y quería curarse de su lepra, pero también 
anhelaba un amigo, alguien que no temiera extender la mano y tocarlo. 

Cuando Jesús sana, no solo se deshace de la enfermedad, se hace tu amigo. Jesús cambia las 
vidas de las personas al tocar sus corazones con su amor. Jesús también sana la enfermedad 
del pecado y hace que nuestros corazones sean tan limpios que no quede ni una sola mancha. 

Versículo del día 

Alabado sea el Señor, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios – Él es quien 
perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Salmo 103: 2-3 



16   Septiembre                Jesús  

Lucas 5:17-26 
 
 

Cuidando y compartiendo con los amigos 

Un día, mientras Jesús estaba enseñando en la casa de alguien, llegó un grupo de 
hombres llevando a un hombre paralítico en un lecho para dormir. Debido a la 
multitud que se había reunido, no pudieron entrar a la casa, por lo que subieron al 
techo y levantaron algunas tejas. Luego bajaron a su amigo sobre su estera con 
cuerdas. 

Cuando Jesús lo vio, dijo: "Tus pecados te son perdonados". 

Algunos de los que estaban viendo se enojaron y susurraron: "¿Cómo puede este 
hombre perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. "Pero Jesús 
sabía lo que estaban pensando, y para probar que tenía el poder de perdonar 
pecados, le dijo al hombre que levantara su cama y se fuera a casa. ¡Y de inmediato 
el hombre fue sanado! 

¿Cómo puede el acto de compartir cambiar la vida de alguien? 

¿Ha invitado recientemente a un amigo a su casa y se ha quedado su habitación como una zona 
de desastre al final del día? Y cuando tu amigo se fue, ¡tuviste que ordenar el desastre! 

La persona en cuya casa Jesús enseñó podría haber pensado qué lindo sería que Jesús lo visite 
en su propia casa. Probablemente no había imaginado que una multitud de personas estaba a 
punto de hacerse cargo de su casa, o que alguien rompería su techo. Solo imagina el desastre 
después de que todos se fueron. Sin embargo, un hombre lisiado salió de su casa ese día, 
sanado, perdonado y cambiado para siempre. ¿No dirías que valió la pena? 

Quizás nunca sepas cuán maravillosamente Dios puede usar tus actos amables para cambiar la 
vida de alguien. ¡Anímate! Jesús ve cuando tienes que limpiar después de que todos se hayan 
ido. ¡El tiempo y el esfuerzo que gastas para bendecir a otros no pasará desapercibido! 

Versículo del día 

Pero cuando das... no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha, para 
que tu ofrenda pueda ser en secreto. Entonces tu Padre, que te ve en lo secreto, te 
recompensará. Mateo 6: 3-4 



17   Septiembre               Mateo  

Lucas 5:27-32 
 
 

¿Quién necesita un doctor? 

Después de que Jesús dejó el hogar donde sanó al paralítico, fue y encontró a un 
recaudador de impuestos sentado en su pequeña oficina. Jesús le dijo: "Sígueme". 

Entonces Leví se levantó, dejó todo y siguió a Jesús. 

Más tarde, Leví (Mateo) celebró una gran fiesta en su casa para sus amigos y 
compañeros recaudadores de impuestos, e invitó a Jesús como invitado especial. 

Algunos maestros de la Ley se quejaron a los discípulos de que Jesús disfrutaba de 
la compañía de recaudadores de impuestos (que a menudo engañaban a las 
personas cobrando más impuestos de lo que debían). 

Pero Jesús les respondió: "Las personas que están bien no necesitan un médico, 
pero los que sí lo están lo necesitan. No he venido por los que son lo suficientemente 
buenos [o creen que son lo suficientemente buenos], sino por los pecadores que 
quieren alejarse de sus pecados". 

¿Jesús solo quiere buenas personas en su reino? 

¿Sabías que todos son pecadores, incluso la persona que nunca parece equivocarse? 
(Romanos 3: 10-12). Hay personas que piensan que llegarán al cielo porque no son tan malas 
como otras. No se dan cuenta de que incluso el pecado "más pequeño" mancha su corazón 
tanto como si hubieran roto todas y cada una de las reglas de Dios (Santiago 2:10). No importa 
lo que hagan o lo mucho que lo intenten, no pueden curarse a sí mismos ni deshacerse de esa 
mancha. 

Jesús es el único que puede curar la enfermedad mortal del pecado; Él es el doctor de nuestras 
almas. Jesús vino a la tierra para invitar a todas las personas a ir a él. Él elige pecadores como 
nosotros para formar parte de su reino. Jesús perdona a todos los que vienen a Él para sanidad. 
Entonces Él nos hace buenos (justos) al colocar Su bondad en nuestros corazones. 

Versículo del día 

Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 



18   Septiembre                Jesús  

Mateo 5:1-10 
 
 

"Bienaventurados..." 

Mientras Jesús estaba en Galilea, llevó a Pedro y a los otros discípulos a una colina 
y les dijo: 

"Bienaventurados los que confían en Dios por completo, porque se convertirán en 
parte del reino celestial de Dios. 

Bienaventurados los que están tristes, porque en su tristeza experimentarán el 
amoroso consuelo de Dios el Padre. 

Bienaventurados los humildes y gentiles, porque recibirán lo que Dios ha prometido. 

Bienaventurados los que anhelan hacer lo que Dios quiere, porque Dios los llenará 
con Su Espíritu. 

Bienaventurados los que muestran misericordia y se apresuran a perdonar, porque 
Dios será misericordioso con ellos. 

Bienaventurados aquellos cuyos corazones son puros, porque ellos verán a Dios y 
vivirán con él. Bienaventurados los pacificadores que difunden la paz de Dios a los 
demás, porque serán llamados hijos de Dios. 

Bienaventurados los que son tratados con dureza porque aman a Dios, porque los 
días felices los están esperando en el cielo". 

¿Qué es un pacificador? 

Cuando los ángeles contaron a los pastores acerca del nacimiento de Jesús, dijeron: "¡Gloria a 
Dios en lo alto, y paz en la tierra a los que Él quiere!" Lucas 2:14. Jesús vino a traer la paz a la 
tierra y nosotros, como sus hijos, somos pacificadores. 

Ser un pacificador es más que detener una pelea en la escuela o gritarle a tus amigos que dejen 
de discutir. Para ser un pacificador, necesitamos pasar tiempo con Dios para que su paz pueda 
llenar nuestros corazones. Cuando tenemos paz en nuestros corazones, nuestras palabras de 
bondad y sabiduría pueden traer paz a las situaciones problemáticas que nos rodean. ¡Ora por 
aquellos que necesitan la paz de Dios en sus vidas! 

Versículo del día 

Haga todo lo posible para mantener la unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz. 
Efesios 4: 3 



19   Septiembre                Pedro  

Mateo 5:13-16 
 
 

Sal y luz 

Pedro y los otros discípulos escucharon a Jesús mientras les enseñaba cosas que 
nunca habían escuchado antes. 

Jesús les dijo: "¡Ustedes son como la sal aquí en la tierra! Pero si vives como 
aquellos que no aman a Dios, serás como la sal que ha perdido su sabor y se ha 
vuelto inútil. ¡Eres la luz del mundo! Así como una ciudad en una colina no se puede 
esconder por la noche, la luz de tus buenas obras brillará para que todos la vean. No 
escondas tu luz, mas déjala brillar por todos lados para que todos alaben a su Padre 
celestial por las buenas acciones que haces". 

¿Cómo puedo convertirme en sal? 

Convertirse en sal no tiene nada que ver con la esposa de Lot que se convirtió en un pilar de sal 
porque ella desobedeció a Dios. De hecho, solo obedeciendo a Dios te conviertes en sal. 

Al permitir que Dios te use, te conviertes en la sal de la tierra. Eso no significa que de repente 
sabrás salado, sino que marcarás la diferencia en las vidas de quienes te rodean, como hace un 
poquito de sal en un plato de comida insípida. 

A medida que la sal se rocía sobre la comida para darles sabor, Dios ha extendido a los 
creyentes de todo el mundo para darles sabor con amor. Para verificar si se ha convertido en sal, 
conteste las siguientes preguntas. Tu: 

• ¿Evitas que tus amigos hagan el mal? 

• ¿Oras por quienes te rodean? 

• ¿Les cuentas a otros acerca de Jesús o los invitas a la iglesia? 

• ¿Alientas a los que se sienten mal? 

Si ha respondido que sí a una o más de las preguntas anteriores, ¡ERES LA SAL! 

Versículo del día 

Deje que tu conversación esté siempre llena de gracia, condimentada con sal, para que 
puedas saber cómo responder a cada uno. Colosenses 4: 6 



20   Septiembre                Pedro  

Mateo 5:21-26 
 
 

Pedro aprende sobre la ira 

Jesús continuó enseñando a Sus discípulos acerca de cómo vivir una vida que 
agrada a Dios. Esto es lo que dijo sobre la ira: "Todos saben que si una persona 
asesina a alguien, será juzgado. Pero ahora te digo que incluso si una persona está 
enojada con su hermano, o llama a alguien un tonto, está en peligro de ser juzgado". 

Entonces Jesús les dijo: "Si están a punto de ofrecer un regalo a Dios y de repente 
recuerdan que un amigo tiene algo en contra suya, primero vayan a resolver el 
problema con su amigo, y luego ofrezcan su regalo a Dios". 

¿Está bien estar enojado? 

Dios nos ha creado con todas las emociones que sentimos. Sin embargo, a diferencia de las 
emociones de felicidad y amor, la ira parece una mala emoción. Sin embargo, puedes usar tu 
enojo de una manera positiva. Por ejemplo, puedes estar enojado porque el chico de al lado 
sigue pateando a su perro. Si tu enojo te hace hacer algo para evitar que eso suceda, has usado 
tu ira de una manera positiva. 

La Biblia no nos dice que no estemos enojados; pero dice que no debemos permitir que nuestra 
ira nos haga pecar. Mostrar tu enojo rompiendo cosas, maldiciendo o lastimando a alguien, es 
incorrecto. 

Por otro lado, cuando te enojas porque alguien te ha agraviado, no lleves la ira a lo más 
profundo de tu ser. Más bien… 

• Habla con la persona que te hizo enojar y dile cómo te sientes y por qué te sientes así. 

• Perdona a la persona que te lastimó o decepcionó. 

• Llena tu mente con cosas buenas. Haga algo, lea un libro, haga un dibujo, comience una 
colección o juegue con su mascota. 

Hagas lo que hagas, no te vayas a la cama con ira ardiendo dentro de ti: estropeará el comienzo 
de un hermoso nuevo día por la mañana. 

Versículo del día 

"En tu ira no peques": No dejes que el sol se ponga mientras aún estés enojado. Efesios 
4:26 



21   Septiembre               Jesús 

Mateo 6:5-15 
 
 

Jesús enseña sobre la oración 

Jesús estaba enseñando a Sus discípulos las cosas que necesitaban saber para ser 
buenos seguidores. Les mostró cómo vivir una vida piadosa en el mundo real. 
Entonces Jesús les enseñó a hablar con Dios y les dijo: "Así es como debes orar: 

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 

Venga a nosotros tu Reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos 
hoy nuestro pan de cada día. 

Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden. 

No nos dejes caer en la tentación, más líbranos de todo mal; porque tuyo es el reino, 
el poder y la gloria por los siglos de los siglos. 

Amén." 

¿Es el 'Padre Nuestro' un ejemplo de la oración perfecta? 

Jesús hizo esta oración para enseñar a sus discípulos el tipo de cosas por las cuales deberían 
orar. Su oración es también un ejemplo del orden en que debemos orar por las cosas. Jesús 
comenzó su oración adorando a Dios, luego oró por otras cosas. 

Sin embargo, solo porque Jesús hizo esta oración, no significa que sea la única oración que 
debemos hacer. Aunque es el mejor ejemplo de una oración, Dios quiere que hablemos con Él 
personalmente y no solo repitamos las palabras sin pensar en lo que estamos diciendo. 

La relación entre amigos se fortalece a medida que conversan y se conocen. No solo dirías las 
mismas cosas una y otra vez a tu amigo. De la misma manera, Dios quiere escuchar las 
palabras y sentimientos que provienen de tu corazón, y para Dios, eso es lo que hace que tu 
oración sea la oración perfecta. 

Versículo del día 

Y orar en el Espíritu en todas las ocasiones con todo tipo de oraciones y peticiones. Con 
esto en mente, está alerta y mantente orando por todos los santos. Efesios 6:18 



22   Septiembre                Jesús  

Mateo 7:1-6 
 
 

"¡No juzgues!" 

Jesús y los discípulos estaban pasando un tiempo solos en la ladera de una colina. 
Mientras los discípulos estaban sentados allí escuchando, Jesús les enseñó 
verdades sobre el reino de Dios. "No juzgues a los demás, o serás juzgado", dijo 
Jesús. "Porque Dios te juzgará de la misma manera que juzgas a los demás". 

"¿Por qué te enojas por la pequeña paja en el ojo de tu hermano, cuando tienes una 
viga en tu propio ojo? Primero saca la viga de tu propio ojo, entonces podrás ver 
claramente para quitarle la paja del ojo a tu hermano". 

¿Deberíamos corregir a alguien que tiene un mal hábito? 

Jesús dijo que no debemos juzgar a los demás, porque a los ojos de Dios, todos somos 
pecadores y no tenemos el derecho de juzgar. Entonces, ¿cómo podemos evitar que nuestros 
amigos hagan cosas que están mal si nunca les decimos algo sobre sus fallas? A veces, 
debemos informar a alguien sobre un mal hábito, pero siempre debemos tener cuidado de cómo 
lo hacemos. 

Señalar fallas: 

• Es desalentador; 

• Hace que las relaciones se rompan; 

• Se enfoca solo en fallas y debilidades. 

Acompañamiento para guiar gentilmente a alguien: 

• Has a la persona consciente de un problema de una manera sensible; 

• Ofrece comprensión y apoyo; 

• Da esperanza para el futuro. 

Ora por amigos que tienen un mal hábito. Muéstreles lo que dice la Biblia acerca de la forma 
correcta e incorrecta de vivir, y da un buen ejemplo para que lo sigan. Recuerde, no necesita 
juzgar a nadie: el Señor se encargará de eso. 

Versículo del día 

Por lo tanto, no juzgues nada antes del tiempo señalado; espera hasta que el Señor venga 
Él sacará a la luz lo que está escondido en la oscuridad y expondrá los motivos de los 
corazones de los hombres. 1 Corintios 4: 5a 



23   Septiembre         Juan El Bautista  

Lucas 7:18-23 

 

"¿Eres el elegido?" 

El rey Herodes había puesto a Juan el Bautista en la cárcel. Mientras Juan estaba en 
prisión, algunos de sus seguidores fueron a hablarle sobre los milagros que Jesús 
estaba haciendo. Entonces Juan los envió a preguntarle a Jesús si realmente era el 
enviado de Dios, o si deberían esperar a alguien más. 

Cuando los mensajeros de Juan encontraron a Jesús, le preguntaron: "¿De verdad 
eres de quien habló el profeta, o deberíamos seguir buscando a alguien más?" Jesús 
les respondió: "Regresa y cuéntale a Juan lo que has visto y oído. Los ciegos pueden 
ver, los cojos pueden caminar, los sordos pueden oír, los que tienen lepra son 
curados, e incluso los muertos resucitan. Y dile cómo incluso los pobres han 
escuchado las Buenas Nuevas del amor de Dios. 

Qué felices son los que no tienen dudas sobre mí". 

¿Es pecado dudar? 

Todos tienen dudas. Si estuvieras absolutamente seguro de todo, nunca necesitarías ejercitar tu 
fe. Sin duda no hay necesidad de fe. 

Las dudas que nos ayudan a buscar respuestas pueden conducir a la fe cuando buscamos las 
respuestas en el lugar correcto: la Biblia. 

Las dudas que nos hacen desobedecer o quitar nuestra vista de Jesús, conducen al pecado. La 
Biblia dice que la persona que sigue dudando es como una ola sacudida por el viento (Santiago 
1: 6). 

Juan estaba en la cárcel. Él no pudo ver los milagros que Jesús estaba haciendo. Él también 
puede haberse preguntado por qué Jesús no hizo un milagro para sacarlo. Pero Juan hizo algo 
acerca de las dudas que lo preocupaban. Él envió a sus seguidores a descubrir la verdad de 
Jesús. 

Versículo del día 

Jesús dijo: "...Bienaventurados los que no vieron y creyeron". Juan 20: 29b 



24   Septiembre                Jesús  

Lucas 8:4-8, (Mateo 13:18-23) 

 

Semillas dispersas 

Dondequiera que Jesús iba, de un pueblo a otro, la gente seguía viniendo a escuchar 
lo que tenía que decir. Una gran multitud se había reunido a su alrededor, por lo que 
Jesús le contó a la gente una historia para ayudarlos a entender cómo funciona la 
Palabra de Dios en los corazones de diferentes personas. 

"Un día, un granjero fue a sembrar semilla. Al dispersar la semilla, algunos cayeron 
en el camino donde la pisaron y donde los pájaros se la comieron. Algunas semillas 
cayeron en terreno rocoso. Cuando las semillas brotaron pero las plantas se secaron 
porque el suelo era duro y seco. Otra semilla cayó entre las malas hierbas, que 
crecieron con las plantas pequeñas y las asfixiaron. Pero algunas semillas cayeron 
en un suelo bueno y fértil y se convirtieron en una gran cosecha que dio cien veces 
más semillas de las que se plantaron". 

¿Puede una semilla realmente crecer en el corazón de alguien? 

La semilla de la que Jesús habló es la Palabra de Dios. La Palabra de Dios llega a los corazones 
de las personas a medida que lo escuchan o mientras leen la Biblia. El suelo se compara con el 
corazón de una persona. 

Cuando la Palabra de Dios toca el corazón de una persona, crece a medida que la persona 
piensa en ello, lo comprende, lo cree y luego hace lo que dice. 

• Algunas personas no quieren escuchar la Palabra de Dios y endurecen sus corazones para que 
la semilla ni siquiera pueda comenzar a crecer. 

• Algunas personas escuchan las palabras de Jesús y creen por un tiempo, pero cuando llegan 
los momentos difíciles y las pruebas, se dan por vencidos. 

• Algunas personas escuchan la Palabra, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de 
la vida les hacen olvidar lo que escucharon. 

• Pero algunas personas escuchan la Palabra y hacen lo que dice. ¡Tienen un buen corazón 
donde las palabras de la Vida crecen y se multiplican! 

Versículo del día 

Nadie que haya nacido de Dios continuará pecando, porque la simiente de Dios permanece 
en él; no puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. 1 Juan 3: 9 



25   Septiembre                Jesús  

 Lucas 8:22-25 

 

Jesús calma la tormenta 

Un día, Jesús subió a un bote con Sus discípulos y les dijo: "Crucemos al otro lado 
del lago". 

Entonces partieron, y mientras navegaban, Jesús se durmió. Mientras dormía, un 
fuerte viento comenzó a soplar, y cuando las olas cayeron sobre el costado del bote, 
se llenó de agua. 

Los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron: "¡Maestro, Maestro, nos vamos a 
ahogar!" 

Jesús se levantó y le dijo al viento y las olas: "¡Tengan calma!" De inmediato, el 
viento se calmó y las grandes olas se aplacaron. Entonces Jesús dijo a sus 
discípulos: "¿Dónde está tu fe?" 

Pero los discípulos no respondieron porque estaban asombrados y asustados. Se 
decían el uno al otro: "¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas le 
obedecen?" 

¿Puede Jesús calmar las emociones tormentosas también? 

Las emociones son sentimientos causados por cosas que suceden a nuestro alrededor o cosas 
que nos suceden. Algunas situaciones pueden hacernos sentir tranquilos y felices; otros nos 
hacen sentir tristes, avergonzados, enojados o temerosos. 

En un día sin viento, un velero no va a ninguna parte. Un barco necesita algo de viento para 
llevarlo de un punto a otro. Pero las tormentas salvajes pueden hacer que un bote se arroje 
como un corcho. 

A veces puede sentirse como si estuviera en una tormenta debido a algo que ha sacudido su 
confianza. Puede ser un problema en la escuela, o tal vez haya cambios en tu vida. ¡Jesús 
calma la indefensa sensación de ser sacudido por oleadas de problemas! 

Aunque es posible que su situación no cambie inmediatamente, Jesús puede traer paz al 
tormentoso sentimiento de su corazón. Los discípulos tenían a Jesús en su bote: ¡tú tienes a 
Jesús en tu corazón! Saber que Él está contigo puede ayudarte a llegar al otro lado más 
fácilmente. 

Versículo del día 

Y la paz de Dios, que trasciende todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes 
en Cristo Jesús. Filipenses 4: 7 



26   Septiembre                Los discípulos  

Marcos 6:7-13 

 

Los discípulos salen en parejas 

Jesús llamó a Sus doce discípulos y les dijo que salieran en parejas a hacer el 
trabajo de Dios. 

Él les dijo: "No tomen nada para el viaje excepto un palo". No tomes dinero ni 
comida, usen sandalias, pero no lleven ropa extra. 

"Cuando llegas a un hogar donde la gente te da la bienvenida, quédate con ellos 
hasta que te vayas de la ciudad. Si llegas a un pueblo donde la gente no te escucha 
o no te da la bienvenida, sal de la ciudad. Ni siquiera dejes que el polvo de esa 
ciudad se pegue a tus zapatos". 

Entonces los discípulos salieron y predicaron el mensaje que habían escuchado de 
Jesús. Ordenaron a los espíritus malignos que salieran de las personas, y sanaron a 
muchos que estaban enfermos. 

¿Por qué es bueno hacer las cosas en equipo? 

¡No sabemos quién fue con Pedro, pero quien salió con él debe haber tenido una gran 
experiencia! El Señor sabía que Pedro probablemente necesitaría a alguien responsable que 
pensara las cosas, y tal vez le impidiera hacer algo tonto. 

Cuando trabajamos juntos en parejas o en equipos, no tardamos en darnos cuenta de que, de 
alguna manera, somos bastante diferentes. Cada uno de nosotros tiene ciertas fortalezas (cosas 
en las que somos buenos) y algunas debilidades. Al trabajar en equipo, aprendemos nuevas 
formas de hacer las cosas viendo a los demás hacer cosas en las que son buenos. Hay muchas 
ventajas cuando trabajamos juntos; Aquí hay algunos ejemplos: 

• Podemos alentarnos mutuamente cuando las cosas se ponen difíciles. 

• Aprendemos a orar por las necesidades de los demás. 

• Hacemos cosas que no pudimos hacer solos. 

• Podemos reírnos juntos (y divertirnos mucho). 

Versículo del día 

En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría por su trabajo en el 
evangelio desde el primer día hasta ahora. Filipenses 1: 4-5 



27   Septiembre               Jesús  

Marcos 6:30-31, Juan 6:1-13 

 

Jesús alimenta a una gran multitud 

Los discípulos, que habían salido a enseñar y predicar, volvieron a Jesús muy 
entusiasmados y le contaron todo lo sucedido. 

Jesús dijo a sus discípulos: "Acompáñanos a un lugar tranquilo y descansa un poco". 
Subieron a un bote y cruzaron el mar de Galilea para alejarse de la multitud. Pero 
cuando la gente los vio, corrieron alrededor del lago y los encontraron al otro lado. 

Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Cuando levantó la vista y vio a 
la gran multitud que venía hacia él, preguntó: "¿De dónde obtendremos suficiente 
comida para alimentar a toda esta gente?" 

El hermano de Pedro, Andrés, dijo: "Aquí hay un niño con cinco hogazas de pan y 
dos pescados". 

Jesús tomó los panes y los peces y dio gracias a Dios. Luego, partió los panes y dio 
las piezas a los discípulos para entregarlas a la gente. Después de esto, Él dividió los 
dos peces de la misma manera. Cuando todos habían comido suficiente, Jesús dijo a 
sus discípulos: "No se desperdicie nada". Recoge la comida que queda. "Cuando 
recogieron todas las sobras, tenían doce canastas llenas. 

¿Qué nos enseñó Jesús sobre el desperdicio y la basura? 

Si Jesús pudiera alimentar a más de cinco mil personas del almuerzo de un niño, podría haber 
hecho tanta comida como quisiera, siempre que quisiera. Sin embargo, Jesús no usó su poder 
para hacer un montón de comida deliciosa para él y sus amigos. De hecho, un día mientras 
caminaban por un campo, Sus discípulos estaban tan hambrientos que comieron granos de 
cereal (Lucas 6: 1). Jesús nos mostró que deberíamos... 

• no siempre querer las cosas mejores o más caras; 

• no desperdiciar ni tirar lo que otros pueden usar; 

• no ensuciar el campo (o cualquier otro lugar); 

• estar agradecido por lo que tenemos y dar gracias a Dios. 

Versículo del día 

Jesús dijo: "Yo soy el pan de la vida". Juan 6:48 



28   Septiembre                Pedro  

Mateo 14:22-33 
 
 

"¡Ven, Pedro!" 

Después de que Jesús alimentó a la multitud, les dijo a los discípulos que subieran al 
bote y que fueran al otro lado del lago. Mientras tanto, Jesús subió la colina para 
orar. Cuando llegó la noche, Jesús estaba solo. Para entonces, Sus discípulos 
estaban lejos en el lago y un fuerte viento agitaba su bote sobre las olas. 

Muy temprano a la mañana siguiente, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se les 
acercó en el agua. Cuando los discípulos vieron a alguien caminando hacia ellos, 
estaban muy asustados. 

Pero Jesús gritó: "¡No se preocupen, soy yo!" 

Pedro le devolvió el llamado, "Si realmente eres Tú, Señor, dime que camine hacia Ti 
en el agua." "¡Ven!" Respondió Jesús. Entonces Pedro salió del bote y caminó hacia 
Jesús en el agua. Pero cuando Pedro miró a su alrededor y vio el viento y las olas, 
tuvo miedo y comenzó a hundirse. Inmediatamente, Jesús extendió su mano y atrapó 
a Pedro. "Tú de poca fe", dijo Jesús, "¿por qué dudaste?" 

Luego subieron al bote y la tormenta se calmó. 

¿Por qué Jesús dejó que Pedro se hundiera? 

Pedro quería salir del bote y caminar hacia Jesús: esto demostró su valentía. Pedro le preguntó 
a Jesús acerca de cómo salir del bote: esto demostró su sabiduría. Pedro saltó sobre el costado 
del bote y se dirigió hacia Jesús: esto mostraba su obediencia. 

Jesús es quien creó las leyes de la naturaleza, y puede cambiar esas leyes cuando quiera. Y así, 
mientras Pedro miraba a Jesús, su fe era fuerte y caminó sobre el agua. ¿Por qué entonces, 
Pedro comenzó a hundirse? 

Pedro miró las olas a su alrededor. Su miedo repentino inundó su fe, y sin fe, Pedro se vio 
afectado por las leyes de la naturaleza, que lo hicieron hundirse como una piedra. 

Recuerda; incluso si tu fe es débil, ¡Jesús siempre está allí, y Él se aferrará a ti! 

Versículo del día 

Cuando tenga miedo, confiaré en ti. Salmo 56: 3 



29   Septiembre                Pedro  

Mateo 16:13-20 
 
 

Pedro entiende bien 

Un día, Jesús le hizo a Sus discípulos una pregunta importante: "¿Quién dice la 
gente que soy yo?" 

Sus discípulos respondieron: "Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen 
que eres Elías. Luego están aquellos que dicen que eres Jeremías o algún otro 
profeta". 

"¿Y tú?", Preguntó Jesús. "¿Quién dices que soy?" 

Pedro respondió: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente". 

"Eres bendecido, Pedro", dijo Jesús. "Esta verdad no te fue mostrada por una 
persona, sino por el Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro [la roca], y sobre 
esta roca edificaré mi iglesia; y ni siquiera el mal del mismo infierno podrá oponerse". 

¿Jesús fue un profeta? 

Si escucharas a alguien decir que Jesús era solo un buen hombre, o que Él era un profeta, 
¿estarías de acuerdo? 

Sabemos que Jesús fue bueno. De hecho, ¡Él no tenía pecado! ¿Pero fue Jesús un profeta? Un 
profeta es alguien que escucha un mensaje directamente de Dios y le dice a la gente lo que Dios 
dijo. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo hacían milagros y contaban cosas que 
sucederían en el futuro. Cuando algo sucedió como dijeron que sucedería, mostró que su 
mensaje era verdaderamente de Dios. 

De alguna manera, Jesús fue un profeta. Él habló la Palabra de Dios; Hizo muchos milagros; y 
nos contó cosas que sucederían en el futuro. 

Sin embargo, Jesús no fue solo un profeta. ¡Él es el Hijo de Dios! Todos los demás profetas 
murieron y fueron sepultados: Jesús vive para siempre y se sienta a la diestra de Dios el Padre. 

Versículo del día 

En el pasado Dios habló a nuestros antepasados a través de los profetas en muchas 
ocasiones y de varias maneras, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su 
Hijo... Hebreos 1: 1-2 



30   Septiembre                Pedro  

Mateo 17:1-13, (Lucas 9:32) 

 

La increíble experiencia de Pedro 

Jesús subió a una montaña alta con Pedro, Santiago y Juan para estar solos y orar. 
Mientras estaban en la montaña, un cambio vino sobre Jesús: su rostro brillaba como 
el sol y sus ropas eran deslumbrantes. En ese momento, Moisés y Elías aparecieron 
y comenzaron a hablar con Jesús. 

Pedro, que se había quedado dormido, se despertó y exclamó: "¡Señor, es 
maravilloso estar aquí! Puedo hacer tres albergues: uno para ti, otro para Moisés y el 
otro para Elías. "Mientras Pedro aún hablaba, una brillante nube se posó sobre ellos, 
y una voz dijo: Este es mi propio Hijo amado, con quien tengo complacencia". -
¡Escúchalo a él!" 

Los discípulos aterrados cayeron con la cara al suelo, pero Jesús los tocó diciendo: 
"No tengan miedo". 

¿Cómo hizo Jesús que su rostro resplandezca? 

En un día lluvioso, cuando el cielo está gris brumoso, decimos que el sol no brilla (porque no 
podemos verlo). Sin embargo, si pudiéramos elevarnos por encima de las nubes, veríamos que 
el sol brilla y nunca ha dejado de brillar. 

¡Jesús nunca ha dejado de brillar tampoco! Desde antes de que el tiempo comenzara, el brillo de 
Su santidad ha estado brillando y continuará brillando para siempre. Su luz es tan brillante que ni 
siquiera necesitaremos el sol para darnos luz en el cielo. "No habrá más noche. No necesitarán 
la luz de una lámpara o la luz del sol, porque el Señor Dios les dará luz" Apocalipsis 22: 5. 

Justo cuando de repente vemos los rayos del sol brillar a través de un espacio en las nubes, a 
los tres discípulos se les permitió ver la gloria de Jesús por un corto tiempo. Cuando los rayos de 
luz salieron de su cuerpo, vieron la gloria de su santidad. Jesús no tuvo que hacer nada para 
brillar: Él ES la Luz del mundo (Juan 8:12). Y a medida que nos volvemos más y más como 
Jesús, comenzamos a reflejar más y más de Su gloriosa luz (2 Corintios 3:18). 

 

Versículo del día 

Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y te bendecirá. Números 6:25 



1   Octubre               Los discípulos 

Marcos 9:33-37, Lucas 9:48 

 
El más grande y el menor 

Mientras los discípulos se dirigían a Capernaún, discutieron cuál de ellos era el 
mejor. Cuando llegaron a Capernaún, Jesús les preguntó: "¿En qué discutían 
mientras caminábamos por el camino?". Los discípulos estaban avergonzados y no 
respondieron. Llamando a los doce, Jesús se sentó y dijo: "Si alguien quiere ser el 
primero, debe ponerse por delante y, si quiere ser grande, debe ser el servidor de 
todos". 

Jesús trajo a un niño para pararse frente a ellos y lo abrazó. Luego dijo: "El que 
acoge al niño, a mí me da la bienvenida, y el que me recibe a mí, recibe al que me 
envió". El que se vuelve menos; él es el más grande". 

Si soy el más pequeño de todos, ¿cuándo me vuelvo grande? 

Ser el último y el más pequeño no tiene nada que ver con lo rápido que eres o lo joven que eres. 
A nadie le gusta estar en la parte inferior de la pila, ser el último en la cola o el último en una 
carrera. ¡Y ser el más pequeño de todos definitivamente no significa que no eres importante! 

Jesús no les dijo a sus discípulos que ellos eran los más pequeños, sino que deberían 
convertirse en los más pequeños. Convertirse en lo más pequeño es algo que elegimos hacer, 
ya sea que seamos el más rápido o el más lento, el más alto o el más bajo, el más viejo o el más 
joven. 

Aquel que es el menor o el más pequeño tiene una actitud amable y humilde. No piensa que es 
demasiado importante para arrodillarse y hacer que un niño se sienta bienvenido. En el Reino de 
Dios, aquellos que son más grandes son aquellos que ven lo bueno en los demás, que animan a 
los demás y que se hacen amigos de los que están solos. ¡Cuando eliges anteponer a los 
demás, te conviertes en el más grande en el Reino de Dios! 

Verso para hoy 

Todos ustedes, vístanse con humildad el uno hacia el otro, porque, "Dios se opone a los 
orgullosos, pero da gracia a los humildes". 1 Pedro 5: 5a 



2   Octubre                   Jesús  

Lucas 9:57-62 
 
 

El costo de seguir a Jesús 

Un día, cuando Jesús y sus discípulos caminaban por el camino, un hombre le dijo a 
Jesús: "Te seguiré adondequiera que vayas". 

Jesús respondió: "Los zorros tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo 
del hombre no tiene dónde recostarse". 

Más tarde, Jesús le dijo a otro hombre: "¡Sígueme!" 

Pero el hombre respondió: "Señor, déjeme esperar primero hasta que mi padre haya 
muerto, y luego lo seguiré". 

Jesús respondió: "Que aquellos que no tienen vida eterna se encarguen de cosas 
como esas. Ve y habla a la gente sobre el reino de Dios". 

Alguien más dijo: "Te seguiré, Señor, pero déjame ir a casa para despedirme de 
todos". 

Jesús le dijo: "Cualquiera que esté distraído de hacer el trabajo que he planeado es 
como un granjero que intenta arar en línea recta, pero sigue mirando hacia atrás". 

¿Cuánto cuesta seguir a Jesús? 

Si le preguntaras a un entrenador deportivo si podrías unirte al equipo 'A', ¿crees que te invitaría 
a jugar en un partido sin entrenamiento? No, él te hablaría de las muchas horas de 
entrenamiento y práctica que te esperan antes de que puedas esperar ser seleccionado para el 
equipo. (¡Y no hay excusas para no asistir a las prácticas!) ¡La aptitud y la habilidad solo vienen 
con la capacitación adecuada y mucha práctica! 

Jesús le dijo al hombre que estaba interesado en unirse a su equipo que ser seguidor no sería 
fácil. Cuando nos unimos al equipo ganador, liderado por Jesús, ¡podemos esperar que las 
cosas sean difíciles! Debemos aprender las reglas y estudiar ejemplos de otros en la Biblia. 
Debemos escuchar al Espíritu Santo que es nuestro entrenador. Necesitamos mantenernos 
espiritualmente en forma mediante la oración todos los días. Vivir una vida santa no es fácil, 
¡pero el premio al final será mejor de lo que puedas imaginar! 

¿Listo para el desafío? 

Verso para hoy 

Prosigo hacia la meta para ganar el premio por el cual Dios me ha llamado al cielo en Cristo 
Jesús. Filipenses 3:14 



3   Octubre                   Jesús  

Lucas 10:25-37 
 
 

El buen samaritano 

Un día, un experto en la Ley de Moisés vino a Jesús y le tendió una trampa 
preguntándole qué debe hacer una persona para vivir para siempre. Jesús primero le 
hizo una pregunta; Luego pasó a contarle una historia para explicar lo que significa 
amar a tu prójimo. "Hubo una vez un hombre que caminaba por el camino de 
Jerusalén a Jericó cuando los ladrones lo atacaron. Le quitaron la ropa, lo golpearon 
y lo dejaron medio muerto al lado de la carretera. 

Un sacerdote pasó por el mismo camino. Cuando vio al herido, cruzó al otro lado y 
siguió caminando. 

Más tarde llegó un levita que trabajaba en el Templo. Él se acercó y miró al hombre. 
Pero él también dejó al herido y siguió caminando. 

Entonces vino un samaritano. Cuando vio al hombre, sintió lástima por él. Se 
arrodilló, limpió las heridas del hombre y las vendó. Entonces el samaritano colocó al 
hombre en su burro y lo llevó a una posada donde lo cuidaron hasta que se mejoró". 

¿Cómo puedo ser un "buen samaritano"? 

Cuando te has lastimado y alguien te ha ayudado, esa persona ha sido para ti como el Buen 
Samaritano. Tal vez también le gustaría mostrar su bondad al ayudar a alguien que lo necesita. 

Por qué no le pides a tu mamá que te muestre cómo limpiar un pasto, ponerse un yeso y atar 
una venda. Puede que no encuentres a alguien golpeado al costado del camino, pero no tendrás 
que ir muy lejos para encontrar a alguien que haya sido herido de una manera diferente. 

Algunos pueden haber sido heridos en el fondo debido a lo que otros les dijeron o les hicieron. 
Puedes ayudar a mejorar un corazón herido siendo un amigo leal y permitiendo que el amor 
sanador de Dios fluya a través de ti. 

Verso para hoy 

Toda la ley se resume en un solo comando: "Ama a tu prójimo como a ti mismo". Gálatas 
5:14 



4   Octubre                   María  

Lucas 10:38-42 

 
Sentado a los pies del Maestro 

Mientras Jesús y sus discípulos seguían su camino, llegaron a una aldea donde una 
mujer llamada Marta acogió a Jesús en su casa. Marta tenía una hermana llamada 
María que fue a sentarse a los pies de Jesús y escuchó sus enseñanzas. 

Pero Marta se molestó por todo el trabajo que tenía que hacer. Entonces ella fue a 
Jesús y le dijo: "Señor, ¿no te importa que mi hermana esté sentada aquí y me haya 
dejado hacer todo el trabajo yo sola? ¡Dile que venga y me ayude! 

"Marta, Marta", dijo Jesús. "Estás preocupada y molesta por muchas cosas. Solo hay 
una cosa que es realmente importante. María lo ha descubierto, y ahora que lo ha 
hecho, no le será quitado". 

¿Qué es lo más importante en la vida? 

Si preguntaras a algunas personas qué es lo más importante para ellas, obtendrías muchas 
respuestas diferentes. Algunos pueden decir que ser feliz es realmente importante; otros pueden 
elegir una buena educación, salud, ser rico o tener una familia amorosa. Las personas gastan 
tiempo y energía en lo que es más importante para ellos. 

Para Marta, era importante que todo saliera bien; y cuando Jesús vino, ella quería que todo fuera 
perfecto. Cuando las cosas no iban exactamente como ella quería, se ponía nerviosa. Sin 
embargo, Jesús hubiera estado tan feliz de tener una comida sencilla. En realidad, hubiera 
preferido que Marta se relajara y se uniera a la conversación, en lugar de preocuparse por cosas 
que realmente no importaban. ¿Cuál es la cosa más importante en tu vida? Para María, pasar 
tiempo con Jesús. 

Un día, la tierra y todo lo que poseemos ya no estará cerca (2 Pedro 3: 7). ¿Te importará 
realmente lo que es importante para ti cuando estemos con el Señor en el cielo? 

Verso para hoy 

Mis ovejas escuchan mi voz; Yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27 



5   Octubre                   Jesús  

Lucas 13:10-21, Marcos 4:26-29 

 
El reino de Dios 

En el día reservado para la adoración, Jesús fue a enseñar en la sinagoga, un lugar 
de culto judío. Mientras Jesús estaba allí, sanó a una mujer que había estado 
enferma durante muchos años. Esto hizo que la persona a cargo de la sinagoga se 
enojara mucho, porque para él, las reglas eran más importantes que las personas. 

Jesús preguntó: "¿Cómo es el reino de Dios? Es como un grano de mostaza, que un 
hombre tomó y plantó en su jardín. Creció y se convirtió en un gran árbol en el que 
los pájaros hacían sus nidos. 

El Reino es también como la levadura que una mujer mezcló en una gran cantidad 
de harina hasta que trabajó a través de la masa y la hizo subir". 

¿Cuál es el reino de Dios? 

¿Qué tiene un poco de levadura en común con una pequeña semilla de mostaza? Aunque 
ninguna  de las dos parece mucho, en el lugar correcto, ¡ambas crecen más y más grandes! 

Cuando Jesús comenzó su ministerio, el reino de Dios era como una pequeña semilla. Luego los 
discípulos se unieron a Él, y pronto otros creyeron y también se volvieron parte del reino de Dios. 
El reino se extendió de pueblo en pueblo, y de país en país a medida que más y más personas 
escucharon acerca de Jesús y creyeron. Pero, ¿qué es el reino de Dios, y dónde está este 
reino? 

Un reino es toda la tierra y toda la gente sobre la cual un rey gobierna. Como Señor de todo, el 
Reino de Dios está en todas partes, Él gobierna. Dios tiene un reino celestial y un reino terrenal. 
Él gobierna en el cielo donde se hace su voluntad perfecta (2 Timoteo 4:18). Y si el Señor es el 
Rey de tu vida, Su reino también está dentro de ti (Lucas 17:21). 

Si eres un hijo del Rey, tu nombre está escrito en el cielo. Eso te convierte en un ciudadano 
registrado de su reino celestial a pesar de que aún vives en la tierra (Filipenses 3:20). 

Verso para hoy 

El SEÑOR ha establecido su trono en el cielo, y su reino gobierna sobre todos.  
Salmo 103: 19 



6   Octubre                   Jesús  

Lucas 14:15-24 

 
La gran fiesta 

Mientras Jesús estaba cenando en la casa de un fariseo, le contó a uno de los 
invitados esta historia: "Hubo una vez un hombre que invitó a muchos invitados a una 
gran fiesta. Cuando todo estuvo listo, envió a sus siervos a decirles a los invitados: 
"Vengan al banquete". Todo está listo. Pero los que fueron invitados tuvieron una 
excusa. 

El primer hombre dijo que acababa de comprar un campo y que necesitaba ir a verlo. 
El segundo hombre dijo que había comprado algunos bueyes, que tenía que probar. 
El siguiente hombre dijo que acababa de casarse y, por lo tanto, no pudo venir. 

Entonces los siervos regresaron y le dijeron a su amo que nadie vendría. El dueño de 
la casa estaba enojado y les dijo a sus siervos: “Salgan rápidamente a las calles y 
caminos rurales de la ciudad y traigan a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los 
cojos". 

¿Por qué alguien no querría ir a una fiesta? 

Si fueras invitado a la fiesta de un amigo, ¿pensarías una excusa tonta para no ir? Sin embargo, 
muchas personas presentan toda clase de excusas para no aceptar la invitación de Dios a la 
celebración más grandiosa jamás celebrada en el cielo. 

Algunos no creen en Dios (o en el cielo) y entonces no creen que va a haber una fiesta. 

Algunos están demasiado ocupados. Un hombre había comprado una propiedad; otro estaba 
ocupado (en el trabajo) queriendo probar sus nuevos bueyes. 

Algunos temen molestar a sus familiares y amigos. Un hombre acaba de casarse y no quería 
arriesgarse un problema con su esposa.  

Las invitaciones a la gran fiesta en el cielo han sido enviadas, y tu nombre está en uno de ellos: 
Jesús te ha invitado a venir. Cuando llegue el momento y todo esté listo, ¿estarás allí? 

Verso para hoy 

'¡Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero!' Apocalipsis 
19: 9 



7   Octubre                   Jesús  

Lucas 15:1-2, 11-24 

 
El amor del Padre 

Un día, algunos recaudadores de impuestos y "pecadores" vinieron a escuchar a 
Jesús. Los fariseos y maestros de la Ley comenzaron a quejarse, "Este hombre 
[Jesús] recibe ladrones deshonestos y hasta come con ellos". 

Entonces Jesús les contó esta historia para mostrar cuánto ama Dios a los 
pecadores. "Hubo una vez un hombre que tuvo dos hijos. El hijo menor le dijo a su 
padre: 'Dame mi parte de la herencia ahora'. Entonces el padre vendió una parte de 
su propiedad y le dio el dinero a su hijo. 

El hijo se fue de su casa y se fue a un país lejano, donde desperdició todo su dinero. 
Luego, una hambruna se extendió por todo el país y no le quedó absolutamente 
nada. Así que se fue a trabajar a una granja donde cuidaba cerdos malolientes. 
Estaba tan hambriento que incluso la comida de los cerdos comenzó a verse 
deliciosa. 

Finalmente, el hijo recobró el sentido y dijo: "Me levanto y regreso con mi padre." 
Mientras aún estaba lejos de casa, su padre lo vio y salió corriendo a su encuentro. 
El padre abrazó a su hijo y lo recibió en casa. Luego celebró una gran fiesta para 
celebrar porque su hijo había regresado". 

¿El amor de Dios por nosotros cambia alguna vez? 

Cuando hemos pecado y hemos seguido nuestro camino, puede que no nos sintamos como si 
Dios nos amara porque nuestra culpa y vergüenza nos hacen sentir lejos de Él. El hijo que se fue 
de casa no podía sentir el amor de su padre mientras estaba lejos, pero eso no significaba que 
su padre había dejado de amarlo. El hijo solo sintió el amor de su padre el día que regresó a 
casa y fue abrazado. 

El amor de Dios por nosotros nunca cambiará, incluso cuando nos rebelemos y sigamos nuestro 
propio camino. Se regocija cuando volvemos a Él, sin importar lo lejos que hayamos llegado o lo 
que hayamos hecho. 

Verso para hoy 

De la misma manera, te digo que hay regocijo en la presencia de los ángeles de Dios por un 
pecador que se arrepiente". Lucas 15:10 



8   Octubre                   Jesús  

Lucas 17:11-19 

 
El hombre que regresó 

En su camino a Jerusalén, Jesús entró en una aldea y se encontró con diez hombres 
que tenían una temida enfermedad de la piel llamada lepra. Los hombres se pararon 
a una distancia y gritaron: "¡Jesús, Maestro! Ten piedad de nosotros". 

Cuando Jesús los vio, dijo: "Id, mostraos a los sacerdotes". (En aquellos días solo los 
sacerdotes podían declarar a alguien libre de lepra y darles permiso para vivir entre 
la gente de la ciudad nuevamente). 

En su camino para mostrarse a los sacerdotes, los diez hombres fueron sanados de 
su enfermedad. 

Uno de ellos, cuando vio que había sido sanado, alabó a Dios en voz alta y regresó 
para agradecer a Jesús. 

Jesús le dijo: "Había diez de ustedes; ¿donde están los otros? ¿Eres el único que 
regresó para agradecer? Sigue tu camino; tu fe te ha hecho bien". 

¿No se aburriría Dios si le agradeciéramos por cada pequeña cosa? 

Si tuvieras que pensar en cien cosas para agradecer a Dios, probablemente no te tomaría 
mucho hacer una lista. Para empezar, solo mira a tu alrededor. 

Puedes agradecer a Dios por las cosas grandes por las que está muy agradecido y por las cosas 
pequeñas que realmente aprecias. Pero en lugar de pasar por una larga lista al final de cada día, 
puedes adquirir el hábito de agradecer a Dios por las cosas a medida que suceden o cuando las 
ves. 

Por ejemplo, puedes agradecerle por una cama caliente en una fría noche de invierno o por 
comida deliciosa cuando tienes hambre. Puedes agradecerle por los ojos para ver la belleza de 
un amanecer o por el amor de un amigo cuando te sientes mal. 

Dios ama cuando le agradecemos porque muestra que estamos agradecidos por su bondad 
hacia nosotros y que notamos los detalles de su creación, las cosas que muchos otros dan por 
sentado. 

Verso para hoy 

Canta y haz música en tu corazón al Señor, siempre dando gracias a Dios el Padre por 
todo... Efesios 5: 19b-20 



9   Octubre                   Jesús  

Marcos 10:13-16 

 
Jesús bendice a los niños 

Mientras Jesús enseñaba a un grupo de personas, las madres llevaron a sus hijos a 
Él para que los bendijera y orara por ellos. Pero los discípulos les dijeron a las 
madres que se llevaran a sus hijos. 

Cuando Jesús se dio cuenta de esto, se enojó y dijo a sus discípulos: "Dejen que los 
niños vengan a Mí, y no los detengan porque el reino de Dios les pertenece". 

"Te digo esto: cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará 
en él". 

Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, colocó sus manos sobre cada uno 
de ellos y los bendijo. 

¿Son los niños tan importantes para Dios como los adultos? 

Los adultos parecen tener tantos privilegios como ir a la cama cuando lo desean, inventar reglas 
en el hogar y comprar lo que quieran en la tienda. Los adultos también pueden hacer muchas 
cosas que los niños no pueden hacer. A veces, incluso puede parecer que su iglesia es 
principalmente para adultos, y esto podría hacer pensar que Dios está realmente más interesado 
en los adultos que en los niños. 

Aunque los adultos sí tienen más privilegios y pueden hacer más que los niños, también tienen 
más responsabilidades. Pero a los ojos de Dios, eso no hace que los adultos sean más 
importantes que los niños. 

Somos importantes para Dios porque Él nos creó y porque pertenecemos a Él, ¡no debido a 
nuestra edad o capacidad! 

Cuando se trata de llamar la atención de Dios, no tienes que esperar al final de una cola 
mientras Dios clasifica las cosas importantes con los adultos. Jesús les dijo a Sus discípulos que 
nunca detuvieran a los niños que se le acercaran directamente a Él, porque el Reino de Dios les 
pertenece a aquellos que son como niños. ¡Y tú eres uno de ellos! 

Verso para hoy 

De los labios de los niños y los infantes has ordenado la alabanza. Salmo 8: 2 



10   Octubre                       Zaqueo  

Lucas 19:1-10 

 
¿Un recaudador de impuestos en un árbol? 

Cuando Jesús cruzaba la ciudad de Jericó, un gran número de personas se alinearon 
en las calles para verlo. En la misma ciudad vivía un recaudador de impuestos 
llamado Zaqueo que había engañado a muchas personas. Se paró justo en la parte 
de atrás en algún lado, y porque era bajo, no podía ver a Jesús. Entonces corrió 
adelante y trepó a un árbol. 

Cuando Jesús pasó, se detuvo, miró hacia el árbol y dijo: "¡Zaqueo, baja, porque 
debo venir y quedarme contigo hoy!" 

Zaqueo se apresuró a bajar y recibió a Jesús con gran alegría. Luego le dijo a Jesús: 
"Daré la mitad de lo que poseo a los pobres, y si he engañado a alguien, ¡le 
devolveré cuatro veces más!" 

¿Se habría encontrado Zaqueo con Jesús si no hubiera habido un árbol? 

¿Crees que la vida de Zaqueo hubiera cambiado si ese gran árbol no hubiera estado al lado de 
la carretera? 

Mientras Jesús estaba en la tierra, Él solo podía estar en un lugar a la vez. Aun así, cambió las 
vidas de muchas personas al salir de su camino para encontrarse con aquellos que buscaban la 
verdad. Ahora que Jesús está en el Cielo, Él se da a conocer a cada persona que quiere 
conocerlo. 

Dios dijo: "Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón" Jeremías 
29:13. Está atento a cualquier persona cuyo corazón anhela encontrarlo. Siempre que alguien, 
como Zaqueo, quiere encontrarse con Jesús, Dios en Su poder puede hacer que suceda. Dios 
puede resolver las cosas para que esa persona esté en el lugar correcto en el momento justo 
para escuchar sobre Jesús e invitarlo a su corazón. 

Tal vez Dios quiera usarte para hablar con alguien en tu escuela que, como Zaqueo, quiere 
conocer a Jesús. 

Verso para hoy 

Porque los ojos de Jehová se extienden por toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyos 
corazones están totalmente comprometidos con él. 2 Crónicas 16: 9 



11   Octubre                          María  

Juan 12:1-8 

 
El dulce olor del perfume 

Era la época del año en que los judíos celebraban la Pascua, así que Jesús y los 
discípulos se dirigieron desde Jericó a Jerusalén. En su camino, se quedaron en la 
casa de alguien en Betania. 

Marta sirvió la cena, que había sido preparada en honor a Jesús. Mientras comían, 
María tomó un frasco de perfume muy caro y lo derramó a los pies de Jesús. Luego 
ella le limpió los pies con su cabello. El dulce olor del perfume llenó toda la casa. 

Judas, uno de los discípulos, se burló; "¡Podríamos haber vendido este perfume y 
dado el dinero a los pobres!" 

Pero Jesús respondió: "¡Déjala en paz! Ella ha hecho una cosa hermosa para mí. Los 
pobres siempre estarán cerca, y puedes ayudarlos cuando quieras, pero no siempre 
me tendrás a Mí". 

¿Por qué María derramó perfume en los pies de Jesús? 

En aquellos días, era una costumbre ofrecer a un invitado un jarro de agua para lavarse las 
manos y los pies cuando entraba a la casa. María hizo mucho más. 

Ella se acercó a Jesús y derramó su precioso perfume sobre Sus pies. El perfume, que cuesta 
tanto como algunas personas gana en un año, fue el regalo de amor de María. Era lo más 
precioso que poseía. Al verterlo sobre Sus pies, María mostró que ya no tenía nada que fuera 
más precioso para ella que Jesús. 

Sin embargo, María sintió que incluso este regalo solo era adecuado para lavar los pies de su 
Señor. Así que María dio más: se entregó inclinándose a los pies de Jesús y usó su cabello para 
secarse los pies. 

Verso para hoy 

Que mi oración sea puesta delante de ti como incienso; que la elevación de mis manos sea 
como el sacrificio de la tarde. Salmo 141: 2 



12   Octubre                          Jesús  

Lucas 19:28-44, Mateo 21:1-7 

 
"El Señor lo necesita" 

En su camino a Jerusalén, donde Jesús y sus discípulos se dirigían, llegaron a la 
aldea de Betfagé. Jesús envió a dos de los discípulos adelante, diciendo: "Ve a la 
aldea de allí y encontrarás un burro atado con su potro junto a ella". Desátenlos y 
tráiganmelos. Si alguien te dice algo, di que el Señor los necesita, y él te dejará que 
te los lleves". 

Los dos discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les dijo. Fueron a buscar el burro y 
el potro y arrojaron sus capas sobre ellos para que Jesús los siguiera. 

¿Debo permitir que otros usen mis cosas? 

Alguien se inclina y te golpea en el hombro. "¿Podría usar tu lápiz por un minuto?" Después de 
la escuela, alguien quiere tomar prestado uno de sus libros para llevar a casa. Esa tarde, un 
amigo quiere saber si puede pedir prestada su bicicleta para dar un paseo. 

Si alguien quisiera pedirte prestado algo y usted siguiera el ejemplo del hombre que era el dueño 
del burro, ¿cómo sabría si debía decir sí o no? 

Es posible que deseemos hacer lo correcto al ser amables y serviciales, pero también debemos 
ser responsables de prestarles cosas a otros. 

Para empezar, hay algunas cosas que son personales, como tu cepillo de dientes. ¡No dejes que 
otros usen tus cosas personales! 

Hay ciertas cosas que son valiosas, que no se deben prestar a otros sin antes consultar con tu 
mamá o papá. 

Pero hay cosas que puedes dejar que otros usen para ayudarlas. Recuerda; compartir crea 
amistades. 

El Señor no quiere que nos aferremos egoístamente a todo lo que poseemos, sino que 
compartamos lo que podamos con los demás. 

Verso para hoy 

Dale a quien te lo pide, y no te alejes de quien te pide prestado. Mateo 5:42 



13   Octubre                          Jesús  

Mateo 21:6-17, Juan 12:12-15 

 
Jesús entra a Jerusalén 

Los discípulos trajeron un burro y su potro a Jesús como Él les había pedido. 
Mientras Jesús cabalgaba sobre el burro, una gran multitud extendió sus abrigos 
para cubrir el camino; otros cortan ramas de palmeras de árboles cercanos y las 
extienden en el camino. 

Algunos caminaron delante de Jesús y algunos caminaron detrás de él. Todos 
gritaron 

"¡Hosanna! Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor". 

Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad estaba en caos. Algunas personas 
preguntaron, "¿Quién es?" 

"Este es Jesús, el profeta de Nazaret", respondió la multitud. 

Entonces Jesús fue al Templo y expulsó a la gente que estaba haciendo negocios 
allí, diciendo: "Mi templo será llamado una casa de oración, pero tú lo has convertido 
en una cueva de ladrones". Luego sanó a los enfermos; y todos los niños gritaron: 
"¡Hosanna al Hijo de David!" 

¿Qué significa 'hosanna'? 

Una gran multitud se había reunido para la fiesta de la Pascua. Jerusalén (llamada la ciudad de 
David) estaba llena de actividad ya que personas de todo el país asistían a la celebración anual. 

En este momento, muchas personas se habían encontrado con Jesús o habían oído hablar de 
él. Cuando vieron a Jesús entrar en la ciudad, comenzaron a gritar "¡Hosanna!", Que significa 
"sálvanos". 

Los romanos, que habían conquistado el país, estaban dificultando la vida del pueblo judío. 
Jesús había mostrado su poder haciendo milagros asombrosos, y algunos pensaron que era Él 
quien los liberaría de los romanos. No se dieron cuenta de que Jesús había venido a la tierra por 
un propósito mayor que el de salvarlos de los romanos: era para salvar al mundo entero (Juan 
3:16). 

Es por eso que también podemos cantar "Hosanna en lo más alto" a Jesús, porque Él es quien 
nos salva y nos libera de nuestro enemigo, el diablo. 

Verso para hoy 

... Alégrate mucho, hija de Sión; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá 
a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. 
Zacarías 9: 9 



14   Octubre                          Jesús  

Mateo 22:15-22 

 
¿Deberíamos pagar impuestos? 

Los fariseos estaban muy descontentos de que Jesús se hubiera atrevido a expulsar 
a los mercaderes del área del Templo mientras permitía que los niños le gritaran 
alabanzas mientras sanaba a los ciegos y cojos. 

Entonces los fariseos trataron de pensar en una forma de atrapar a Jesús haciendo 
que él dijera algo en contra de los romanos (que gobernaban a Judá). Si lo hiciera, 
podrían acusarlo de algo por lo que los romanos podrían castigarlo. Hicieron un plan 
y le preguntaron a Jesús: "¿Está en contra de nuestra ley pagar impuestos al 
emperador romano, o no?" 

Jesús les pidió que le mostraran una moneda para pagar impuestos y dijo: "¿De 
quién es el nombre y la cara de la moneda?" 

"El emperador romano", respondieron. 

"Bien, entonces, paguen al Cesar lo que es del Cesar, y a Dios, lo que es de Dios". 

¿Qué son los impuestos? 

Hay muchas cosas que un gobierno, los que están a cargo de un país, deben hacer por sus 
ciudadanos; como construir carreteras y hospitales y escuelas, y asegurarse de que las 
personas obedezcan la ley. El gobierno necesita dinero para hacer todas estas cosas, y una 
forma de recaudar dinero es hacer que todos paguen una parte de lo que ganan. El dinero que 
se paga se llama impuesto. 

Pagar parte del dinero ganado con tanto esfuerzo por los impuestos no es divertido y algunas 
personas intentan todo tipo de formas de dejar de pagar lo que deberían. Pero Jesús dejó en 
claro que pagar impuestos a los que tienen autoridad es lo correcto. 

Se una persona de honor, dándole a cada uno lo que le debes, ya sea respeto en el hogar y en 
la escuela, o el pago de impuestos cuando te conviertas en adulto. 

Verso para hoy 

Da a todos lo que le debes: si debes impuestos, paga impuestos; si son tus ingresos, 
entonces los ingresos; si es respeto, entonces respeto; si es honor, entonces honor. 
Romanos 13: 7 



15   Octubre                          Jesús  

Marcos 12:41-44 

 
Ella dio todo lo que tenía 

Mientras Jesús estaba sentado cerca de la caja de ofrendas del Templo, observó a la 
gente venir a poner su dinero en ella. Algunas personas ricas ponen mucho dinero. 

Entonces llegó una mujer pobre y puso dos monedas pequeñas, que no valían 
mucho. 

Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: "Déjenme decirles esto". Esa pobre viuda de 
allí ha puesto más en la caja de ofrendas que todos los demás. Los ricos solo 
pusieron algo de su dinero extra, pero la viuda puso todo lo que tenía, hasta el último 
centavo que tenía que vivir". 

¿Cómo puede ser un poco más que mucho? 

Si le dijeras a tus amigos que las pocas monedas de cobre en su mano valen más que un 
paquete de billetes, probablemente lo mirarán de manera extraña. Imagínense las miradas de los 
discípulos cuando Jesús les dijo que la pobre mujer había puesto más en la caja de ofrendas 
que todo el dinero que los ricos habían puesto. ¡No tenía sentido! 

El valor real del dinero que habían dado los ricos pudo haber sido más que las monedas de la 
viuda, pero veámoslo de la manera en que Jesús lo vio. Haga de cuenta que usted y un amigo 
deciden darle a su maestro algunos chocolates. Tu amiga le da al maestro tres chocolates de un 
gran paquete que trajo a la escuela. Decides darle el chocolate pequeño que tu mamá puso en 
tu lonchera. ¿Quién dio más? Diste más porque tu amigo solo dio un poco del gran paquete que 
tenía, mientras que tu diste todo lo que tenías. 'Todo' es más que 'un poco'. 

Jesús no mira cuánto das, sino cuánto te queda. ¿Pones algo del dinero de tu bolsillo en la 
ofrenda? 

Verso para hoy 

Cada hombre debe dar lo que ha decidido en su corazón para dar, no de mala gana o por 
compulsión, porque Dios ama a un dador alegre. 2 Corintios 9: 7 



 
 
 
 
16   Octubre                          Jesús 
 

Lucas 22:7-20 

 
La comida de la Pascua 

Jesús envió a Pedro y Juan a preparar un cuarto para la comida de la Pascua. Les 
dijo que se encontrarían con un hombre que llevaba un tarro de agua que los 
conduciría a una casa con una habitación grande, que el propietario les dejaría usar. 
Todo sucedió exactamente como Jesús dijo que sería. 

Cuando la comida estuvo lista, Jesús y los discípulos se acomodaron alrededor de la 
mesa. 

Entonces Jesús dijo: "Había esperado con ansias compartir esta cena de Pascua 
contigo antes de que Yo sufra. Porque no volveré a comerla hasta que la Pascua 
tenga todo su significado. "Jesús tomó el pan y dio gracias por ello. Entonces lo 
partió dando a los discípulos, diciendo: "Este es mi cuerpo que les es dado. Haced 
esto en memoria de mí”. 

Después de la cena, Jesús les dio una copa de vino para compartir, diciendo: "Esta 
copa es el signo del nuevo pacto de Dios para salvación: un pacto duradero sellado 
con Mi sangre". 

¿Cómo nos recuerda el pan y el vino a Jesús? 

Aunque Jesús les había dicho a Sus discípulos que sufriría y moriría, ellos no entendieron lo que 
quiso decir. 

En la cena de la Pascua, Jesús usó el pan y el vino para explicar a los discípulos lo que estaba a 
punto de suceder. Los símbolos que usó Jesús también serían una forma práctica para que sus 
seguidores recuerden su muerte hasta que venga a llevarnos al cielo. 

Cuando Jesús partió el pan, estaba mostrando cómo se rompería Su cuerpo. Él sería azotado y 
golpeado y clavado en una cruz al día siguiente. 

Entonces Jesús tomó el vino y lo usó para mostrar cómo fluiría su sangre mientras colgaba en la 
cruz. 

El nuevo acuerdo de Dios decía que Jesús asumiría la culpa y el castigo por el pecado de todos, 
y que moriría en nuestro lugar. Esto significa que todo lo que necesita hacer para ser hecho sin 
pecado es pedirle a Jesús que lo perdone. 

Verso para hoy 

Porque cada vez que comas este pan y bebas esta copa, proclamarás la muerte del Señor 
hasta que él venga. 1 Corintios 11:26 



17   Octubre                          Pedro  

Juan 13:1-10 

 
Los pies de Pedro son lavados 

Mientras Jesús y los discípulos celebraban la comida de la Pascua en una habitación 
del piso de arriba, Jesús se levantó y envolvió una toalla alrededor de su cintura. 
Vertió agua en un cuenco y pasó de un discípulo a otro, lavándose los pies y 
secándolos con la toalla. 

Cuando le tocó a Pedro lavarse los pies, él dijo: "Señor, ¿también vas a lavarme los 
pies?" 

"No entiendes lo que estoy haciendo", respondió Jesús, "pero más adelante lo 
entenderás". 

"¡No!", Dijo Pedro, "No dejaré que me laves los pies". 

Jesús respondió: "A menos que te lave, no me pertenecerás ni serás parte de lo que 
estoy haciendo". 

"Entonces lávame las manos y la cabeza, no solo mis pies", exclamó Pedro. Jesús 
respondió: "Una persona que ha tenido un baño solo necesita lavar sus pies, y será  
limpio; aunque no todos ustedes", porque sabía que uno de ellos lo traicionaría. 

¿Por qué Jesús lavó los pies de Pedro? 

Pedro no pudo soportar el pensamiento de Su Maestro, el Señor de toda la creación, haciendo el 
trabajo de un siervo lavándole los pies sucios. Lo hizo sentir incómodo. Pero cuando Jesús 
explicó por qué necesitaba hacer esto, Pedro quería que Jesús lo lavara por completo. 

¿Por qué entonces Jesús solo lavó los pies de Pedro? Jesús había provocado un cambio en la 
vida de Pedro: ya había sido limpiado al convertirse en un seguidor de Jesús. Sin embargo, 
Pedro no era perfecto. Él todavía se ensució por estar en este mundo pecaminoso y hacer las 
cosas a su manera en lugar de hacerlo a la manera de Dios. 

A pesar de que Pedro había aprendido muchas cosas, había una lección, una lección muy 
importante, que necesitaba aprender, y luego él entendería lo que era. Para convertirse en el 
líder que Jesús quería que fuera, Pedro necesitaba aprender a servir humildemente a los demás. 

Verso para hoy 

Les he dado el ejemplo de que deben hacer lo que Yo hice por ustedes. Juan 13:15 



18   Octubre                          Pedro  

Juan 13:21-26, 33, 36-38 

 
"¡Moriré por ti!" 

Después de que Jesús lavó los pies de los discípulos, les dijo que uno de ellos 
planeaba traicionarlo (entregárselo a sus enemigos). Los discípulos se miraron 
perplejos y confundidos. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Quién haría algo así? 

Juan, que estaba al lado de Jesús, preguntó: "Señor, ¿quién es?" 

Jesús respondió: "A quien le diera el pan mojado, aquél es". 

Entonces Jesús tomó un pedazo de pan, lo mojó y se lo dio a Judas. 
Inmediatamente, Judas se levantó y se fue, y se dirigió a la oscuridad. Jesús se 
volvió hacia los demás y dijo: "A dónde voy, no pueden seguirme". 

Pedro preguntó: "¿Adónde vas, Señor?" 

"No me puedes seguir ahora, pero me seguirás más adelante", respondió Jesús. 

"Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora?", Preguntó Pedro. "¡Estoy listo para morir 
por ti!" 

Jesús respondió: "No cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces". 

¿Cuál es la prueba del amor verdadero? 

Tanto Judas como Pedro habían sido elegidos por Jesús. Ambos habían seguido a Jesús 
mientras viajaba de pueblo en pueblo. Habían visto muchos milagros y se enfrentaron a muchas 
dificultades. Ahora, ambos discípulos enfrentaron una prueba importante: una prueba de su amor 
y lealtad. 

Judas estaba planeando tirar por la borda todo lo que había pasado; darle la espalda a sus 
únicos amigos, y traicionar a Jesús, a todos, por un puñado de plata. 

Pedro estaba dispuesto a morir, si eso era lo que le costaría mantenerse cerca de su Señor. 
¡Había fallado a menudo, pero amaba a Jesús! Había seguido a Jesús a todas partes y se había 
propuesto ser fiel hasta el final. Aunque Jesús sabía que Pedro no pasaría esta prueba, también 
sabía que, un día, Pedro demostraría la amplitud de su amor. 

Verso para hoy 

Nadie tiene mayor amor que este, que sacrifique su vida por sus amigos. Juan 15:13 



19   Octubre                         Jesús  

Lucas 22:39-46 

 

Jesús ora en el jardín 

Jesús y sus discípulos salieron de la casa y fueron al monte de los Olivos, una colina 
al este de Jerusalén. Cuando llegaron a su lugar habitual, Jesús les dijo a los 
discípulos: "Oren para que no sean vencidos por la tentación". 

Entonces Jesús caminó un poco y se arrodilló para orar. "Padre", dijo, "si quieres, 
pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya". 

Un ángel del cielo vino a Jesús y lo fortaleció, porque estaba en tal agonía que su 
sudor goteó en la tierra como gotas de sangre. Y oró aún más fervientemente. 

Entonces Jesús se levantó y volvió a los discípulos. Los encontró dormidos, 
agotados por su tristeza. "¿Por qué estás durmiendo?", Dijo. "Levántense y oren para 
que no caigas en el pecado cuando los tienten". 

¿Jesús tuvo que morir? 

Jesús sabía que había llegado el momento de quitarle el pecado del mundo. Él había preparado 
a Sus discípulos para lo que estaba por venir. Más tarde esa noche, allí en el jardín, Jesús oró a 
su Padre. 

¿Todavía había tiempo para que él escapara en lugar de quedarse en el jardín donde Judas y 
los demás seguramente lo encontrarían? ¿Pudo Dios haber llevado a Jesús directamente al cielo 
para que no tuviera que sufrir? ¿Pudo Jesús haber llamado a miles de ángeles para defenderlo? 
(Mateo 26:53). 

Como el Hijo de Dios, Jesús pudo haber elegido no morir por nosotros. Pensó en la muerte cruel 
que le esperaba y se preguntó si su padre podría encontrar otra forma de salvar el mundo. ¡Pero 
no había otra manera! Y debido a que Jesús nos ama mucho, estuvo dispuesto a convertirse en 
el Cordero de la Pascua para nosotros y dar su vida para liberarnos (Juan 10: 17-18). 

Verso para hoy 

Pero el mundo debe aprender que amo al Padre y que hago exactamente lo que mi Padre 
me ha ordenado... Juan 14:31 



20   Octubre                         Jesús  

Lucas 22:47-54 
 
 

Jesús es arrestado 

Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos en el jardín, llegó una multitud 
encabezada por Judas. Era de noche y Judas se acercó a Jesús y lo besó. Jesús le 
dijo a Judas: "¿Estás traicionando al Hijo del Hombre con un beso?" 

Cuando los discípulos se dieron cuenta de que el grupo de personas había venido a 
arrestar a Jesús, dijeron: "Señor, ¿deberíamos usar nuestras espadas?" Pero antes 
de que Jesús pudiera responder, Pedro blandió su espada al siervo del Sumo 
Sacerdote y le cortó la oreja. . 

Pero Jesús dijo: "Deja esto y guarda tu espada". Luego tocó la oreja del hombre y lo 
sanó. 

Jesús entonces dijo a los principales sacerdotes, a los ancianos y a los oficiales del 
Templo; "¿Por qué has venido con espadas y garrotes como si fuera un criminal? 
Estuve contigo en el Templo todos los días. ¿Por qué no me arrestaste allí? Pero 
ahora que está oscuro, este es tu momento de actuar". 

Entonces arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del Sumo Sacerdote. Y Pedro lo 
seguía desde la distancia. 

¿Dios planifica la hora exacta para que las cosas sucedan? 

Dios no hace nada sin un plan. Para que un plan funcione, es importante que las cosas sucedan 
en el momento adecuado. 

• El tiempo de Dios. Esta no era la primera vez que la gente intentaba matar a Jesús (Lucas 4: 
28-30). Incluso cuando Jesús había estado en el Templo unos días antes, el tiempo no era 
correcto (versículo 53). 

• El tiempo de Pedro. Pedro preguntó, pero no esperó una respuesta. Quería hacer lo correcto 
defendiendo valientemente a Jesús, pero era el momento equivocado. En Eclesiastés 3: 1,3 dice 
que hay un tiempo y una temporada para todo lo que está debajo del cielo: un tiempo para matar 
y otro para sanar. 

• El tiempo del diablo. El diablo también tenía sus planes. Pero sus planes siempre tienen que 
coincidir con la voluntad y el tiempo de Dios ¡El diablo solo puede hacer lo que Dios permite, y 
cuando Dios lo permita! 

Verso para hoy 

Mis tiempos están en tus manos. Salmo 31: 15a 



21   Octubre                          Pedro  

Lucas 22:54-62 

 
Un gallo canta 

Los soldados que arrestaron a Jesús en el jardín lo llevaron a la casa del Sumo 
Sacerdote. Se había encendido un fuego en el patio, y Pedro, que quería estar cerca 
de Jesús, se unió a los que estaban sentados alrededor del fuego. En la luz 
parpadeante, una de las criadas reconoció a Pedro y dijo: "¡Este hombre también 
estaba con Jesús!" 

Pero Pedro dijo: "¡Ni siquiera conozco a Jesús!" 

Más tarde, uno de los hombres dijo: "Tú también eres uno de ellos". Pero Pedro 
respondió con enojo: "¡No lo soy!" 

Aproximadamente una hora más tarde, alguien más dijo: "Este hombre es 
definitivamente uno de ellos. Él viene de Galilea". 

Pedro respondió: "¡No sé de qué estás hablando!" 

Mientras Pedro seguía hablando, cantó un gallo. Jesús se volvió y miró a Pedro. De 
inmediato, Pedro recordó lo que el Señor había dicho; "Antes de que el gallo cante, 
me negarás tres veces". Entonces Pedro se fue y lloró amargamente. 

¿Puede alguien que ha negado a Jesús ir al cielo? 

No llegamos al cielo por lo que hacemos (o por lo que no hacemos). Todas nuestras buenas 
acciones juntas no pueden deshacerse de nuestro pecado; y nadie que tenga un corazón 
pecaminoso puede entrar al cielo. 

Solo puede salvarse del pecado cuando le pide a Jesús que lo perdone y le permita cambiar su 
vida. Desde ese día, siempre serás el hijo de Dios, incluso cuando dices algo incorrecto como lo 
hizo Pedro. Si lo sientes por lo que hiciste, ¡Jesús te perdonará! 

Mientras estés en la tierra, nunca serás perfecto. Pedro descubrió eso. Pensó que sería fuerte y 
defendería a Jesús, pero luego se asustó y lo negó. Sin embargo, él todavía era un discípulo... ¡y 
un hijo de Dios! Y porque Jesús lo amó y lo perdonó, él siguió y siguió a Jesús por el resto de su 
vida (Juan 21:19). 

Cada vez que sienta la tentación de hacer las cosas del mundo, manténgase firme y sea lo 
suficientemente valiente como para que los demás sepan que Jesús es su amigo. 

Verso para hoy 

Estate en guardia; mantente firme en la fe... sé fuerte. 1 Corintios 16:13 



22   Octubre                          Jesús  

Lucas 23:1-7, Mateo 27:24-26 

 
Pilato debe decidir 

Los líderes religiosos llevaron a Jesús a Pilato, el gobernador romano. Mintieron 
acerca de Jesús y lo acusaron de engañar a la gente. 

Entonces Pilato le preguntó a Jesús: "¿Eres tú el Rey de los judíos?" 

"Sí, es como dices", respondió Jesús. 

Entonces Pilato habló a los principales sacerdotes y a la multitud, diciendo: "No 
encuentro motivo para condenar a este hombre". Cuando Pilato descubrió que Jesús 
venía de la región gobernada por Herodes, envió a Jesús a Herodes (que estaba en 
Jerusalén en ese momento). Pero Herodes tampoco pudo encontrar ningún error con 
Jesús y lo envió de vuelta a Pilato. 

De nuevo, Pilato no pudo encontrar a Jesús culpable de un solo crimen. Entonces 
tomó un recipiente con agua y se lavó las manos frente a la multitud. Luego hizo 
golpear a Jesús y lo entregó a la gente para que lo crucificaran. 

¿Por qué Pilato se lavó las manos? 

Lavándose las manos frente a la multitud, Pilato intentaba demostrar que tenía las manos 
limpias; que no había 'sangre en sus manos' de sentenciar a muerte a una persona inocente. 

Sin embargo, al no usar su poder y posición para hacer un juicio justo, Pilato eligió ponerse del 
lado de lo injusto. Aunque sabía que los líderes religiosos estaban celosos de Jesús, Pilato 
estaba demasiado asustado para tomar una posición en contra de ellos. Incluso trató de pasar la 
responsabilidad de la decisión a Herodes, con la esperanza de que tomaría una decisión sobre 
Jesús. 

Cada persona tiene que tomar la decisión que Pilato tuvo que tomar: ya sea para ser para Jesús 
o contra él. Jesús dijo: "El que no está conmigo, está contra mí" (Mateo 12:30). Debido a que 
Pilato tenía miedo de decidir que hacer con Jesús, se unió a la decisión de la multitud de estar 
en contra de Jesús. 

Verso para hoy 

Jesús respondió: "No tendrías poder sobre mí si no te fuera dado desde arriba".  
Juan 19: 11a 



23   Octubre                          Jesús  

Marcos 15:21-28, 33-37 

 
El día más oscuro 

Aunque Pilato no pudo encontrar ningún error en Jesús, permitió que sus soldados 
llevaran a Jesús para ser crucificado. Los soldados hicieron que Jesús llevara una 
pesada cruz de madera. Una gran multitud los siguió hasta una colina fuera de la 
ciudad. 

Cuando llegaron a un lugar conocido como Lugar de la Calavera, los soldados 
clavaron a Jesús en las vigas de madera y levantaron la cruz. También crucificaron a 
dos criminales: uno a su derecha y otro a su izquierda. 

Entonces Jesús dijo: "Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen". Los 
soldados se repartieron sus ropas entre ellos, arrojando dados para decidir quién 
conseguiría cada pieza. 

Al mediodía, el sol dejó de brillar y la oscuridad cubrió el país durante tres horas. De 
repente, la gruesa cortina que colgaba en el Templo se rasgó en dos. Entonces 
Jesús gritó: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu". Y con esas palabras, 
murió. 

¿Por qué la cortina del Templo se rompió? 

Había una cortina especial en el Templo que separaba la parte donde los sacerdotes podían ir 
desde el Lugar Santísimo detrás de la cortina (ver Éxodo 26:33). Solo el sumo sacerdote podía 
entrar al Lugar Santísimo, y solo una vez al año. ¡Nadie más podría entrar al Lugar Santísimo y 
vivir! El pecado impidió que las personas se reunieran con Dios en el Lugar Santísimo. 

Cuando Jesús murió, tomó nuestro pecado y culpa sobre sí mismo y abrió un camino para 
acercarnos a Dios. Dios mismo rasgó la cortina de arriba abajo para mostrar que todos son 
bienvenidos en Su presencia ahora. Si le pedimos a Jesús que nos perdone, nos quita nuestros 
pecados y nos hace absolutamente puros para que podamos encontrarnos con Dios. 

Verso para hoy 

Ya que tenemos confianza en entrar al Lugar Santísimo por la sangre de Jesús, por un 
camino nuevo y vivo que se nos abrió a través de la cortina, es decir, su cuerpo,... 
acerquémonos a Dios. Hebreos 10: 19-20 



24   Octubre           José de Arimatea  

Juan 19:31-42 

 
La tumba de un extraño 

A media tarde, Jesús había muerto. Debido a que era un día especial de sábado al 
día siguiente, los judíos no querían dejar a alguien colgando en una cruz. Entonces 
los soldados rompieron las piernas de los dos hombres que colgaban junto a Jesús 
para hacerlos morir rápidamente. Pero cuando llegaron a Jesús y vieron que ya 
estaba muerto, no le rompieron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le 
atravesó el costado con una lanza, causando que la sangre y el agua fluyeran de la 
herida. 

Después de esto, José de Arimatea, que había sido un discípulo secreto, fue a 
pedirle permiso a Pilato para que bajara el cuerpo de Jesús de la cruz. Entonces 
José y Nicodemo envolvieron el cuerpo de Jesús en un lienzo largo con las especias 
usadas para el entierro. 

Había un gran jardín cerca de la colina donde Jesús fue crucificado. Dio la 
casualidad de que José poseía una tumba no utilizada en el jardín, por lo que 
colocaron el cuerpo de Jesús en la tumba e hicieron rodar una gran piedra delante de 
la entrada. 

¿Cómo sabemos que Jesús es el Mesías prometido? 

'Mesías' es una palabra hebrea que significa el Ungido, el enviado de Dios para salvarnos 
(Miqueas 5: 2-5). Cientos de años antes de que Jesús viniera a la tierra, Dios le dio a los 
profetas y escritores del Antiguo Testamento algunas señales que ayudarían a las personas a 
reconocer a Jesús cuando viniera. 

Aunque pueda parecernos obvio que estaban hablando de Jesús, los judíos que vivían en ese 
momento vieron a Jesús como un hombre normal y no como el Mesías prometido: el Hijo de 
Dios. 

Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que Jesús es el Mesías prometido? Aquí hay solo 
tres de las muchas profecías que se hicieron realidad el día que Jesús murió: 

• Ellos dividieron mis vestidos entre ellos y echaron suertes por mi ropa (Salmo 22:18). 

• Él protege todos sus huesos, ninguno de ellos se romperá (Salmo 34:20). 

• "Me mirarán, a los que traspasaron" (Zacarías 12:10). 

Verso para hoy 

"Hemos encontrado al Mesías" (es decir, el Cristo). Juan 1:41 



25   Octubre            María Magdalena  

Mateo 28:1-8 

 
La tumba vacía 

El día después del sábado, antes de que saliera el sol, María Magdalena y la otra 
María fueron a la tumba de Jesús. Era domingo por la mañana, el tercer día después 
de que Jesús había sido crucificado. 

De repente, hubo un gran terremoto y un ángel del Señor removió la piedra de la 
entrada de la tumba. El ángel era tan brillante como un rayo, y su ropa era 
deslumbrantemente blanca. Los soldados que custodiaban la tumba tenían tanto 
miedo que cayeron al suelo como muertos. 

Cuando las dos mujeres llegaron a la tumba, el ángel les dijo: "¡No tengan miedo! 
Estás buscando a Jesús que fue crucificado, pero Él no está aquí. Él ha resucitado, 
tal como lo dijo. Ven y mira el lugar donde yació. ¡Ahora, ve rápido y diles a los 
discípulos que Él está vivo! 

Entonces las mujeres salieron de la tumba; con miedo, pero llenas de alegría. 

¿Se levantó Jesús de entre los muertos? 

Jesús había resucitado a una niña (Lucas 8: 53-54). También resucitó a su amigo Lázaro, que 
había estado muerto durante cuatro días (Juan 11: 43-44). Y ahora, Jesús mismo estaba muerto. 
Había sido golpeado, clavado en una cruz y perforado en el costado. Sus amigos lo envolvieron 
fuertemente en tiras de tela y lo tendieron en una tumba. Incluso habían rodado una pesada 
piedra frente a la entrada. ¿Cómo podría Jesús resucitar de entre los muertos como dijo que lo 
haría? 

La Biblia nos dice que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Al resucitarlo, Dios mostró que 
la muerte de su Hijo fue suficiente para pagar cada pecado en el mundo entero. Jesús había 
tomado el castigo por cada pecado y entonces Dios ahora podía quitárselo para siempre 
(Romanos 6: 9-10). 

De esta manera, Jesús se convirtió en el primer hombre sin pecado en resucitar de entre los 
muertos. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, Él también nos hace libres; y Dios nos resucitará a 
la vida eterna con el mismo poder que resucitó a Jesús. 

Verso para hoy 

Por su poder, Dios resucitó al Señor de entre los muertos, y él también nos resucitará.  
1 Corintios 6:14 



26   Octubre                       Jesús  

Lucas 24:9-19, 28-32 

 
¡Jesús está vivo! 

Cuando las mujeres les dijeron a los discípulos que un ángel se les había aparecido 
diciendo que Jesús había resucitado, los discípulos no les creyeron. Pero Pedro y 
Juan corrieron a la tumba y la encontraron vacía. 

El mismo día, dos de los seguidores de Jesús regresaron caminando a su ciudad 
natal después de la celebración de la Pascua en Jerusalén. Habían visto a Jesús 
siendo crucificado, y mientras caminaban por el camino a Emaús, estaban muy 
tristes. De repente, Jesús comenzó a caminar junto a ellos y se unió a la 
conversación, pero no lo reconocieron. 

Aunque Jesús explicó lo que los profetas habían dicho sobre el Mesías que iba a 
sufrir y ser glorificado, no se dieron cuenta de que era Jesús quien les hablaba. 
Cuando llegaron a Emaús, lo invitaron a quedarse con ellos. En la cena, Jesús dio 
gracias y partió el pan; y cuando se los dio, fue como si sus ojos se abrieran y lo 
reconocieron. 

¿Por qué Jesús no se mostró a todos? 

No había necesidad de que Jesús apareciera a aquellos que no creyeron en él. Si no hubieran 
creído en Él antes, no creerían en Él ahora. Incluso si alguien regresara de entre los muertos 
para advertirles, no creerían (Lucas 16:31). Habían visto los milagros de Jesús, pero lo que 
vieron no les ayudó a creer en él. Jesús quiere seguidores que crean en Él por fe. 

Y entonces, Jesús se mostró a los dos seguidores caminando por el camino. Luego se apareció 
a los discípulos, y más tarde, a muchos otros seguidores. Jesús quería que fueran testigos 
presenciales: para que vieran que realmente estaba vivo. Aunque los discípulos no habían 
creído a las mujeres al principio, cuando vieron a Jesús no necesitaron más pruebas. 

Si Pedro y los demás estaban tan convencidos de que Jesús había resucitado que estaban 
dispuestos a vivir y morir por Él, ¡también nosotros podemos estar absolutamente seguros de 
que Jesús está vivo en este momento! 

Verso para hoy 

Ahora es tu momento de dolor, pero te veré de nuevo y te regocijarás, y nadie te quitará tu 
alegría. Juan 16:22 



27   Octubre                       Jesús  

Lucas 24:33-43 

 
Jesús se aparece a los discípulos 

Los dos que habían encontrado a Jesús en su camino a casa, corrieron todo el 
camino de vuelta a la ciudad para decirles a los discípulos que Jesús había 
resucitado de entre los muertos. Cuando llegaron a Jerusalén, encontraron a los 
discípulos juntos en una habitación y les dijeron que Jesús se les había aparecido. 

Mientras aún hablaban, Jesús apareció de repente en la habitación con ellos y dijo: 
"La paz sea con ustedes". 

Los discípulos estaban aterrorizados, pensando que estaban viendo un fantasma. 
Pero Jesús dijo: "¿Por qué estás dudando? ¡Soy realmente yo! Mira mis manos y mis 
pie; palpad y ved. Un espíritu no tiene un cuerpo como éste". 

Los discípulos estaban asombrados y llenos de alegría. Entonces Jesús preguntó: 
"¿Tienen algo que comer?" 

Entonces los discípulos le dieron a Jesús un trozo de pescado cocido, que Él tomó y 
comió justo delante de ellos. 

¿Jesús tenía un cuerpo real después de resucitar de entre los muertos? 

Si ha golpeado los dedos de los pies en la oscuridad o ha entrado a una puerta cerrada, sabrá 
que su cuerpo no puede atravesar un objeto sólido. (Si lo intentas, puede doler realmente). 

Puede preguntarse cómo entró Jesús en una habitación con una puerta cerrada (Juan 20:19). 
Los discípulos estaban aterrorizados de que los líderes judíos les hicieran lo que le habían hecho 
a Jesús. Entonces se aseguraron de que nadie pudiera entrar. Pero incluso una pared sólida y 
una puerta sólida no podían detener a Jesús. De repente, ¡allí estaba! 

Jesús pudo caminar a través de cualquier cosa, sin embargo, también pudo comer, hablar y 
sostener cosas. Incluso tenía marcas en Sus manos y pies de los clavos usados en la cruz. 
Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, tuvo un cuerpo glorificado (Juan 12:16), y 
con este cuerpo glorificado regresó a su Padre en el cielo. 

Verso para hoy 

El Señor Jesucristo... transformará nuestros humildes cuerpos para que sean como su 
glorioso cuerpo. Filipenses 3:21 



28   Octubre                      Tomás  

Juan 20:24-29 
 
 

Tomás cree 

Tomás, uno de los discípulos, no había estado allí cuando Jesús se apareció a los 
demás. Cuando le dijeron que habían visto a Jesús, él dijo: "A menos que vea las 
cicatrices de las uñas en sus manos y sienta el agujero en su costado, no lo creeré". 

Una semana después, los discípulos estaban juntos en la misma habitación. Esta 
vez, Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas con llave, Jesús 
se les apareció de nuevo y dijo: "La paz esté con ustedes". Luego le dijo a Tomás: 
"Pon tu dedo aquí y mira Mis manos. Extiende tu mano y siente Mi costado. ¡Deja de 
dudar y cree!" 

Tomás respondió: "¡Mi Señor y mi Dios!" 

Entonces Jesús dijo: "Felices y benditos son aquellos que no me han visto, pero 
creen". 

¿Debo creer todo lo que escucho sobre Jesús? 

Si un extraño te dio un librito y te dijo que es incluso mejor que la Biblia, ¿creerías cada palabra 
del libro? Si escucharas a alguien hablando en la radio sobre diferentes religiones que tienen el 
mismo Dios, ¿podrías confiar en todo lo que esa persona dijo? 

¿Crees todo lo que dicen tus amigos solo porque suena como la verdad? Tomás no creyó todo 
lo que le contaron sus amigos. El problema no era tanto que dudara de lo que sus compañeros 
discípulos le contaron acerca de Jesús, sino que no creía lo que Jesús mismo había dicho 
(Lucas 9:22). 

Todo lo que Dios quiere que sepamos sobre Él ha sido escrito en las páginas de la Biblia, ¡y la 
Palabra de Dios nunca puede ser cambiada! Él también nos ha dado el Espíritu Santo para 
ayudarnos a entender el significado de lo que está escrito (1 Corintios 2:12). Dios quiere que 
probemos las cosas que escuchamos y leemos para asegurarnos de que estén de acuerdo con 
lo que Él ha dicho a través de Su Palabra escrita. 

Versículo del día 

Queridos amigos, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus para ver si son de 
Dios... 1 Juan 4: 1 



29   Octubre                        Pedro 

Juan 21:1-14 
 
 

En el Mar de Galilea 

Después de que Jesús se había mostrado a los discípulos, salieron de la casa donde 
se hospedaban y se fueron a Galilea. Jesús les había dicho que iría adelante y los 
encontraría allí. 

Mientras algunos de los discípulos estaban en el Mar de Galilea (Tiberias), Pedro 
dijo: "Voy a salir a pescar". 

Los otros respondieron: "Iremos con ustedes". Así que salieron en un bote; pero esa 
noche, ¡no atraparon nada! 

Cuando salió el sol, Jesús se paró en la orilla y les gritó: "Amigos, ¿han pescado 
algo?" 

"No", respondieron. Los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús parado en 
la orilla. 

"Lanza tu red al lado derecho del bote y atraparás algunos peces", dijo Jesús. 

Entonces tiraron su red. Esta vez, no pudieron sacarla debido a los muchos peces 
que capturaron. Juan le dijo a Pedro: "Es el Señor". Cuando Pedro supo que era el 
Señor, saltó al agua y nadó a la orilla. 

¿Qué lecciones importantes aprendieron los discípulos? 

Desde el momento en que Jesús llamó por primera vez a Pedro y los demás para seguirlo, 
habían aprendido mucho de las cosas que les enseñó y del ejemplo que Él estableció. Esta 
experiencia les enseñó que: 

• Sin Jesús, las luchas de la vida se convierten en fracaso y frustración. 

• La obediencia inmediata y completa es la llave que abre el poder de Dios. 

• Dios puede y proveerá todas nuestras necesidades... ¡y más! 

• Cuando nos ayudamos unos a otros, todos compartimos la bendición. 

Jesús les mostró a los discípulos que las verdades espirituales son muy prácticas y que estas 
verdades forman parte de nuestras vidas cotidianas. 

Versículo del día 

Nada es demasiado complicado para ti. Jeremías 32:17 



30   Octubre                        Pedro 

Juan 21:15-25 
 
 

Jesús habla a Pedro 

Cuando los discípulos aterrizaron, arrastraron su pesada red a tierra. Hubo un 
pequeño fuego de carbón con algunos peces y algo de pan. Jesús les dijo que 
trajeran un poco del pescado que habían atrapado y los invitó a desayunar. 

Después que comieron, Jesús le dijo a Simón Pedro: "Simón, ¿realmente me amas 
más que estos aquí?" 

Pedro respondió: "Sí, Señor, tú sabes que te amo." Nuevamente Jesús le preguntó: 
"Simón, ¿realmente me amas? 

"Sí, Señor", Pedro respondió: "Sabes que te amo". 

Entonces Jesús le preguntó a Pedro la tercera vez. "Simón, ¿me amas?" 

Pedro estaba muy triste porque Jesús le había preguntado por tercera vez. Él 
respondió: "Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo." 

¿Por qué Jesús le hizo a Pedro la misma pregunta tres veces? 

Jesús no hizo preguntas para descubrir cosas; Hizo preguntas para hacer que la gente se 
detuviera y pensara. 

Pedro había negado a Jesús tres veces al decir que no lo conocía. Obviamente, Pedro se sentía 
muy avergonzado por lo que había dicho. Se sintió como un fracaso miserable. ¿Cómo podrían 
las palabras "Lo siento" alguna vez compensar lo que él había hecho? 

Pero Jesús sabía que Pedro todavía lo amaba y quería darle a Pedro la oportunidad de decirlo. 
Las dos primeras veces que Pedro dijo "Te amo" no tuvo el valor de usar palabras que describan 
un amor profundo y leal. Pero cuando Jesús preguntó por tercera vez, "¿Me amas?" Pedro 
respondió con tristeza: "Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo." 

Si alguna vez te sientes avergonzado por algo que has hecho, y las palabras "Te amo" parecen 
superficiales, puedes decir: "Señor, mira dentro de mi corazón y verás que realmente te amo". 

Versículo del día 

"... He orado por ti... para que tu fe no falle. Y cuando hayas regresado, fortalece a tus 
hermanos." Lucas 22:32 



31   Octubre                        Jesús  

Lucas 24:50-53, Hechos 1:6-11 
 
 

Jesús vuelve al cielo 

Jesús y los discípulos estaban de vuelta en Jerusalén. Habían pasado cuarenta días 
desde que Jesús había sido crucificado, y había llegado el momento de que 
regresara a su Padre que está en el cielo. 

Jesús llevó a sus discípulos fuera de la ciudad a la ciudad de Betania, donde levantó 
sus manos y los bendijo. 

Luego les dijo: "Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, seréis llenos de 
poder, y seréis testigos de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los lugares 
más lejanos de la tierra". 

Después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo y escondido por una nube. 

Mientras los discípulos todavía estaban mirando hacia arriba, dos hombres vestidos 
de blanco aparecieron a su lado y dijeron: "¿Por qué estás parado aquí mirando al 
cielo? Este Jesús, que fue llevado de ti al cielo, volverá de la misma manera en que 
lo has visto ir al cielo". 

¿Dónde está el cielo? 

La Biblia nos dice que el cielo está arriba de nosotros. Pero en un mundo que es redondo, ¿en 
qué lado está? Los astronautas se adentraron en el espacio exterior, rodearon la tierra y 
regresaron diciendo que no vieron el cielo allá arriba. Entonces, ¿el cielo está realmente por 
encima de nosotros en alguna parte? 

Al igual que el cielo de arriba, el cielo puede estar muy cerca, o puede estar más lejos que la 
estrella más lejana. Como el cielo, el cielo puede estar sobre nosotros dondequiera que estemos 
en esta tierra. 

Pero también debemos recordar que no podemos ver el cielo con los ojos que tenemos ahora. 
Nuestros ojos no están hechos para ver cosas espirituales. Pero eso no significa que el cielo no 
sea real. Cuando morimos, o si Jesús regresa antes, nuestros cuerpos serán transformados 
(hechos nuevos). Entonces, con nuestros nuevos cuerpos, podremos ver cuán real y hermoso es 
el cielo en realidad. 

Versículo del día 

Levanto mis ojos hacia ti, hacia ti cuyo trono está en el cielo. Salmo 123: 1 



1   Noviembre                                                          Pedro 
Hechos 2:1-12 

 

 

El espíritu santo desciende 

Los discípulos, ahora llamados apóstoles, se reunieron en una casa en el día de 
Pentecostés (una fiesta judía para celebrar el comienzo de la temporada de 
cosecha). 

De repente, el ruido de un fuerte viento llenó la casa, y lo que parecían lenguas de 
fuego se posó sobre cada uno de ellos. Todos los que estaban en la casa fueron 
llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. 

Muchos judíos piadosos habían venido de países lejanos para reunirse para las 
celebraciones en Jerusalén. Cuando oyeron el extraño sonido del viento sobre la 
casa, vinieron corriendo a ver qué estaba pasando. Se sorprendieron aún más 
cuando escucharon a los apóstoles hablando en sus idiomas. 

"¿Cómo conocen estos hombres nuestro idioma?", Exclamaron, "¡Todos son de 
Galilea!" Pero otros se burlaron de ellos diciendo que probablemente estaban ebrios. 

¿El Espíritu Santo llenó a las personas en los tiempos del Antiguo Testamento? 

En los tiempos del Antiguo Testamento, había una cantidad de personas que tenían una 
bendición especial del Espíritu de Dios sobre ellos por un tiempo, para hacer una tarea especial. 
Por ejemplo, el Espíritu del Señor vino sobre Sansón y le dio poder para atacar y matar a un león 
con sus propias manos (Jueces 14: 6). Otros recibieron el Espíritu para guiar al pueblo de Dios, 
por ejemplo, cuando David fue ungido como rey de Israel (1 Samuel 16:13). 

Cuando Jesús regresó al cielo, envió el Espíritu Santo a todos los que lo seguían (Juan 16: 7). 
¡El Espíritu Santo ahora vive en cada creyente! Cuando alguien se convierte en seguidor de 
Jesús al creer en Él, ¡el Espíritu Santo viene a vivir dentro de esa persona a partir de ese 
momento! (1 Corintios 6:19) 
 

Versículo del día 

En los últimos días, Dios dice: derramaré mi Espíritu sobre todas las personas. Tus hijos e 
hijas profetizarán, tus jóvenes verán visiones, tus viejos soñarán sueños. Hechos 2:17 



2   Noviembre                                                          Pedro 

Hechos 2:14, 37-47 

 
La Iglesia nace 

Una gran multitud se congregó alrededor de la casa donde el Espíritu Santo 
descendió de una manera asombrosa y llenó a los apóstoles con poder. 

Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar a la multitud, 
diciéndoles lo que el profeta Joel dijo: "Dios derramará su Espíritu sobre todos". 
Cuando la gente escuchó las palabras de Pedro, se sintieron culpables por su 
pecado y preguntó, 

"¿Qué debemos hacer?" 

Pedro respondió: "Apártate del pecado y bautízate en el nombre de Jesús". Entonces 
Dios te perdonará y te colmará del Espíritu Santo". 

Muchos creyeron y fueron bautizados, y cerca de tres mil personas se agregaron a la 
Iglesia ese día. Comenzaron a reunirse en grupos; compartieron lo que tenían, y 
adoraban en el área del Templo todos los días. 

¿Cómo y cuándo comenzó la Iglesia? 

Mientras los discípulos estaban reunidos en una habitación, sin saber qué pasaría después, fue 
como si el Señor estaba ocupado formando la Iglesia; preparándola para nacer. 

El día en que bajó el Espíritu Santo, los discípulos irrumpieron en las calles con el mensaje de 
Jesús. Inmediatamente, la Iglesia comenzó a crecer a medida que miles llegaban a conocer a 
Jesús. De repente, la Iglesia recién nacida se hizo activa, creció y tuvo un propósito. 

• Se encontraron para adorar, orar y partir el pan (comunión). 

• Escucharon con entusiasmo la enseñanza de los apóstoles. 

• Compartieron lo que tenían y dieron dinero a los pobres. 

• Usaron sus dones espirituales y sucedieron milagros. 

• Mientras predicaban la Palabra de Dios, muchos se apartaron de su pecado y fueron salvos. 

• Los que fueron salvos se unieron al grupo de creyentes, y la Iglesia viviente creció. 

Versículo del día 

Y te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la 
superarán. Mateo 16:18 



3   Noviembre                                                          Pedro 

Hechos 3:1-10 
 
 

Un nuevo día para un mendigo 

Una tarde, Pedro y Juan se dirigían a una reunión de oración cuando vieron a un 
hombre cojo sentado a la puerta del Templo. Cuando el hombre vio a Pedro y Juan, 
les pidió dinero. 

Pedro se detuvo y le dijo al mendigo: "Míranos". El hombre levantó la vista 
esperando algo de dinero. 

En cambio, Pedro le dijo: "No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te lo 
daremos". ¡En el nombre de Jesús de Nazaret, camina! " 

Tomándolo de la mano, Pedro lo ayudó a levantarse, y de inmediato, los pies y 
tobillos del hombre se volvieron fuertes. Luego se fue al área del templo con ellos, 
caminando y saltando, y alabando a Dios. 

Cuando la gente vio al hombre caminando y se dio cuenta de que él era el cojo que 
se sentaba en la puerta todos los días, quedaron completamente sorprendidos. 

¿Todos han recibido el don de la curación? 

Dios ha elegido a ciertas personas para que tengan el don de sanidad. El Espíritu Santo les da 
poder para sanar a los enfermos y discapacitados de maneras milagrosas. ¿Desearías poder 
ayudar a las personas enfermas? Tal vez tu madre ha estado enferma y te sentiste impotente al 
pararte junto a su cama. Dios no le ha dado a todos el don (habilidad) para sanar a alguien, pero 
eso no significa que no podamos orar por los enfermos. Dios siempre escuchará, ¡y Él contesta 
una oración de fe! (Santiago 5: 15-16). 

Pablo nos dice que hay algo más importante que tener el don de sanidad, y es tener amor. 
¡Podrías ayudar a una persona enferma a sentirse mejor simplemente mostrando que te importa! 
Por qué no elegir algunas flores, escribir una nota alegre, dibujar una imagen divertida o hacer 
trabajos ocasionales para alguien que está enfermo. 

Versículo del día 

¿Todos tienen dones de sanación? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Todos interpretan? Pero 
ansiosamente deseamos los mayores dones. 1 Corintios 12: 30-31. Lea también 1 Corintios 
13: 1-7 



4   Noviembre                                               Pedro 

Hechos 3:11-16 

 
Dios es glorificado 

El cojo que había sido sanado estaba aferrándose a Pedro y Juan con alegría. La 
gente corría desde todos los lados del pórtico del Templo para ver al mendigo que 
había sido sanado. Cuando Pedro vio a la gente, les dijo: "Hombres de Israel, ¿por 
qué están tan sorprendidos? ¿Por qué nos miras como si hiciéramos caminar a este 
hombre por nuestro propio poder? Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quien ha 
glorificado a su siervo. 

Jesús. Lo entregaste para que lo mataran, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. 
El hombre que ves aquí se hizo fuerte por la fe en el nombre de Jesús. Es en el 
nombre de Jesús que este hombre fue sanado". 

¿Cómo puedo glorificar a Dios? 

Cuando pensamos en Dios, pensamos en Él como maravilloso y majestuoso, ¡y lo es! Uno 
podría pensar que la única manera de glorificar a un Dios tan grande es haciendo algo 
impresionante. Sin embargo, si eso fuera cierto, aquellos que no tienen mucho talento y no 
tienen mucho que dar no podrían glorificarlo. Pero Dios se da cuenta de las pequeñas cosas que 
hacemos por él. A menudo son las cosas que nadie más advierte que agradan más a Dios. 
¿Recuerdas a la mujer que le dio sus últimas monedas? (Marcos 12: 41-43). 

Si alguna vez hubo una persona que no tenía absolutamente nada que dar, fue Juan el Bautista. 
Sin embargo, glorificó a Jesús diciendo; "Él (Jesús) debe volverse más grande; Debo volverme 
menos "(Juan 3:30). 

Siempre que seas obediente y permitas que Dios te use, lo magnificas, lo haces más grande a 
los ojos de los demás. Pedro dice que debemos vivir vidas tan buenas que incluso los incrédulos 
verán nuestras buenas obras y glorificarán a Dios (1 Pedro 2:12). Cada vez que glorificamos al 
Señor con nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras canciones, ¡dejamos que Dios y los 
demás sepan que Él es verdaderamente el Más Grande! 

Versículo del día 

Te alabaré, oh Señor mi Dios, con todo mi corazón; Glorificaré tu nombre para siempre 

Salmo 86:12 



5   Noviembre                                               Pedro 

Hechos 4:1-6, 13-22 

 
Pedro y Juan son amenazados 

Mientras Pedro y Juan hablaban a la multitud que se había reunido a su alrededor, 
algunos oficiales del Templo vinieron a arrestarlos y ponerlos en la cárcel. Mientras 
tanto, muchos de los que habían escuchado el mensaje de Pedro pusieron su 
confianza en Jesús, y el número de creyentes creció a unos cinco mil. 

Al día siguiente, los líderes y los maestros de la Ley se reunieron en Jerusalén y les 
llevaron a Pedro y Juan. El consejo de líderes les hizo muchas preguntas a Pedro y 
Juan. "¿Con qué tipo de poder o en nombre de quién sanaste a este cojo?", Querían 
saber. 

Entonces Pedro les habló de Jesús a quien habían rechazado y crucificado. Los 
líderes se sorprendieron por la audacia de Pedro y Juan, y se asombraron cuando 
descubrieron que eran hombres ordinarios con poca educación. 

  ¿Cómo Pedro, el pescador, sabía tanto de repente? 

  ¿Te sentirías nervioso si tuvieras que pararte frente a todos en la escuela y hablar con ellos? 

Pedro no estaba acostumbrado a hablar en grandes multitudes. En el pasado, Jesús había 
hecho toda la enseñanza y la predicación. Pero ahora, Jesús ya no estaba allí. En cierto modo, 
Pedro estaba solo, pero de otra manera, Jesús estaba allí con él. Jesús había prometido enviar 
al Espíritu Santo para enseñarles qué decir (Juan 16: 12-14). 

Tres años antes, Pedro había sido un pescador corriente. Solo unas semanas antes, él había 
negado a Jesús. Pero ahora, el Espíritu Santo guiaba los pensamientos de Pedro mientras 
hablaba, ¡y la gente estaba absolutamente asombrada! 

También puedes hablar por Jesús como lo hizo Pedro. Al leer la Biblia y pedir al Espíritu Santo 
que guíe tus pensamientos, sabrás lo que debes decir cuando les cuentes a otros acerca de 
Jesús. 

Versículo del día 

El Espíritu Santo te enseñará en ese momento lo que debes decir. Lucas 12:12 



6   Noviembre                                               Pedro 

Hechos 4:23-31 
 
 

La oración de los creyentes 

Cuando los sacerdotes y los ancianos se dieron cuenta de que realmente no podían 
castigar a Pedro y Juan por sanar a un cojo, les advirtió que nunca más vuelvan a 
hablar de Jesús. Pero Pedro respondió: "No podemos dejar de hablar sobre lo que 
hemos visto y oído". Después de ser advertidos nuevamente, Pedro y Juan fueron 
liberados y devueltos al grupo de creyentes. Cuando los creyentes escucharon 
acerca de las amenazas de los principales sacerdotes, se unieron para orar a Dios. 

"Creador del cielo, la tierra y el mar", dijeron. "Escucha las amenazas que se han 
hecho contra nosotros. ¡Permítanos hablar tu mensaje con valentía! Alcanza y sana a 
la gente, te preguntamos, y que haya muchas maravillas y milagros. Oramos esto en 
el nombre de Jesús. Amén." 

¿Por qué decimos "en el nombre de Jesús" cuando oramos? 

Cuando oramos en el nombre de Jesús, le rezamos a Dios el Padre con el apoyo y la bendición 
de su Hijo. Entonces, cuando usamos el nombre de Jesús para finalizar una oración, debemos 
estar seguros de que Jesús está de acuerdo con lo que hemos orado. Por lo tanto, debemos orar 
con un corazón puro que escucha el Espíritu de Dios. "Ora en el Espíritu en todas las ocasiones 
con todo tipo de oraciones y peticiones" (Efesios 6:18). 

Cuando un rey ordena a un siervo que se haga cargo de algo, el siervo actúa con el poder y la 
autoridad del rey. Aunque solo es un siervo, sus palabras son una instrucción directa del rey y 
deben ser obedecidas. 

El nombre de Jesús es el nombre más poderoso del universo: es más grande que cualquier otro 
nombre (Filipenses 2: 9). Al orar en el nombre de Jesús, nosotros, sus siervos, oramos con el 
poder y la autoridad del Rey de reyes. 

Versículo del día 

... Te digo la verdad, mi padre te dará todo lo que pidas en mi nombre. Hasta ahora no has 
pedido nada en mi nombre. Pregunta y recibirás... Juan 16: 23-24 



7   Noviembre                                               Pedro 

Hechos 4:32-37 
 
 

Los creyentes son uno 

Todos aquellos que habían puesto su fe en Jesús estaban unidos: creían un mensaje 
y tenían un solo propósito. Compartieron todo porque se dieron cuenta de que Dios 
les había dado lo que tenían. 

El mensaje de los apóstoles se extendió por todas partes mientras enseñaban las 
verdades que habían aprendido de Jesús y predicaban sobre Su muerte y 
resucitaban. 

Debido a que los creyentes se cuidaban unos a otros, nadie en su grupo tenía 
necesidades. Algunos creyentes incluso vendieron sus casas y tierras, dando el 
dinero a los apóstoles para que pudieran ayudar a los necesitados. 

¿Por qué es tan importante la unidad en la Iglesia? 

Los creyentes eran uno en corazón y mente (v32): tenían la misma fe en sus corazones, y la 
misma creencia en sus mentes. 

Cuando Jesús estaba con Sus discípulos, Él oró al Padre por ellos, diciendo: "Ya no 
permaneceré en el mundo, pero ellos todavía están en el mundo, y voy a ir a Ti. Padre santo, 
protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno como lo 
somos nosotros" (Juan 17:11). 

Jesús oró para que sus seguidores fueran uno, y Dios respondió esa oración enviando el Espíritu 
Santo para unir a todos los creyentes. El Espíritu Santo nos une y nos hace uno en Jesús. 

Solo cuando somos uno por nuestro amor a Jesús y por los demás, podemos: 

• Ayudarnos mutuamente a crecer en nuestra fe (1 Corintios 14:26). 

• Adorar y glorificar a Dios con un solo corazón (Romanos 15: 5-6). 

• Orar con poder (Mateo 18:19). 

• Dar una ofrenda que agrade a Dios (Mateo 5: 23-24). 

• Ser testigos de Jesús con la actitud correcta (Filipenses 1:15). 

• Hacer buenas obras de una manera significativa (Hebreos 10: 24-25). 

Versículo del día 

Haga todo lo posible para mantener la unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz. 
Efesios 4: 3 



8   Noviembre                                               Pedro 

Hechos 5:1-4 

 
La mentira 

Algunos creyentes nuevos estaban tan dispuestos a ayudar a los pobres que 
decidieron vender sus casas y tierras y dar el dinero para ayudar a los necesitados. 

Ananías y su esposa Safira también vendieron algunas propiedades, pero decidieron 
quedarse con parte del dinero. Ananías fue a los apóstoles y puso el dinero a sus 
pies. 

Entonces Pedro le dijo: "Ananías, ¿por qué permites que Satanás te controle? Usted 
le mintió al Espíritu Santo al quedarse con parte del dinero. Antes de que vendieras 
la propiedad te pertenecía, e incluso después de que la vendiste, el dinero era tuyo. 
No le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios". 

¿Está mal fingir algo? 

¿A veces juegas un juego en el que tienes que fingir algo? A Dios no le importa cuando los niños 
(o adultos) usan su imaginación para simular cosas de una manera divertida. Sin embargo, está 
mal cuando permite que las personas crean una mentira, cuando las engañas al guardar silencio 
o al esconder algo de ellas. 

Ananías fue a poner el dinero a los pies de los apóstoles, como habían hecho otros, fingiendo 
que era todo el dinero que obtenía de la venta de su tierra. Podría haber guardado todo el dinero 
para sí mismo, o poner algo de él en la ofrenda. Pero en cambio, él trajo el dinero a los apóstoles 
como si estuviera dando todo, y al hacerlo, actuó con una mentira. 

Dar a Dios es un acto de adoración. Dios es santo, y quiere que lo adoremos en espíritu y en 
verdad (véase Juan 4:24). Ananías se atrevió a mentirle al Espíritu Santo que es el Espíritu de la 
verdad. El Señor quiere que seamos honestos en todo lo que hacemos; especialmente en la 
forma en que lo adoramos. 

Versículo del día 

Nadie que practique el engaño morará en mi casa; nadie que hable falsamente se parará en 
mi presencia. Salmo 101: 7 



9   Noviembre                                               Pedro 

Hechos 5:17-20, 33-42 

 
La Iglesia imparable 

Los apóstoles se encontraron en el área del Templo e hicieron muchos milagros. A 
medida que más y más personas se hicieron creyentes, el sumo sacerdote y otros se 
pusieron muy celosos. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. 

Pero durante la noche, un ángel del Señor vino y abrió la puerta de la cárcel. Él liberó 
a los apóstoles y les dijo que fueran y predicaran el mensaje de una nueva vida en 
Cristo. Cuando los principales sacerdotes oyeron que Pedro y los apóstoles estaban 
predicando en el área del Templo, los arrestaron nuevamente y quisieron matarlos. 
Pero Gamaliel, uno de los maestros religiosos, dijo: "No tomen medidas contra estos 
hombres". ¿Recuerdan a los dos líderes, Teudas y Judas, que tenían multitudes de 
personas siguiéndolos? Ambos hombres fueron asesinados y las multitudes que los 
siguieron se dispersaron. Si lo que estos "seguidores de Jesús" creen que no es de 
Dios, se dispersarán también; sin embargo, si es de Dios, ni siquiera tú podrás 
detenerlos". 

¿Puede la gente detener el crecimiento de la Iglesia de Jesús? 

Gamaliel usó ejemplos de dos grupos cuyos miembros se dispersaron cuando sus líderes fueron 
asesinados. Jesús también había sido asesinado, ¡pero resucitó! Y su pequeño grupo de 
seguidores crecía cada día. 

Desde entonces, los enemigos de Jesús (e incluso algunas personas religiosas) han tratado de 
evitar que las Buenas Nuevas se propaguen. Han intentado evitar que las personas crean en 
Jesús matándolas y quemando sus Biblias. Sin embargo, la Iglesia simplemente sigue creciendo 
a medida que más y más personas llegan a conocer a Jesús. 

¿No es emocionante ser parte de esta Iglesia que se ha extendido por todo el mundo? 
¡Simplemente sigue creciendo y nunca terminará! 

Versículo del día 

Jesús dijo: "... edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la vencerán". Mateo 16:18 



10   Noviembre                                         Pedro 

Hechos 6:1-7 

 
Mantenerse enfocado 

Los creyentes fueron amables con los pobres y necesitados. Todos los días 
entregaban alimentos a las viudas que no tenían suficiente para vivir. Todo iba bien 
hasta que algunas viudas se quejaron de que no estaban recibiendo comida como 
las otras. Entonces los apóstoles se juntaron para ver cómo podían resolver este 
problema. 

"No sería correcto que participemos en verificar que cada viuda reciba su parte 
justa", dijeron. "Si lo hiciéramos, no tendríamos tiempo para predicar". Deberíamos 
elegir a siete hombres sabios que están llenos del Espíritu Santo y darles la tarea de 
repartir alimentos. Luego, el resto de nosotros podemos continuar orando y 
predicando la Palabra de Dios". 

Todos estaban contentos con la idea. Entonces escogieron a siete hombres y oraron 
por ellos cuando comenzaron su trabajo entre los pobres. 

¿Cuál es el trabajo más importante de la Iglesia? 

Sería una tontería si un equipo de jugadores de hockey se involucrara tanto en elegir los colores 
del equipo, mostrar trofeos y recaudar fondos, que no tuvieran tiempo para practicar o jugar un 
partido. 

De la misma manera, hay muchas actividades que suceden en la Iglesia. La mayoría de estos 
son buenos y, como el programa de alimentación, son bendecidos por Dios. Sin embargo, los 
apóstoles se dieron cuenta de que no deberían verse tan atrapados en la ejecución de estos 
programas que no tendrían tiempo de hacer lo que debían. 

Lo último que Jesús les dijo fue; "Ve por todo el mundo y haz discípulos; enseñándoles todo lo 
que te he dicho "(Mateo 28: 19-20). ¡Contar a otros acerca de Jesús sigue siendo la tarea más 
importante de la Iglesia, sin embargo, cada uno de nosotros puede llegar a alguien de una 
manera especial cuando hacemos la tarea que Dios nos ha llamado a hacer! 

Versículo del día 

"... Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra" Hechos 1: 8 



11   Noviembre                                         Pedro 

Hechos 10:9-20 
 
 

"¡Por supuesto que no, Señor!" 

Un día, mientras se preparaba la comida del mediodía en el hogar donde se estaba 
quedando Pedro, subió al techo plano de la casa para orar. Mientras oraba, tuvo una 
visión, un mensaje ilustrado de Dios. 

Una gran sábana bajó del cielo. En la hoja había todo tipo de animales, reptiles y 
pájaros, que los judíos no pueden comer. Entonces oyó una voz que decía: 
"Levántate, Pedro". ¡Mata y come! " 

"¡Por supuesto que no, Señor!" Respondió Pedro. "Nunca he comido algo inmundo 
como este". La voz le volvió a hablar: "No llames a nada inmundo que Dios haya 
limpiado". Esto sucedió tres veces, y luego la hoja fue llevada al cielo. 

Mientras Pedro se preguntaba qué podría significar esta visión, algunos hombres 
llegaron a la casa. Los había enviado Cornelio, un oficial del ejército romano. 
Inmediatamente, el Espíritu le dijo a Pedro: "Ve con estos hombres, porque yo los he 
enviado". 

¿Pueden nuestras creencias religiosas evitar que agrademos a Dios? 

Dios quería que Pedro hablara con Cornelio (que no era judío como Pedro). Pero Pedro había 
permitido que su creencia judía moldeara su pensamiento y bloqueara su comprensión del plan 
de Dios. 

Las tradiciones religiosas no están equivocadas si nos recuerdan una verdad o nos ayudan a 
comprender mejor una verdad bíblica. Sin embargo, debemos tener cuidado con las ideas y 
tradiciones que nos impiden complacer a Dios. 

Si no está seguro de si una determinada creencia es de la Biblia o si simplemente es una 
tradición, pídale a alguien que le muestre lugares en la Biblia donde puede obtener más 
información sobre el tema. Luego ore para que Dios lo ayude a comprender lo que ha leído. 

Recuerda, siempre asegúrate de que lo que crees esté de acuerdo con la Biblia. 

Versículo del día 

Asegúrate de que nadie te lleve cautivo a través de la filosofía hueca y engañosa, que 
depende de la tradición humana y de los principios básicos de este mundo en lugar de 
depender de Cristo. Colosenses 2: 8 



12   Noviembre                                         Pedro 

Hechos 10:23-35 
 
 

¡No hay favoritos en la iglesia! 

El día anterior a la visión de Pedro, Cornelio, un oficial romano, también había visto 
una visión. En su visión, un ángel se le apareció y le dijo que enviara hombres a 
buscar a Pedro. 

Cuando los hombres llegaron a Jope, encontraron a Pedro y le dijeron que Cornelio 
quería verlo. Entonces, al día siguiente, Pedro y los hombres se fueron a Cesarea. 
Cuando llegaron, encontraron a Cornelius, a su familia y amigos esperando 
pacientemente. 

Entonces Pedro habló a los que se habían reunido, diciendo: "Nuestra costumbre 
judía no nos permite entrar a la casa de un gentil (una persona que no es judía). Pero 
a través de una visión, Dios me mostró que acepta a todos los que hacen lo correcto, 
sin importar a qué raza pertenezcan". 

¿Dios tiene favoritos? 

Las Buenas Nuevas de Jesús son para todos: cada persona de cada raza, cada clase, cada 
creencia y cada cultura. Sí, Dios ama a cada persona en esta tierra (Juan 3:16). Pero solo 
porque Él ama a tantos millones de personas, no piense que Dios no lo nota en la multitud. ¡Dios 
te ama personalmente! 

Debido a que Dios te hizo especial, Él te conoce y te ama de una manera especial, y Él tiene un 
propósito especial para tu vida. Dios te ama con un amor que es justo para ti, como si fueras la 
única persona en el universo. Sin embargo, Dios ama a todas las demás personas de esa 
manera también, y porque Él no tiene favoritos, ¡significa que nunca serás menos importante que 
otra persona! El amor de Dios es tan grande que puede amar a todos Sus hijos como si cada 
uno de ellos fuera Su hijo favorito. 

Dios también quiere que aceptemos a las personas y seamos amables con todos, sin importar 
de dónde vengan, cómo se vean o en qué creen. 

Versículo del día 

Mis hermanos, como creyentes en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no muestren 
favoritismo. Santiago 2: 1 



13   Noviembre                                         Pedro 

Hechos 10:44-48, 12:1-10 

 
Oraciones poderosas 

Mientras Pedro hablaba a los que se habían reunido en la casa de Cornelio, el 
Espíritu Santo vino sobre ellos. Todos creyeron en la Palabra de Dios y fueron 
bautizados. 

Sin embargo, cuando se extendió el mensaje de Jesús, el rey Herodes comenzó a 
arrestar a los creyentes para mantener contentos a los judíos. Lo arrestó y lo 
encarceló con dieciséis soldados para protegerlo. Mientras tanto, los otros creyentes 
se reunieron para orar por la seguridad de Pedro. 

Durante la noche, mientras Pedro estaba durmiendo entre dos guardias, de repente, 
un ángel del Señor apareció junto a él. El ángel sacudió a Pedro y lo despertó. 
"¡Prisa! ¡Ponte los zapatos y el abrigo y sígueme! ", Dijo el ángel. 

Así que Pedro siguió al ángel fuera de la celda de la prisión, pasando a los guardias, 
y hasta la gran puerta de hierro que conduce a la ciudad. Entonces la puerta de 
hierro se abrió por sí misma. Pedro pensó que estaba viendo una visión, pero 
después de andar por el camino, el ángel desapareció, y Pedro supo que era libre. 

¿Por qué es tan importante orar con los demás? 

Cuando los creyentes se juntaron para orar, Dios hizo un gran milagro. ¿Todos esperaban un 
milagro? (ver Hechos 12: 12-15). A veces, cuando rezamos por nuestra cuenta, nuestra fe 
parece pequeña. Sin embargo, si Dios puede usar la fe del tamaño de una pequeña semilla, 
imagine lo que puede hacer cuando un montón de creyentes se reúnan para orar. 

Somos el cuerpo de Cristo Él quiere que nos unamos en todo lo que hacemos: en la adoración, 
en el servicio a Él y en la oración. Entonces, cuando oramos en grupo, Jesús está allí con 
nosotros, escuchando cada palabra (véase Mateo 18:20). 

Cuando oramos en grupo, el Espíritu Santo nos ayuda a orar por lo mismo de diferentes 
maneras. ¡Y orando juntos también nos animamos mutuamente a tener más fe! 

Versículo del día 

(Jesús dijo,) "De nuevo, les digo que si dos de ustedes en la tierra están de acuerdo con 
algo, pregunten porque les será hecho por mi Padre que está en los cielos." Mateo 18:19 



14   Noviembre                                         Pedro 

Hechos 8:26-35 
 
 

"¡Ve al desierto!" 

Un día, un ángel del Señor le dijo a Felipe: "Ve al camino que desciende de 
Jerusalén a Gaza". 

Entonces Felipe fue y vio a alguien que iba en un carro (un carro tirado por caballos). 
¡Era el tesorero de Etiopía! Había ido a adorar a Jerusalén y estaba de camino a 
casa. El Espíritu le dijo a Felipe que subiera al carro y se mantuviera cerca de él. 
Mientras lo hacía, oyó al hombre que leía en voz alta el libro de Isaías. 

"¿Comprendes lo que estás leyendo?", Preguntó Felipe. 

"¿Cómo puedo entender cuando no hay nadie para explicarlo?", Respondió el etíope. 
Luego detuvo el carro e invitó a Felipe a venir y sentarse con él en el carro. 

El etíope había estado leyendo el pasaje de Isaías: "Fue llevado como una oveja al 
matadero, y como un cordero en silencio delante de los trasquiladores, tampoco 
abrió su boca". 

Y así, Felipe usó ese pasaje para decirle las buenas nuevas de que Jesús, el 
Cordero de Dios, murió para quitar nuestro pecado. 

¿Cómo puedo llegar a mis amigos por Jesús? 

Felipe había ido a predicar a Samaria, donde muchos se dirigían a Dios. Aunque Felipe estaba 
siendo utilizado allí de una manera maravillosa, el Espíritu le dijo que abandonara el área y fuera 
al desierto. Esto muestra cuán importante es para Dios llegar al corazón de una sola persona 
que está lista para recibirlo. Aquí hay algunas maneras en que Dios puede usarte para contactar 
a alguien: 

• Deje que tu vida sea un ejemplo de lo que es seguir a Jesús. 

• Diles a otros cómo Jesús puede ser su amigo también. 

• Usa la Biblia: Felipe usó Isaías 53 (v7). Podrías usar versos como estos: “El Pecado” – 
Romanos 3:23; “El amor de Dios” - Juan 3:16; “Creyendo en Jesús” -  Romanos 10: 9; “Perdón” - 
1 Juan 1: 9. 

• Invita a tu amigo a tu iglesia o grupo de compañerismo. 

• Ora para que el Espíritu trabaje en los corazones de tus amigos. 

Versículo del día 

Jesús respondió: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a 
través de mí. Juan 14: 6 



15   Noviembre                       Felipe  

Hechos 8:36-40 
 
 

¡Estas son las mejores noticias! 

Mientras Felipe y el etíope viajaban por el camino del desierto en un carro, Felipe le 
explicó todo el mensaje de Jesús, comenzando con la promesa de Dios de enviarnos 
un Salvador. Entonces Felipe le dijo que Dios había cumplido esta promesa al enviar 
a Jesús a morir en nuestro lugar. También le contó cómo Jesús había resucitado y 
ordenó a Sus seguidores que hicieran discípulos y los bautizaran. 

Mientras viajaban, llegaron a un lugar donde había agua. El etíope le dijo a Felipe: 
"¡Aquí hay agua! ¿Qué me impide ser bautizado aquí mismo? 

El oficial etíope ordenó que el carro se detuviera. Luego él y Felipe bajaron al agua, y 
Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y 
el etíope siguió su camino con gran alegría. 

¿Por qué las personas se bautizan? 

El etíope quería ser bautizado porque creía en Jesús. Felipe le había contado las Buenas 
Nuevas de Jesús; acerca de ser un discípulo, ser bautizado y aprender todo lo que Jesús ordenó 
(véase Mateo 28: 19-20). 

• El bautismo es un signo externo de un cambio interno. Muestra que la vida de pecado de la 
persona ha muerto (y ha sido sepultada) y una nueva vida ha surgido con Jesús. "... Habiendo 
sido sepultado con él en el bautismo y resucitado con él mediante tu fe en el poder de Dios, que 
lo resucitó de entre los muertos" (Colosenses 2:12). 

• El bautismo es un mandato. Jesús instruyó a Sus discípulos a hacer nuevos discípulos 
(seguidores de Jesús) y a bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Versículo del día 

Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron 
bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Gálatas 3: 26-27. 



16   Noviembre                   Bernabé  

Hechos 4:36, 11:19-24 
 
 

Hijo de consolación 

Bernabé, uno de los levitas que sirvió en el Templo, se había convertido en un 
creyente. Era de Chipre, una gran isla en el mar Mediterráneo. Su verdadero nombre 
era José, pero los discípulos lo llamaron Bernabé, que significa Hijo de consolación. 
Los líderes en Jerusalén, que habían crucificado a Jesús, comenzaron a perseguir a 
los que creían en él. Algunos creyentes huyeron a ciudades distantes, difundiendo 
las Buenas Nuevas de Jesús donde quiera que fueran. Muchos que escucharon su 
mensaje creyeron y fueron salvos. Cuando las noticias de lo que estaba pasando 
llegaron a la Iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé para animar a los creyentes en 
la ciudad de Antioquía. Bernabé se llenó de alegría al ver las cosas maravillosas que 
Dios estaba haciendo en Antioquía y alentó a los creyentes a permanecer fieles al 
Señor. 

¿Qué tan importante es el don de consolación? 

Si hay algo que todos necesitan, es ánimo. ¡La vida es dura! Todos nos desanimamos y 
necesitamos que alguien nos ayude a ver más allá de la difícil situación en la que nos 
encontramos; alguien que nos de esperanza y nos ayude a tener pensamientos positivos y útiles. 

Muchos de los nuevos creyentes tuvieron que cambiar su forma de vida porque estaban 
acostumbrados a servir a los dioses paganos. Algunos fueron rechazados por sus familias y 
amigos, y algunos perdieron sus trabajos. Los creyentes, que fueron insultados y maltratados, 
necesitaban que alguien como Bernabé renovara su esperanza y coraje. 

El Espíritu nos ha dado diferentes dones: algunos profetizan, algunos disfrutan sirviendo, 
algunos son capaces de enseñar y algunos han recibido el don de consolación (véase Romanos 
12: 6-8). Si eres una persona positiva que adora alegrar a los descorazonados y ser amigo de 
los que se sienten rechazados, eres un alentador como Bernabé. 

Versículo del día 

Por lo tanto, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, como de hecho lo están 
haciendo. 1 Tesalonicenses 5:11 



17   Noviembre                  Esteban  

Hechos 7:54-60, 11:25-26 

 
Cristianos en Antioquía 

Esteban, un fiel creyente, fue uno de los hombres elegidos para ayudar a repartir 
alimentos a las viudas pobres de Jerusalén. En la misma ciudad había líderes 
celosos que odiaban a los que seguían el Camino de Jesús, pero Esteban les habló 
valientemente de Jesús. 

Eso enloqueció tanto a los líderes que lo sacaron de la ciudad y lo mataron. Cuando 
los otros creyentes vieron lo que los líderes le habían hecho a Esteban, huyeron para 
salvar sus vidas. Muchos se fueron a vivir a lugares lejanos como la ciudad de 
Antioquía, donde Bernabé animaba a la Iglesia y les enseñaba las verdades del 
Evangelio. 

Fue en Antioquía donde los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez. 

¿Cómo me convierto en cristiano? 

Si tus padres nacieron en China y hablan chino, podrías pensar que eres chino. Si naciste en 
España, serías español. Si naces en un país cristiano y tus padres van a la Iglesia, ¿eso te haría 
cristiano? 

Los creyentes en Antioquía no nacieron en un país cristiano; no nacieron en una familia cristiana, 
sin embargo, eran cristianos. La gente en Antioquía los llamaba cristianos porque creían en 
Cristo y lo seguían en su camino. 

Te conviertes en cristiano cuando crees en Jesús, cuando le dices que lo sientes por tus 
pecados y le pides que te perdone. Jesús entonces hace que tu corazón sea nuevo y envía al 
Espíritu Santo a vivir en ti y ayudarte a hacer lo correcto. Esta es la firme promesa de Dios; que 
eres y serás su hijo para siempre (Efesios 1: 13-14). 

Versículo del día 

Porque es con tu corazón que crees y eres justificado, y es con tu boca que confiesas y eres 
salvo. Romanos 10:10 



18   Noviembre                          Pablo (Saulo)  

Hechos 9:1-9 

 
Una voz del cielo 

A medida que más y más personas escucharon el mensaje de Jesús y creyeron, 
Saulo (que odiaba a los cristianos) le pidió al sumo sacerdote cartas para que le 
fuera más fácil arrestar a los cristianos en Damasco. 

Mientras Saulo se dirigía a Damasco, una luz brillante brilló desde el cielo. Saulo 
cayó al suelo y oyó una voz que decía: "Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues?" 
"¿Quién eres tú, Señor?" Preguntó Saulo. 

"Yo soy Jesús, a quien tú persigues", respondió la voz. "Ve a la ciudad donde se te 
mostrará qué hacer". 

Saulo se levantó del suelo, pero no pudo ver nada. Él estaba completamente ciego. 
Entonces los hombres que estaban con Saulo lo tomaron de la mano y lo llevaron a 
la ciudad de Damasco donde pasó tres días sin comida ni agua. 

¿Por qué algunas personas odian a los cristianos? 

¿Crees que le importaría a un extraño que vive en otra ciudad que lees tu Biblia y creas en 
Jesús? 

¿Por qué Saulo pasó tanto tiempo y energía dañando a los cristianos que solo estaban 
ocupándose de sus propios asuntos? De hecho, estaban ayudando a la gente pobre, sanando a 
los enfermos y difundiendo las Buenas Nuevas del amor de Dios. 

Estos cristianos estaban llevando la Luz de Jesús a las partes oscuras (pecaminosas) del 
mundo. El problema de Saulo era que su mensaje de Luz también mostraba el pecado y los 
motivos incorrectos en su corazón. Jesús dijo: "Todo el que hace lo malo, aborrece la luz, y no 
saldrá a la luz por temor a que sus obras se expongan" Juan 3:20. No debemos sorprendernos 
cuando la Luz de Jesús, que brilla en nuestras vidas, muestra el pecado en los corazones de los 
incrédulos y los hace sentir culpables y enojados. 

Versículo del día 

Jesús dijo: "Ningún siervo es más grande que su señor". Si me persiguieron, también te 
perseguirán..." Juan 15:20 



19   Noviembre                          Pablo (Saulo)  

Hechos 9:10-19 

 
Saulo, un hombre cambiado 

Ananías, un creyente en Damasco, tuvo una visión en la que el Señor dijo; "¡Ananías! 
Prepárate y ve a la casa de Judas en la calle que se llama Derecha y pregunta por 
Saulo. En una visión, él te ha visto poner tus manos sobre él para sanarlo de su 
ceguera". 

Ananías respondió: "Señor, mucha gente me ha hablado de este hombre y de las 
cosas terribles que le ha hecho a tu pueblo en Jerusalén. Él viene a Damasco para 
arrestar a todos los que te adoran". 

El Señor le dijo a Ananías: "Ve, porque lo he elegido para que me sirva". 

Entonces Ananías fue a la casa donde estaba Saulo y le dijo: "El Señor me envió a ti 
para que veas de nuevo y seas lleno del Espíritu Santo". 

Ananías puso sus manos sobre Saulo, y de inmediato pudo ver de nuevo. Entonces 
Saulo se levantó y se bautizó. 

¿Cómo puedes saber si alguien es cristiano? 

Ananías tenía miedo de Saulo, pero Dios había cambiado el corazón de Saulo. La Biblia nos da 
un número de maneras que muestran cuando alguien es un hijo de Dios. Alguien que nace de 
nuevo: 

• cree que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo (1 Juan 4:15, 5: 1) 

• obedece los mandamientos de Dios (1 Juan 2: 3) 

• sigue el ejemplo de Jesús (1 Juan 2: 5) 

• no sigue pecando deliberadamente (1 Juan 3: 9, 5: 18-19) 

• muestra amor de maneras prácticas y con un motivo puro (1 Juan 3: 18-19, 1 Juan 3:14, 1 Juan 
4:16) 

• tiene el Espíritu de Dios viviendo en él (1 Juan 3:24, 4:13) 

Versículo del día 

Del mismo modo, todo árbol bueno da buenos frutos, pero un árbol malo da frutos malos. Por lo 

tanto, por su fruto los reconocerás. Mateo 7:17, 20 



20   Noviembre                       Pablo  

Hechos 13:1-3, 14:21-28 

 
El primer viaje misionero de Pablo 

Un día, mientras los creyentes en Antioquía adoraban y ayunaban, el Espíritu Santo 
les dijo: "Aparten a Bernabé y a Saulo para un trabajo especial que tengo para ellos". 

Entonces los creyentes les pusieron las manos encima y oraron por ellos. Entonces 
Bernabé y Saulo (que se hizo conocido como Pablo) siguieron su camino y tomaron 
a Juan Marcos como su ayudante. El Espíritu Santo los guió mientras iban de un 
lugar a otro. Pablo y su fiel compañero Bernabé predicaron el mensaje de Jesús y 
muchos fueron salvos. 

En su camino de regreso, visitaron a los nuevos creyentes y los alentaron a 
permanecer fieles a Jesús. También eligieron líderes en las nuevas iglesias y oraron 
por ellos. 

¿Qué es el discipulado? 

Una semilla que no ha sido plantada está muerta. Pero cuando está enterrada en el suelo y se 
riega, de repente, ¡hay vida! Una persona que no conoce a Jesús es como una semilla muerta. 
Pero, cuando permite que Jesús entierre su antigua vida de pecado (Romanos 6: 4) y recibe el 
agua que da vida del Espíritu Santo (Juan 4:13), aparece una nueva vida, completamente 
diferente a la anterior. 

Una vez que una semilla ha cobrado vida, necesita ser regada. De la misma manera, los nuevos 
creyentes necesitan ser discipulados. Necesitan cuidados especiales hasta que su fe haya 
echado raíces. Mientras Pablo predicaba la Palabra, muchos nacieron para una nueva vida en 
Jesús. Pero, Pablo no solo los dejó a luchar por su cuenta. En su camino de regreso, visitó a los 
creyentes para alentarlos y fortalecer su fe. 

• Evangelismo es decirle a las personas las buenas nuevas del Evangelio (Marcos 16:15). 

• El discipulado es enseñar y cuidar a los nuevos creyentes (Mateo 28: 19-20). 

¿Tienes amigos cuya fe aún no es tan fuerte? Ora por ellos, visítalos o llámalos por teléfono. 
Anímalos a ir a Jesús. 

Versículo del día 

El hombre que planta y el hombre que riega tienen un solo propósito, y cada uno será 
recompensado... 1 Corintios 3: 8 



21   Noviembre                       Pablo  

Hechos 13:13, 15:36-41 

 
Un desacuerdo 

Algún tiempo después del primer viaje misionero de Pablo, le dijo a Bernabé: 
"Regresemos a las ciudades donde predicamos y descubramos cómo se llevan los 
nuevos creyentes". 

Bernabé quería llevar a Juan Marcos con ellos, como lo habían hecho en su primer 
viaje misionero. Pero Pablo sintió que no sería correcto llevarlo porque los había 
dejado para volver a casa durante su primer viaje misionero. 

Pablo y Bernabé tuvieron un gran desacuerdo sobre esto, así que cada uno siguió su 
propio camino. Bernabé tomó a Juan Marcos y navegó a Chipre, mientras que Pablo 
eligió a Silas para que fuera con él y se dirigió a Siria. 

¿Los cristianos siempre deben estar de acuerdo con todo? 

¿Puedes creerlo? ¿Pablo y Bernabé discutiendo? Pablo y Bernabé fueron los mejores amigos 
apasionados por servir a Dios. Sin embargo, fue probablemente su entusiasmo lo que los hizo 
sentir tan fuertemente. El problema fue que en su primer viaje misionero Juan Marcos había 
decidido que esto no era para él (ver Hechos 13:13). 

Pablo no quería un acompañante medio desganado por el camino. ¡Su objetivo era servir al 
Señor! Pablo quería un ayudante dedicado al Señor; no alguien que lo hiciera desviarse. 

Bernabé, por otro lado, siempre buscó lo mejor en los demás. Él fue quien ayudó a Pablo a 
comenzar, y también había visto el potencial en Juan Marcos. Ahora Juan Marcos estaba 
dispuesto a intentarlo nuevamente, y Bernabé estaba dispuesto a darle otra oportunidad. 

Dios usa nuestros diferentes dones y personalidades para servirle de diferentes maneras. La 
firme fortaleza de Pablo lo mantuvo enfocado, mientras que la amistad de Bernabé trajo lo mejor 
de los demás. No siempre es malo estar en desacuerdo con alguien, siempre y cuando hagamos 
lo que Dios quiere y mantengamos nuestras relaciones amistosas. 

Versículo del día 

Y hagas lo que hagas, ya sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor 
Jesús... Colosenses 3:17 



22   Noviembre                       Pablo  

Hechos 16:6-15 
 
 

El segundo viaje misionero de Pablo 

Pablo y Silas emprendieron el segundo viaje misionero para visitar las iglesias que 
habían comenzado. 

Pero mientras viajaban por la provincia de Asia, el Espíritu Santo les impidió predicar 
allí. En un momento, trataron de entrar en el área llamada Bitinia, pero el Espíritu 
Santo los detuvo nuevamente. Así que continuaron viajando a través de la provincia 
de Misia, a la ciudad costera de Troas. 

Durante la noche, Pablo tuvo una visión de un hombre de Macedonia rogándole que 
fuera a ayudarlos. Después de que Pablo vio la visión, se preparó de inmediato para 
partir hacia Macedonia y abordar un barco que se dirigía a Filipos. 

¿Debo esperar a que Dios me guíe antes de hacer el bien? 

¿Está bien decirles a otros sobre Jesús y hacer el bien en cualquier momento, o debo esperar a 
que él me diga qué hacer? 

Dios nos ha hecho a su imagen y nos ha dado la capacidad de razonar, de pensar las cosas. El 
Espíritu Santo usará el sentimiento que nos inspira junto con lo que hemos aprendido y creemos. 
Mientras más estemos dispuestos a ser utilizados, más oportunidades nos dará Dios para que lo 
sirvamos. 

Al igual que con Pablo, Dios a veces nos hablará al poner sus pensamientos en nuestras 
mentes. Tenemos la mente de Cristo (1 Corintios 2:16). Cuando estamos en sintonía con Su 
Espíritu y seguimos los principios de la Biblia, la mayoría de lo que hacemos debe ser 
exactamente lo que Dios quiere. 

Un barco que no se mueve no puede ser dirigido. Pablo no se quedó sentado esperando que 
Dios lo señalara en la dirección correcta. Fue cuando Pablo salió a predicar que el Espíritu le 
mostró a dónde ir. 

Es mejor salir y hacer cosas que agraden a Dios que no hacer nada mientras esperas a que Dios 
te dé 'instrucciones especiales'. 

Versículo del día 

Por lo tanto, a medida que tengamos oportunidad, hagamos bien a todas las personas, 
especialmente a aquellos que pertenecen a la familia de los creyentes. Gálatas 6:10 



23   Noviembre                       Pablo  

Hechos 16:16-28 
 
 

Pablo y Silas en prisión 

Cuando Pablo y Silas estaban en Filipos, liberaron a una esclava de un espíritu 
maligno que vivía en ella. Los dueños de la niña estaban furiosos porque ella había 
ganado dinero por ellos al decirle a la gente lo que sucedería en el futuro. Así que 
arrastraron a Pablo y Silas al mercado y los desnudaron y golpearon. Luego llevaron 
a Pablo y a Silas y los arrojaron a la cárcel. El carcelero, que sería condenado a 
muerte si escapaban - los encerró en el calabozo interior y ponía sus pies en 
abrazaderas de madera. 

Cerca de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas, ¡hubo 
un gran terremoto! Las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas de los 
prisioneros cayeron. El carcelero, que había estado durmiendo, tenía tanto miedo 
que estuvo a punto de matarse con su espada pero Pablo gritó: "¡No lo hagas! Todos 
estamos aquí." 

¿Alabar a Dios cambiará mi situación difícil? 

De lo que le sucedió a Pablo y Silas, parece que cuando alabamos a Dios en circunstancias de 
apremio, Él nos libera de nuestra problemática situación. 

Pablo y Silas probablemente no tenían idea de que sus canciones de alabanza eran como la 
llave de su celda de prisión. El hecho de que no trataron de escapar muestra que estaban 
bastante felices de permanecer en la celda, si es que Dios quería que estuvieran allí. Sus 
canciones de alabanza estaban trayendo gloria a Dios; bendiciendo a los otros prisioneros y 
ayudándolos a sentir la paz y la alegría del Señor. 

Elogiar al Señor con fe bien puede traer un cambio a tu situación porque Él es un Dios 
maravilloso y poderoso. Pero incluso si no te liberas de tus problemas de inmediato, cantar 
canciones de alabanza a Dios te liberarán el corazón. 

Versículo del día 

He aprendido el secreto de estar satisfecho en cualquier situación... Filipenses 4: 12b 



24   Noviembre                       Pablo  

Hechos 17:16-18, 22-30 

 
Pablo en Atenas 

Cuando el terremoto golpeó la prisión donde Pablo y Silas estaban detenidos, el 
aterrorizado carcelero les preguntó qué debía hacer para salvarse. 

"Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, y tu familia también", dijeron. 

Entonces Pablo y Silas les contaron acerca de Jesús, y todos creyeron. 

Pablo y Silas fueron liberados de la prisión y abandonaron Filipos. Viajaron a 
Tesalónica y luego a Berea, predicando en las sinagogas. Algunos los escucharon 
ansiosamente, mientras que otros estaban celosos y les causaron tantos problemas 
que los creyentes temieron por la vida de Pablo y lo enviaron a Atenas. Mientras 
Pablo esperaba que Silas y Timoteo se unieran a él, le dijo a la gente de Atenas 
acerca del único Dios verdadero. Algunos, a quienes les gustaba discutir nuevas 
ideas, invitaron a Pablo a contarles más. 

"Veo que ustedes son muy religiosos", dijo Pablo. "Mientras caminaba por tu ciudad, 
vi los lugares donde adoras y encontré un altar con las palabras, 'A un Dios 
Desconocido' escrito en él. Bien, conozco a este Dios: Él es quien hizo el mundo y 
todo lo que hay en él". 

¿Todas las religiones adoran al mismo Dios? 

Es posible que haya escuchado a alguien decir: "Realmente no importa lo que creas porque 
todas las religiones adoran al mismo Dios". 

Bueno, eso es lo que pensaba la gente de Atenas. De hecho, no estaban muy seguros de quién 
es Dios, por lo que hicieron ídolos y altares para muchos dioses diferentes. Y, en caso de que se 
les haya olvidado uno, incluso tenían un altar dedicado a un "Dios desconocido". Esto le dio a 
Pablo la oportunidad de contarles sobre el Dios que no conocían. "Tus dioses imaginarios están 
muertos", les dijo. "Solo hay un Dios, el Creador del cielo y la tierra. Y hay una manera de ser 
salvo: por medio de Su Hijo, Jesucristo”. 

Versículo del día 

Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. 

1 Timoteo 2: 5 



25   Noviembre                       Pablo  

Hechos 18:1-4, 9-17 

 
Pablo en Corinto 

Después de predicar en Atenas, Pablo fue a la ciudad de Corinto. Allí se quedó con 
Aquila y Priscila, quienes también hicieron tiendas para ganarse la vida como lo hizo 
Pablo. 

Una noche, el Señor le habló a Pablo en una visión. "No tengas miedo", dijo. "Sigue 
hablando de Mí, porque estoy contigo. Nadie te atacará o dañará de ninguna 
manera". Así que Pablo se quedó en Corinto por un año y medio, enseñando a la 
gente la Palabra de Dios. 

Cuando Galión se convirtió en el nuevo gobernador, un grupo de judíos arrestó a 
Pablo y lo llevó a Galión para ser juzgado. Acusaron a Pablo de hacer que la gente 
adorara a Dios de una manera que estaba en contra de su ley. Pero Galión se 
impacientó con los judíos y dijo: "Este hombre no ha cometido un crimen". 
¡Resuelvan sus propios problemas religiosos! 

Y con eso, Pablo fue liberado. ¡Dios había guardado su promesa! 

¿Cómo sé cuáles promesas en la Biblia son para mí? 

La Biblia está llena de las promesas de Dios: algunas fueron hechas para los israelitas del 
Antiguo Testamento, algunas son para creyentes nacidos de nuevo y algunas promesas son 
para todos. 

También hay promesas personales, como la promesa que Dios le hizo a Pablo, para evitar que 
sufra daños. Y como sabemos, Dios mantuvo a Pablo seguro mientras estuvo en Corinto. 
¿Significa esto que la promesa que Dios hizo a Pablo no tiene ningún significado o valor para 
nosotros? 

La Palabra escrita de Dios es también su Palabra viviente. Él usa la Biblia para hablarnos 
personalmente, aunque nuestra situación puede ser bastante diferente a la de la Biblia. Esa es la 
forma en que Dios nos guía, y eso es lo que hace que las Biblias sean tan útiles y emocionantes. 
Cuando le pides al Señor que te hable a través de Su Palabra, el Espíritu Santo hace que un 
versículo o pasaje cobren "vida" con significado, como si lo hubieras puesto solo para ti. 

Versículo del día 

Porque la palabra de Dios es viva y activa. Hebreos 4: 12a 



26   Noviembre                       Pablo  

 
 

Hechos 21:27-36, 25:9-12 

Pablo es arrestado 

Desde Corinto, Pablo navegó por el mar, visitando algunas de las iglesias que había 
comenzado. Su largo viaje terminó en la ciudad costera de Cesarea, desde donde 
viajó por tierra a Jerusalén. 

Como de costumbre, Pablo fue al Templo, y no pasó mucho tiempo antes de que 
algunos judíos de la provincia de Asia notaran a Pablo y lo sacaran del Templo. 
Incluso intentaron matarlo, pero los soldados romanos detuvieron los disturbios y 
llevaron a Pablo al fuerte. Cerca de cuarenta judíos se reunieron en secreto y 
planearon matar a Pablo, por lo que el comandante de los soldados romanos envió a 
Pablo, custodiado por una tropa de soldados, a Félix, el gobernador de Cesarea. Allí, 
Pablo fue encarcelado hasta que Félix murió dos años después y Festo se convirtió 
en el nuevo comandante. Festo quería enviar a Pablo de vuelta a Jerusalén para ser 
juzgado por los judíos, pero Pablo, siendo un ciudadano romano, pidió ser juzgado 
por el emperador de Roma. 

¿Cómo puedo estar seguro de mi fe cuando otros dicen que estoy equivocado? 

¿Cómo pudo Pablo haber estado tan seguro de lo que creía cuando la gente seguía diciéndole 
que estaba equivocado? 

Jesús fue tan real para Pablo que no le importó lo que otros creían. Cuando estás cerca de otros 
que no creen en Jesús y te preguntas si sus ideas podrían ser ciertas, recuerda estos pocos 
puntos: 

• Hablar con Jesús es tan real como hablar por teléfono con uno de tus amigos "invisibles". 
Pídale al Espíritu Santo que le permita sentir la cercanía de Jesús. 

• Lea la Biblia, que es el Libro de la verdad (Juan 17:17). Mientras más leemos la Biblia, más 
fuerte se vuelve nuestra fe. 

• Pase tiempo con otros cristianos. Al estar cerca de los que aman al Señor, se darán cuenta de 
que hay muchos otros que creen en lo que tú crees. 

Versículo del día 

En consecuencia, la fe proviene de escuchar el mensaje, y el mensaje se escucha a través 
de la palabra de Cristo. Romanos 10:17 



27   Noviembre                       Pablo  

Hechos 27:1, 7-15, 21-26 

 
Una tormenta en el mar 

Pablo fue entregado a un oficial y se embarcó en un barco que zarpaba a Roma, 
donde el Emperador lo enjuiciaría (juzgaría). 

Un fuerte viento soplaba en el mar, lo que hacía que navegar fuera lento y difícil. 
Eventualmente llegaron a un puerto llamado Fenice donde permanecieron por un 
tiempo. El capitán y la tripulación no querían pasar el invierno en ese puerto y 
estaban listos para salir unos días después. Pero Pablo les advirtió, diciendo: 
"Hombres, será peligroso para nosotros seguir navegando". ¡Debemos quedarnos 
aquí! 

Pero cuando el viento se calmó, el capitán decidió zarpar y salir al mar. Sin embargo, 
una vez que salieron al mar, el fuerte viento comenzó a soplar nuevamente, por lo 
que los marineros tuvieron que tirar la carga por la borda para evitar que el barco se 
hundiera. Bajaron la vela y dejaron que el viento y las olas impulsaran el barco 
durante dos semanas completas. 

¿El Espíritu Santo me advertirá del peligro? 

Pablo fue guiado por el Espíritu Santo (no por el viento). Había aprendido a orar sobre las cosas 
y ser sensible a lo que el Señor le estaba diciendo. No necesitaba un pronóstico del tiempo para 
saber que el barco no estaría seguro si salían del puerto. 

Algunas personas dependen del consejo de expertos; otros buscan señales para guiarlos. Luego 
están aquellos que simplemente reaccionan a las circunstancias. En este caso, el capitán del 
barco era el experto: conocía el mar. Las señales eran buenas: el viento había disminuido. Los 
acontecimientos no eran mayores, nadie quería pasar el invierno en ese basurero de puerto. 

No está mal pedirles su opinión a los demás para ayudarlos a tomar una decisión sensata. Pero 
recuerde, el Espíritu Santo también lo guía a medida que lee la Biblia. 

Cuando necesite tomar una decisión importante, el Espíritu Santo puede advertirle al darle un 
sentimiento incómodo, o puede darle paz para saber que está haciendo lo correcto. 

Versículo del día 

El camino del necio es correcto en su opinión, pero un hombre sabio escucha consejos. 
Proverbios 12:15 
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Hechos 27:39-28:6 

 
El naufragio 

Una noche, un ángel del Señor se le apareció a Pablo y le dijo: "¡No temas, Pablo! 
Aparecerás ante el Emperador de Roma. Y debido a la bondad de Dios para ti, Él 
también perdonará las vidas de aquellos que están contigo". 

Al día siguiente, Pablo habló con los hombres en el barco. "Deberías haberme 
escuchado y haberme quedado en el puerto", dijo. "Pero anímense, aunque la nave y 
todo lo que hay en ella se hundirá, ninguno de ustedes se ahogará". 

Todos se sintieron mejor y comieron algo; luego arrojaron el resto de la comida al 
mar para aligerar el barco. 

Cuando llegó la luz del día, vieron una isla a lo lejos, así que izaron la vela y se 
dirigieron a la playa. Pero el barco golpeó un banco de arena y comenzó a romperse. 
Todos saltaron por la borda al mar agitado. Algunos nadaron a tierra mientras que 
otros se aferraron a trozos de madera, hasta que finalmente, todos llegaron a la 
orilla, fríos y exhaustos. 

¿Es malo sentir ganas de rendirse? 

¿Crees que Pablo alguna vez sintió ganas de darse por vencido? ¿Crees que es malo sentirse 
desanimado? Este no fue el primer naufragio que Pablo había sobrevivido. No parecía justo que 
Pablo, que servía a Dios con tal entusiasmo, se enfrentara a tantas dificultades. Pablo realmente 
nos da una lista de algunas de esas dificultades (ver 2 Corintios 11: 24-27). 

Los sentimientos son reales. No seríamos humanos si no nos desanimamos. En un momento 
dado, incluso el profeta Elías quería darse por vencido (1 Reyes 19: 4). Lo que es importante, sin 
embargo, es que no permitamos que el sentimiento de desaliento controle nuestras acciones, 
porque entonces probablemente nos daríamos por vencidos. 

Pablo se dio cuenta de que tener una meta y estar decidido a alcanzar esa meta hizo que la 
decisión de seguir adelante fuera mucho más fácil (véase Filipenses 3:14). 

Versículo del día 

No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás si no te rindes. 
Gálatas 6: 9 
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Hechos 28:11-16, 30-31 

 
Pablo, en Roma por fin 

Las personas que vivían en la isla de Malta, donde Pablo había naufragado, fueron 
amables y serviciales. Hicieron una fogata en la playa donde los sobrevivientes 
podían calentarse, y también les dieron comida. Después de tres meses, aquellos 
que habían naufragado abordaron un barco que se dirigía a Roma. 

Cuando Pablo llegó a Roma, se le permitió vivir en una casa con un soldado que lo 
protegía. Pablo vivió en la casa durante dos años y dio la bienvenida a todos los que 
vinieron a verlo. Aunque no se le permitió salir de la casa, pudo predicar sobre el 
reino de Dios y enseñar a los que vinieron a escuchar más acerca de Jesús. 

¿Realmente quería Dios que Pablo pasara tantos años en prisión? 

Aunque la casa donde vivió Pablo durante dos años estaba custodiada día y noche, era mucho 
mejor que las otras prisiones en las que había estado. Pablo había pasado muchos años en 
prisión, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque le contó a otros acerca de Jesús. 

Podría pensar que Pablo podría haber llegado a mucha más gente si no hubiera tenido que 
'desperdiciar' esos años en la cárcel. Pero Pablo lo vio de manera diferente, y esto es lo que dijo; 
"Debido a mis cadenas, la mayoría de los hermanos en el Señor han sido alentados a hablar la 
palabra de Dios con más valentía y sin temor" (Filipenses 1:14). Ahora ya no era solo la 
predicación de Pablo. Debido a su coraje y fe, muchos otros comenzaron a hablar de Jesús. 

Y mientras Pablo estaba en prisión, no estaba sentado allí sin hacer nada. Como no podía visitar 
las iglesias, les escribió cartas a ellos y a sus amigos. Estas cartas se han convertido en parte de 
la Biblia; y ahora, todos pueden leer las palabras de Pablo y ser bendecidos por las verdades 
más profundas de nuestra fe. 

Versículo del día 

(Pablo dijo): "Y ruega también por nosotros para que Dios abra la puerta a nuestro mensaje, 
para que podamos anunciar el misterio de Cristo, por el cual estoy encadenado". 
Colosenses 4: 3 
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Romanos 5:12-15,20, 6:1-4 

 
La carta de Pablo a los Romanos 

Mientras Pablo estaba en Corinto, escribió una carta a la gente en Roma. Pablo 
anhelaba ir a Roma pero no había podido llegar allí, por lo que escribió una carta a 
los romanos en la que les contaba el plan de Dios para salvarlos del pecado. 

Pablo escribió: El pecado vino al mundo debido a la desobediencia de Adán. Debido 
a un hombre, Adán, el pecado y la muerte se extendieron por todo el mundo; pero a 
través de otro hombre, Jesús, hay perdón para todos. 

El Señor nos dio leyes para ayudarnos a darnos cuenta de que nunca podemos ser 
perfectos, por lo tanto, debemos acudir a Él en busca de perdón y ayuda. Mientras 
más pecado hay, más nos damos cuenta de cuán dispuesto está Dios en aceptarnos. 
¿Significa eso que debemos seguir pecando para que Dios siga mostrando su 
bondad? ¡Por supuesto no! ¿Cómo podemos seguir pecando si nuestra vieja 
naturaleza de pecado ha muerto? Con nuestra nueva vida en Jesús, Dios nos ha 
dado poder sobre el pecado, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los 
muertos. 

¿La persona que cumple los Diez Mandamientos no tiene pecado? 

¿Alguna vez has tratado de levantarte tomándote por los cordones de tus zapatos? Todo el 
mundo sabe que eso sería una tontería porque la fuerza invisible de la gravedad te está tirando 
hacia abajo. 

Así como nuestros cuerpos se ven afectados por la ley de la gravedad, nuestros espíritus se ven 
afectados por la ley del pecado. Desde el día en que nacemos, ambas fuerzas nos derriban; por 
eso caemos, y es por eso que pecamos (Romanos 7:23). La naturaleza de pecado de Adán ha 
sido transmitida a cada persona, incluso a aquellos que vivieron antes de que se les dieran los 
mandamientos, como Caín y Abel (Romanos 5:13). 

Dios nos dio reglas para mostrarnos que, por nuestra cuenta, nunca podemos ser lo 
suficientemente buenos para cumplir con su estándar de santidad. Tratar de ser impecable al 
guardar cada Mandamiento es como tratar de flotar hacia el cielo haciendo dieta. Solo hay una 
manera de estar sin pecado, y eso es permitiendo que Jesús nos llene con su bondad (Romanos 
8: 1). 

Versículo del día 

"No hay un solo justo, ni siquiera uno..." Romanos 3:10 
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Romanos 12:1-3 

 
Un sacrificio vivo 

La carta de Pablo a los Romanos continuó mientras escribía: "Queridos hermanos, 
porque Dios ha sido tan misericordioso con nosotros, ofrézcanse como un sacrificio 
vivo a Él estando completamente dedicados a Él y queriendo complacerlo. Este es el 
tipo de adoración que debes ofrecer a Dios. 

No copie el comportamiento de las personas ateas, sino que sea una persona nueva 
y diferente en el interior al tener pensamientos buenos y puros. Entonces sabrás 
exactamente lo que Dios quiere que hagas; lo que es bueno y lo que le agrada. 

No piense más de lo que debería, pero sea honesto y humilde en la forma en que se 
ve a sí mismo. Mídete mejor por la cantidad de fe que Dios te ha dado". 

¿Todavía tenemos que ofrecer sacrificios a Dios? 

En los tiempos del Antiguo Testamento (antes de que Jesús viniera), Dios permitió a las 
personas matar a un animal y ponerlo en un altar como sacrificio por su pecado. El sacrificio 
tenía que ser perfecto, sin un solo punto o falla. Pero este sacrificio fue solo una señal que 
apuntaba al día en que Jesús daría su vida como el verdadero sacrificio. Cuando Jesús murió en 
la cruz y resucitó de los muertos, Su sacrificio fue suficiente para pagar los pecados de todo el 
mundo, lo que significa que no necesitamos ofrecer animales para el perdón de nuestros 
pecados. 

Sin embargo, hay una ofrenda que debemos llevar a Dios todos los días: un sacrificio de 
alabanza por su misericordia. Al permitir que Dios controle nuestras vidas, ¡nos estamos 
ofreciendo a Él como un sacrificio vivo! Y aunque no somos perfectos (como debería ser un 
sacrificio), Dios se complace en aceptarnos porque ¡Jesús nos ha hecho puros e irreprensibles! 

Versículo del día 

Por medio de Jesús, por lo tanto, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, 
fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15 
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1 Corintios 10:23-33 
 
 

Libertad real 

Los creyentes en Corinto estaban rodeados de personas que vivían en pecado e 
hicieron lo que quisieron. Pablo escribió esta carta para ayudarlos a comprender que 
su libertad en Cristo no significaba que podían hacer lo que quisieran. 

"Aunque algunos pueden decir que está bien hacer todo lo que quiera, no todo es 
bueno y útil", dijo Pablo. "Piensa en aquellos que pueden caer en el pecado por algo 
que estás haciendo. Por ejemplo, Dios hizo todo tipo de comida para que la 
disfrutemos, sin embargo, hay quienes sienten que es malo comer carne que se les 
ha ofrecido a los ídolos. Usted, por otro lado, puede pensar que está bien comerlo y 
preguntar: '¿Por qué debería tener menos libertad debido a lo que otras personas 
creen?' 

Pero déjame decirte esto: respetar la conciencia de la otra persona; y hagas lo que 
hagas, ya sea que comas o bebas, hazlo todo para la gloria de Dios". 

¿Soy libre de hacer algo? 

Cuando Jesús murió por nosotros, Él nos compró con Su sangre y nos liberó de ser esclavos del 
diablo. ¡Y porque el diablo ya no es nuestro maestro, ya no nos controla! 

Ahora voluntariamente servimos al Señor porque lo amamos con el amor que Él puso en 
nuestros corazones. Nosotros, que pertenecemos a Cristo, no debemos temer al castigo por 
nuestro pecado, porque a través de Jesucristo, el Espíritu de vida nos ha liberado del pecado y 
la muerte (véase Romanos 8: 1-2). Y entonces, ya no guardamos las reglas de Dios porque 
tenemos miedo de ser castigados, pero hacemos lo correcto porque queremos agradar a Dios y 
porque queremos evitar hacer algo que debilite la fe de alguien. 

Jesús no nos hizo libres para hacer egoístamente lo que queramos; sino, más bien, nos ha dado 
verdadera libertad, libertad del dominio que el pecado tiene sobre nuestras vidas, y libertad para 
decidir cómo vivir para hacer una diferencia para su reino. 

Versículo del día 

Es por la libertad que Cristo nos ha liberado. Gálatas 5: 1a 
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1 Corintios 12:12-27 
 
 

Un solo cuerpo 

En la primera carta de Pablo a los Corintios, él les dijo que todos ellos son parte de 
un solo cuerpo: el cuerpo de Jesucristo (v. 27). 

"Nuestros cuerpos están compuestos de muchas partes. Cuando las partes se unen, 
se convierten en un solo cuerpo. Así es con [el cuerpo de] Cristo: cada uno de 
nosotros es parte de Su cuerpo. El Espíritu Santo nos ha unido aun cuando somos 
diferentes y venimos de diferentes orígenes. 

Una parte del cuerpo no puede decirle a otra: "¡No te necesito!" Si todo el cuerpo 
fuera ojo, ¿cómo podrías oír? Y si fuera una oreja, ¿cómo podrías oler? Dios, en Su 
sabiduría, ha puesto alguna parte del cuerpo donde Él quiere que esté y le ha dado 
una tarea especial. 

Si una parte del cuerpo sufre, las otras partes sufren con ella. Si una parte es 
alabada, todas las otras partes están contentas". 

¿Cómo sé qué parte del cuerpo soy? 

Jesucristo es la Cabeza de la iglesia (aquellos que creen en Él) y la iglesia es el cuerpo de Cristo 
(Colosenses 1:18). Si Jesús gobierna en tu corazón, te has convertido en parte del cuerpo. Sin 
usted, ¡faltaría una parte importante! Cada persona, ya sea un niño o un adulto, puede ser una 
bendición para las otras partes al permitir que el fruto del Espíritu se muestre en sus vidas 
(véase Gálatas 5: 22-23). 

A medida que creces, Dios te mostrará las tareas especiales que Él quiere que hagas. Él te ha 
dado dones espirituales para ayudarte a hacer bien tu parte, sea lo que sea. Mientras sirves 
fielmente al Señor y ayudas a los demás, descubrirás los dones espirituales que te han sido 
dados. Algunos de los dones del Espíritu Santo se enumeran en 1 Corintios 12: 8-10 y Romanos 
12: 6-8. 

Recuerde, como con los grandes héroes de la Biblia, Dios puede necesitar primero prepararte 
para una determinada tarea moldeando y dando forma a tu carácter. 

Versículo del día 

De él, todo el cuerpo, unido y sostenido por cada ligamento de soporte, crece y se construye 
en el amor, a medida que cada parte hace su trabajo. Efesios 4:16 
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1 Corintios 13:1-7 
 
 

Amor 

Después de que Pablo les había explicado a los Corintios que nosotros, como 
creyentes, somos parte del cuerpo de Cristo, él continuó escribiendo sobre el tipo de 
amor que mantiene al cuerpo unido y trabajando apropiadamente. 

Él les dijo: "Si tuviera el don de hablar en un lenguaje celestial pero no amara a los 
demás, solo estaría haciendo un ruido. Si tuviera el don de predicar y fuera lo 
suficientemente sabio como para conocer cada secreto; o si tuviera la fe suficiente 
para mover una montaña pero no tengo amor, no sería nada. Si regalara todo lo que 
poseo y estuviera dispuesto a morir por alguien, pero no tengo amor, no significaría 
nada. 

El amor es paciente y amable; nunca celoso u orgulloso; nunca egoísta o irritable. El 
amor no quiere recordar los errores. El amor no está contento con el mal, pero está 
contento con la verdad. ¡El amor nunca se da por vencido! Siempre confía y siempre 
espera". 

¿Cómo puedo mostrar amor cuando no tengo ganas? 

Cuando las cosas marchan bien, es fácil amar a tu familia y amigos. Pero, ¿qué hay de los 
momentos en que te sientes miserable? ¿Y qué hay de amar a la gente que no te gusta y que te 
irrita? ¿Realmente Dios espera que ames a todos todo el tiempo? 

Jesús sabe que nuestros corazones no se llenan de buenos sentimientos todo el tiempo. Él no 
espera que nos guste cada persona, pero sí dijo que debemos amar a todos, así como Él nos 
ama (Juan 13:34). El amor se mide por nuestras acciones bondadosas, no por nuestros 
sentimientos. Y así, porque el amor no depende de cómo nos sentimos, aún podemos ser 
amables con los demás incluso cuando no nos sentimos muy amorosos. 

Un tipo de amor "generoso" solo puede venir de Dios; así que cuando conozcas a alguien que no 
es fácil de amar, pídele que derrame su amor en tu corazón a través del Espíritu Santo que vive 
en ti (Romanos 5: 5). Luego piensa en alguna forma de ser amable con esa persona. 

Versículo del día 

Queridos amigos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. 1 Juan 4: 7a 
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2 Corintios 5:1-10 
 
 

Viviendo en una carpa 

En su segunda carta a los Corintios, Pablo alentó a los creyentes a esperar lo que 
Dios ha preparado. 

Él escribió: "Sabemos que cuando esta tienda terrenal en la que vivimos ahora sea 
derribada (cuando muramos), Dios nos dará nuevos cuerpos, hogares en el cielo que 
durarán para siempre. A veces nos cansamos de vivir en cuerpos que no son 
perfectos. Es por eso que esperamos con ansias los nuevos cuerpos que tendremos 
en el cielo, que Dios nos pondrá como ropas nuevas. Entonces nuestros cuerpos, 
que son como tiendas endebles, serán hechos nuevos y completamente perfectos. 

Es Dios quien nos ha hecho y nos ha preparado para este cambio. Él ha enviado al 
Espíritu Santo a vivir en nosotros como una promesa de lo que viene; y entonces 
creemos estas cosas aunque no podamos verlas. Es por eso que hacemos nuestra 
la meta de agradar al Señor". 

¿De qué manera nuestro cuerpo es como una tienda de campaña? 

¿Alguna vez pasaste una noche entera en una carpa pequeña? Es divertido cuando el clima es 
bueno. Pero cuando el viento aúlla y está lloviendo, una carpa temblorosa y agitada ya no 
parece el mejor lugar para estar. De la misma manera, nuestros cuerpos son frágiles en un 
mundo que a menudo es poco amistoso e inseguro. Sin embargo, así como puedes mantenerte 
seco dentro de una tienda de campaña, incluso en una tormenta, así tu espíritu estará a salvo 
dentro de tu cuerpo hasta que Dios le dé a tu espíritu un nuevo hogar, ¡un cuerpo que durará 
para siempre! 

Cuando tengamos nuestros cuerpos nuevos en el cielo, seremos absolutamente perfectos. No 
solo seremos como espíritus invisibles o como ángeles, tendremos cuerpos reales. Y la mejor 
parte es que nuestros nuevos cuerpos nunca sentirán dolor, nos avergonzarán o nos harán 
sentir que no somos lo suficientemente buenos. ¡Seremos totalmente felices por siempre jamás! 

Versículo del día 

Pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Y esperamos ansiosamente a un Salvador desde 
allí, el Señor Jesucristo, quien... transformará nuestros humildes cuerpos para que sean 
como su glorioso cuerpo. Filipenses 3: 20-21 
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2 Corintios 6:14-18 

 
Luz y oscuridad 

Pablo les dijo a los creyentes en Corinto que no se asociaran con aquellos que hacen 
cosas que deshonran a Dios. "Lo correcto y lo incorrecto no pueden ser socios, así 
como la luz y la oscuridad no pueden vivir juntas", dijo. "Jesucristo y el diablo nunca 
pueden estar de acuerdo; ni un cristiano ni un incrédulo tendrán el mismo propósito 
en la vida". 

Dios dijo: "Haré mi hogar con Mi pueblo y viviré con ellos; Yo seré su Dios, y ellos 
serán mi pueblo. Debe dejarlos y separarte de ellos. No tengas nada que ver con la 
pecaminosidad del mundo, y te aceptaré". 

¿Cómo puedo mantenerme separado del mundo? 

¿Qué significa estar separado del mundo? Sabemos que Pablo no está diciendo que debemos 
dejar este mundo, porque Dios nos puso en esta tierra por un propósito. Lo que Pablo quiere 
decir es que debemos mantenernos alejados de las cosas (y personas) que nos alejan de Dios. 

Jesús, el santo Hijo de Dios, también vino a esta tierra pecaminosa, e incluso fue tentado a 
hacer lo malo. El diablo trató de hacer todo tipo de negocios con Jesús al ofrecerle cosas que 
harían que él aceptara su plan. Pero Jesús no pecó al escuchar al diablo, entonces el diablo 
comenzó a usar a la gente alrededor de Jesús para tratar de atraparlo (véase Mateo 22:15). 

Vivimos en un mundo pecaminoso con gente pecaminosa. No podemos dejar este mundo para 
escapar del pecado, ni podemos evitar a las personas impías. Sin embargo, debemos tener 
cuidado de no hacernos amigos cercanos de aquellos que quieren hacer cosas malas. Si 
optamos por pasar nuestro tiempo con aquellos que hacen mal, podemos comenzar a hacer las 
mismas cosas malas. Y si nos acostumbramos a hacer cosas incorrectas, ¿cómo verían los 
demás que somos diferentes de los incrédulos? 

Versículo del día 

No te conformes más con el patrón de este mundo, sino transfórmate con la renovación de 
tu mente. Romanos 12: 2a 
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2 Corintios 12:6-10 

 
La dolorosa espina 

Pablo nos cuenta un poco acerca de sí mismo y de cómo un problema lo ayudó a no 
enorgullecerse. 

Él escribió: "No sería tonto si te contara todos mis logros, estaría diciendo la verdad. 
Pero no quiero que nadie piense que soy grandioso por las cosas que me han visto 
hacer u oírme decir. De hecho, para evitar que me llenara de mí, me dieron un 
problema que ha sido como una espina dolorosa en mi carne. Me recuerda mi 
debilidad y me impide volverme orgulloso. 

Le pedí al Señor tres veces que eliminara este problema. Pero cada vez que dijo: "Mi 
gracia es todo lo que necesitas. Cuando eres débil, mi poder se muestra mejor en ti”. 

Entonces, ahora estoy contento de tener esta debilidad, porque me ayuda a confiar 
aún más en el poder y la protección de Dios. Porque cuando me siento débil, soy 
realmente fuerte por el poder de Dios en mí". 

¿Puede algo bueno venir de las cosas que me frustran? 

Si te has clavado una espina o si tienes una piedra afilada en su zapato, sabrías que cada paso 
duele hasta que te detienes y la sacas. Pablo nos habla de una espina que lo molestó. Sabemos 
que no fue una espina real, sino un problema que lo irritó y molestó todo el tiempo. Sin embargo, 
el problema de Pablo no le impidió hacer la obra de Dios; en realidad lo ayudó a depender más 
de la gracia y el poder de Dios. Pudo haber estado orgulloso de quién era (ver 2 Corintios 11: 21-
28), pero en cambio su espinoso problema lo ayudó a confiar humildemente en Dios para 
obtener fuerza y sabiduría todos los días. 

¿Qué frustraciones tienes? ¿Alguien te hace la vida difícil? Recuerde que Dios puede usar 
personas y situaciones difíciles para cambiar tu actitud y lograr que confíes más en Su sabiduría, 
fortaleza y gracia. 

Versículo del día 

En todas estas cosas, somos más que vencedores a través de él que nos amó. Romanos 
8:37 
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Gálatas 5:1, 5-8, 13-15 

 
Vivir por el Espíritu 

Pablo escribió una carta a los cristianos en Galicia para recordarles el simple 
mensaje de ser salvados por la fe y vivir por el Espíritu, no por un conjunto de reglas. 
"Cristo nos hizo libres para disfrutar de la libertad perfecta en él. Ten cuidado de no 
atarse a sí mimos a las cadenas de la esclavitud nuevamente. Por la fe fuiste 
liberado de las cadenas que te mantenían atado a un conjunto de reglas y 
costumbres. Lo que cuenta ahora es una fe que proviene de tu amor por él. 

Lo estabas haciendo muy bien. ¿Quién te hizo dejar de caminar en el camino de la 
verdad? Ciertamente no fue el Señor: ¡Él te llamó a una vida de libertad! No uses tu 
libertad para hacer lo incorrecto. Más bien úsela para amar y servir a los demás. 
Porque las reglas de Dios se basan en un solo mandamiento: amar a los demás 
como a ti mismo". 

¿Cómo el Espíritu hace que la vida cristiana sea emocionante? 

¿Vas a la iglesia solo porque se espera que vayas? ¿Lees tu Biblia solo porque te sientes 
culpable si no lo haces? Cuando no tenemos una relación real con Jesús, podríamos deslizarnos 
fácilmente en una rutina de "deberes religiosos" que se convierten en una pesada carga de 
reglas aburridas. 

Obviamente, no está mal que obedezcamos las reglas que Dios nos ha dado en la Biblia. Pero el 
Señor no quiere que estemos atrapados por un conjunto de reglas que seguimos solo para 
aliviar nuestra conciencia. Cuando permites que Jesús sea tu mejor amigo, el Espíritu libera tu 
corazón. 

Entonces, por ejemplo, si siempre has dicho la misma oración al dar las gracias por una comida, 
recuerde que el Espíritu te ha permitido usar tus propias palabras de agradecimiento. 

¡Deja que el amor, no las reglas, sea la razón de todo lo que haces! 

Versículo del día 

Esto es amor a Dios: obedecer sus mandamientos. Y sus órdenes no son gravosas. 1 Juan 
5: 3 
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Gálatas 5:16-23 

 
El fruto del Espíritu 

"¡Dejen que el Espíritu Santo controle sus vidas!", Dijo Pablo en su carta a los 
Gálatas. "Cuando el Espíritu tiene el control de tus pensamientos, no querrás hacer 
todas las cosas incorrectas que tu naturaleza humana quiere que hagas. 

Porque nuestra naturaleza pecaminosa quiere hacer exactamente lo contrario de lo 
que el Espíritu Santo nos dice que hagamos. 

Lo que nuestra naturaleza humana quiere es bastante obvio. Se muestra por 
pensamientos impuros, odio, peleas, celos, ira, egoísmo y quejas. 

Pero cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, un tipo especial de fruto se  
comienza a mostrar: el fruto del Espíritu. Las cosas buenas que comienzan a crecer 
en nuestras vidas son; amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 
mansedumbre y autocontrol". 

¿Cómo puedo dar fruto? 

¿Alguna vez has caminado por un huerto o recogido fruta de un árbol frutal? Es un milagro cómo 
Dios hace que las frutas coloridas y jugosas crezcan en las ramas leñosas. Cuando el Espíritu 
Santo viene a vivir en ti, ¡hace el mismo tipo de milagro! ¡Él te da vida nueva y deja que el fruto 
del Espíritu se muestre en tu vida! 

Un manzano no necesita esforzarse tanto como puede para hacer que las manzanas crezcan de 
sus ramas. Todo lo que hace es absorber la luz del sol desde arriba y la humedad del suelo. De 
la misma manera, cuando estás enraizado en Cristo (Colosenses 2: 6-7), absorberás la frescura 
nueva del Espíritu. Al vivir en la luz del sol del amor de Dios, producirás el tipo de bondad que 
agrada al Señor. Y a medida que creces en Él, Él continúa trabajando en tu vida, a través de tus 
luchas diarias, para podar tus reacciones naturales y reemplazarlas por el fruto del Espíritu. 

Versículo del día 

Vivan como hijos de luz (porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, rectitud y verdad). 
Efesios 5: 8b-9 
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Efesios 6:1-9 

 
Relaciones en casa y en el trabajo 

Pablo escribió esta carta a la iglesia en la ciudad griega de Éfeso. Él les da consejos 
prácticos sobre cómo actuar en sus relaciones con los demás: 

"Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es lo correcto. Respeta a tu padre y a tu 
madre. Este mandamiento viene con la promesa de una vida llena de la bendición de 
Dios. 

Padres, no traten a sus hijos de una manera que los desanime y los torne resentidos. 
Más bien, críelos con una disciplina amorosa que complace al Señor. 

Trabajadores, obedezcan a la persona a cargo y estén ansiosos de hacer su mejor 
esfuerzo como si estuvieran sirviendo a Cristo. No solo trabaje cuando alguien está 
mirando, sino trabaje con gusto y honestidad como si lo estuviera haciendo para el 
Señor. 

Señores, traten a sus trabajadores de manera justa. No los amenacen, ya que 
también ustedes tienen un Maestro y Señor en el cielo que no tiene favoritos". 

¿Por qué la obediencia es tan importante? 

¿Has notado cuán justo es Dios? Dios le ha dado a todos reglas y responsabilidades, incluyendo 
padres, maestros y jefes. No son solo los niños quienes deben obedecer y hacer las cosas por 
los demás. Pablo nos dice que todos debemos respetarnos unos a otros, y todos debemos 
obedecer a Dios. 

Tu mamá y tu papá tienen muchas cosas de qué preocuparse. Pueden trabajar para un jefe 
gruñón, tienen personas difíciles que trabajan para ellos y luego vuelven a casa para hacer todas 
las cosas que los padres deben hacer. 

Seamos honestos, no es fácil tener la actitud correcta hacia todos en todo momento. Pero tratar 
de dejar de hacer tu trabajo por lo general termina enojando a todos. Simplemente obeder a tus 
padres sin cuestionar ni refunfuñar, te facilitará la vida y complacerá al Señor. 

Obedecer a nuestros padres voluntariamente nos ayuda a obedecer a Dios voluntariamente, y 
obedecer a Dios nos lleva a una vida de bendición (ver la promesa en Efesios 6: 3). 

Versículo del día 

Haz todo sin quejarte o discutir, para que puedas ser irreprensible y puro, hijos de Dios... 
Filipenses 2: 14-15 
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Efesios 6:10-17 

 
La armadura de Dios 

Pablo termina su carta a los Efesios con consejos prácticos para los creyentes que 
luchan contra su enemigo, el diablo. 

Sé fuerte confiando en la fortaleza del Señor dentro de ti. Ponte la armadura 
completa de Dios para que puedas enfrentarte a los trucos del enemigo. Porque no 
estamos luchando contra las personas, sino contra las fuerzas espirituales del mal. 

Entonces usa cada parte de la armadura que Dios te ha dado. No dejes que el diablo 
te empuje hacia abajo, sino mantente firme cuando te tiente. 

Para hacer esto, necesitarás el cinturón de la verdad alrededor de tu cintura y la 
coraza de la santidad para cubrir tu corazón. Usa zapatos que te ayuden a difundir 
las Buenas Nuevas de la paz de Dios. Necesitas fe como tu escudo para detener las 
flechas ardientes que el diablo te lanza. El regalo de la salvación de Dios es tu casco, 
y tu espada es la Palabra de Dios, la Biblia. 

¿Por qué necesitamos una armadura si estamos sirviendo a un Dios de paz? 

¡Nuestro Dios, el Dios de la paz, tiene un enemigo que quiere destruir todo lo que es bueno y 
todo lo que te pertenece! El diablo, que fue expulsado del Cielo cuando se rebeló, odia la 
bondad. 

Una de las formas en que el diablo trata de vengarse de Dios es haciéndonos a pecar. Cuando 
pecamos, el pecado nos hiere y deshonra al Señor. Pero Dios no nos ha dejado para luchar 
contra el enemigo sin ayuda. Él nos ha dado una fuerte armadura para detener el mal. Tenemos 
una armadura que nos cubre y protege, y tenemos una espada (la Biblia) para defendernos. 

De esta manera, la Armadura de Dios nos da poder para dejar de pecar, y permite que su paz 
reine en nuestras vidas y en su Reino. 

Así es como el Dios de la paz te da la victoria: "Sé sabio acerca de lo que es bueno y el Dios de 
paz pronto aplastará a Satanás bajo tus pies" (Romanos 16: 19-20). 

Versículo del día 

La noche casi ha terminado; el día está casi aquí. Así que dejemos de lado las obras de las 
tinieblas y vistámonos con la armadura de la luz. Romanos 13:12 
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Filipenses 2:1-11 
 
 

Siendo como Jesús 

Filipenses es una carta que Pablo escribió a la iglesia que comenzó en Filipos. En 
esta carta, Pablo les muestra cómo esa verdadera alegría solo puede venir de seguir 
a Jesús. 

Él escribe: "Si eres animado por Cristo, si te consuela con su amor y disfrutas de la 
cercanía del Espíritu, y si eres sensible y compasivo con los demás, entonces hazme 
verdaderamente feliz trabajando juntos para alcanzar una meta. No seas egoísta y 
no trates de causar una buena impresión en los demás, pero sé humilde y piensa 
que los demás son mejores que ti mismos. 

Tu actitud debe ser la misma que la de Jesucristo, quien, teniendo la naturaleza de 
Dios, no exigió ser igual a Dios, sino que dejó su gloria para convertirse en un siervo 
aquí en la tierra. Fue obediente a su Padre y dio su vida por nosotros en la cruz. 
Debido a que Él estaba dispuesto a hacer esto, Dios lo elevó para estar por encima 
de todo y le dio un nombre que es más grande que cualquier otro nombre". 

¿Realmente puedo ser como Jesús? 

¿Pablo realmente quiere decir que debemos tener la misma actitud que la de Jesús? ¿Cómo 
podemos ser tan fraternos y comprensivos como Él es, y cómo podemos ser completamente 
humildes y obedientes en todo momento? 

Bueno, la Biblia no nos diría que hagamos algo si no fuera posible. Lee Filipenses 2: 2 
nuevamente y verás que lo único que nos ayuda a tener la actitud correcta es el AMOR. El amor 
de Jesús por Dios y su amor por nosotros es la razón por la cual su actitud agrada a Dios. 

Si estás luchando por tener la actitud correcta, es posible que necesites más del amor de Dios 
en tu corazón. Dios es la fuente del amor. El amor fluye de Él como una fuente inagotable de 
agua, así que pídele que te llene de Su amor. Luego comienza a mostrar ese amor de maneras 
prácticas, y tu actitud se volverá más y más como la de Jesús. 

Versículo del día 

... Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo, el cual nos ha 
dado. Romanos 5: 5 
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Filipenses 4:4-12 
 

Completamente satisfecho 

En la carta de Pablo a los Filipenses, él les dice cómo pueden ser verdaderamente 
felices en Jesús. 

Él dice: "¡Sé realmente feliz en el Señor! Deja que tu dulzura sea vista por todos. ¡El 
Señor vendrá pronto! No te preocupes por nada, pero en cada situación, dile a Dios 
lo que necesitas y recuerda darle las gracias por sus respuestas. La paz de Dios, que 
es más maravillosa de lo que podemos entender, mantendrá sus corazones y sus 
pensamientos a salvo en Jesús. 

Y ahora, les recuerdo que mantengan sus pensamientos sobre las cosas que son 
verdaderas, buenas, correctas, puras, amables y honorables. 

Me alegro de que pueda mostrar su cuidado por mí (aunque no me he sentido 
desamparado). Porque he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé lo que 
es estar en necesidad, y lo que es tener suficiente. He aprendido a estar contento, ya 
sea que tenga suficiente o que no. " 

¿Es malo quejarse a Dios en nuestras oraciones? 

¿Recuerdas cómo los israelitas seguían refunfuñando y quejándose en su camino hacia la Tierra 
Prometida? Dios se enojó con sus gemidos constantes porque no estaban satisfechos con la 
forma en que Él los proveyó. Por otro lado, David a menudo le contaba a Dios exactamente 
cómo se sentía cuando Saúl lo estaba persiguiendo por todo el campo. "Derramo mi queja 
delante de él; delante de él le cuento mi problema" (Salmo 142: 2). 

A Dios no le importa cuando le hablamos acerca de cómo nos sentimos, o cuando le contamos 
acerca de nuestros problemas (ver Salmo 142: 6). Pero no deberíamos solo quejarnos y luego 
no confiar en Él para obtener una respuesta. Por fe, debemos creer que Él puede cambiar 
nuestra situación si, y cuando, Él así lo elige. Es por eso que debemos agradecer a Dios 
mientras oramos, porque muestra que confiamos en que Él haga lo mejor. 

Versículo del día 

No se inquieten por nada, pero en todo, mediante la oración y la petición, con acción de 
gracias, presenten sus peticiones a Dios. Filipenses 4: 6 
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Filipenses 4:13-20 

 
Puedo hacer de todo 

Pablo termina su carta a los Filipenses diciéndoles qué grande bendición fue el 
regalo que le enviaron. 

Él les escribe diciendo: "¡Puedo hacer cualquier cosa a través del poder que 
Jesucristo me da! 

Fue tan amable de su parte ayudarme en mis problemas. En los primeros días de mi 
predicación, ustedes fueron los únicos en ayudarme. Cuando estuve en Tesalónica, 
me ayudanron más de una vez. Lo que me complace más que recibir tus regalos es 
saber que Dios te bendecirá por eso. 

Mi Dios te dará todo lo que necesites de su almacén de riquezas y bendiciones. ¡A 
Dios nuestro Padre sea toda la gloria por los siglos de los siglos! Amén." 

¿Puedo hacer lo imposible? 

¿Dijo Pablo que podía hacer muchas cosas a través de la fortaleza de Cristo? (ver el versículo 
13). ¿Dijo Pablo que podía hacer la mayoría de las cosas? No, Pablo dijo que él puede hacer 
TODAS las cosas a través del poder de Jesús que funciona en su vida. 

¿Eso significa que Pablo pudo hacer cualquier cosa y todo lo que quería? ¿Pudo Pablo haber 
saltado sobre la luna? ¡No! Pablo sabía que Jesús le daría la fuerza para hacer las cosas que 
Dios quería que él hiciera. 

Pablo también tenía la fuerza para enfrentar sus problemas porque había aprendido a estar 
contento (en paz) en cualquier situación que se encontrara a sí mismo. Eso significa que, a 
pesar de las dificultades de Pablo, continuó porque sabía que Dios tenía el control todo el 
tiempo. 

Dios promete darnos todo lo que necesitamos para hacer las cosas que le agradan, ¡y eso bien 
puede incluir lo "imposible"! 

Versículo del día 

[Jesús dijo,] "Todo es posible para el que cree". Marcos 9:23 
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Colosenses 1:15-20 
 
 

Jesucristo, el Creador 

Mientras Pablo estaba en prisión en Roma, escribió una carta a los colosenses 
contándoles acerca de Jesús, el Gobernante de todo. 

Pablo escribió que Jesús es la imagen exacta del Dios invisible. Él existió antes que 
nada en la creación. Porque a través de Jesús, Dios creó todo en toda la creación: 
las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos: poderes espirituales, 
gobernantes y reyes. Todos fueron creados por Él y para su gloria. Él existió antes 
de que nada se haya creado y mantiene a toda la creación unida perfectamente. 

Jesús fue el primero en conquistar la muerte eterna al levantarse de la tumba. Él se 
ha convertido en el primero en todas las cosas. Porque Dios quería que toda la 
creación regresara a Él a través de su Hijo, quien trajo la paz por medio de su muerte 
en la cruz. 

¿Quién creó la tierra? 

¿Dios creó la tierra, o lo hizo Jesús? En Génesis 1: 1 dice: "En el principio Dios creó los cielos y 
la tierra". 

Luego, en Juan 1: 1-3 dice: "En el principio era el Verbo (Jesús), y el Verbo estaba con Dios, y el 
Verbo era Dios. Él estaba con Dios al principio. Por Él todas las cosas fueron hechas; sin Él, 
nada de lo que se hizo pudo haber sido hecho". 

Es difícil para nosotros entender exactamente cómo Jesús y Dios crearon todo juntos, pero sí 
sabemos que Jesús y Dios son uno. Jesús dijo: "Yo y mi Padre somos uno" (Juan 10:30). 

Sabemos que el Espíritu Santo también estaba allí, cuando la tierra todavía estaba sin forma y 
vacía (ver Génesis 1: 2). Dios, Jesús y el Espíritu Santo hacen todo juntos porque son uno. 
Entonces, cuando pensamos en Dios creando el mundo, sabemos que Él creó todo por medio de 
Jesús para que Jesús, el Hijo de Dios, reine sobre toda la creación (1 Corintios 15: 27-28). 

Versículo del día 

"Yo soy el SEÑOR, que hice todas las cosas, que solo extiendo los cielos, que extiendo la 
tierra por mí mismo". Isa 44:24 
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Colosenses 3:11-17 
 
 

Deja que la paz y el amor reinen 

Pablo escribió que Cristo es todo y está en todo. No hay nada que haga a una 
persona más especial que otra porque Él vive en cada una. 

Luego escribe: "Puesto que Dios te ha elegido para vivir una vida de santidad, y 
porque Él te ama tanto, debes ser tierno, amable, humilde y gentil. Sea paciente y 
comprensivo con los demás; perdonando a aquellos que te han herido y molestado. 
Perdona como el Señor te perdona. 

Deja que su amor sea del tipo que todos puedan ver, porque el amor te ayudará a 
hacer todas estas cosas con la actitud correcta. 

Fuiste elegido para ser parte del cuerpo de creyentes; así que dejen que la paz de 
Cristo gobierne en sus corazones. Y recuerda estar agradecido. 

Deja que las palabras de Cristo vivan y tengan sentido en tu vida al hablar entre 
ustedes acerca de Sus verdades y cantar canciones de alabanza y gratitud a Dios. 
Entonces, hagas lo que hagas y digas, deja que le traiga gloria a Dios". 

¿Cómo mantengo los malos sentimientos fuera de mi corazón? 

Porque somos imperfectos y vivimos en un mundo imperfecto, otros nos lastiman y los 
lastimamos. Cuando la ira, los celos y la culpa llenan nuestros corazones, a menudo nos 
desquitamos con los demás por nuestros estados de ánimo malhumorados e irritables. 

Hay una forma de evitar que ese tipo de emociones gobierne tu corazón: llevando el amor de 
Jesús como un abrigo a tu alrededor. Lee Colosenses 3:14 otra vez. El amor te ayudará a 
controlar tus emociones. Cuando amas a los demás, puedes conquistar la irritabilidad siendo 
paciente; orgullo, al ayudar humildemente a los demás; y amargura, perdonando Cuando el amor 
llena tu corazón, no hay lugar para esos malos sentimientos que pueden conducir al pecado. 

Versículo del día 

... Persigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto a aquellos que invocan al Señor desde un 
corazón puro. 2 Timoteo 2:22 
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1 Tesalonicenses 4:13-5:5 

 
Jesús viene en las nubes 

Pablo escribió esta carta para fortalecer a los tesalonicenses en su fe y decirles que 
Jesús regresará. 

Él dijo: "Compañeros cristianos, queremos que sepas lo que les sucede a los 
creyentes que han muerto para que no te desanimes y estés triste como aquellos sin 
esperanza. Porque el Señor descenderá del cielo con un fuerte grito y con el sonido 
de la trompeta de Dios. Los creyentes que han muerto serán los primeros en 
levantarse, y después de eso, los que estamos vivos nos levantaremos para 
encontrarnos con Jesús en las nubes. ¡Entonces estaremos con el Señor por 
siempre! Así que anímense unos a otros con esta esperanza. 

Este día llegará sin previo aviso, como un ladrón en la noche. E incluso cuando las 
personas crean que viven en paz y seguridad, la destrucción repentina llegará a la 
tierra. Sin embargo, debido a que usted no vive en la oscuridad del pecado, este 
glorioso día, cuando Jesús vuelva, no lo tomará por sorpresa". 

¿Qué pasa si estoy durmiendo cuando Jesús viene? 

Los cristianos en los tiempos de Pablo esperaban que Jesús regresara en su vida. Pero, a 
medida que pasaba el tiempo, algunos creyentes murieron. Los otros se desanimaron y se 
preguntaban si los que habían muerto se perderían el gran día en que Jesús regresaría (véase 
Mateo 24: 38-41 y Hechos 1:11). 

Aunque los que han muerto están en la presencia del Señor en este momento (Lucas 23:43), a 
todos los creyentes se les dará un nuevo cuerpo especial el día en que Jesús regrese. 

Si te perdiste de un gran evento en el pasado, es posible que tengas miedo de perderlo de 
nuevo. ¡Pero no necesitas preocuparte en absoluto! Donde sea que estés y lo que sea que estés 
haciendo; en el gran día cuando Jesús regrese; si lo amas, serás tomado en tu nuevo cuerpo 
para estar con Él para siempre. 

Versículo del día 

También debes estar preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a una hora en que no lo 
esperas. Lucas 12:40 
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2 Tesalonicenses 3:6-15 

 
Sentado y esperando 

Pablo escribió una segunda carta a los cristianos en Tesalónica para decirles que no 
deberían quedarse sentados esperando que Jesús volviera, sino que deberían seguir 
trabajando. 

Él dijo: "Compañeros creyentes, les ordenamos que se mantengan alejados de 
aquellos que son perezosos y se niegan a trabajar. Deberías seguir el ejemplo que 
establecimos mientras estábamos contigo. Pagamos nuestra comida y trabajamos 
duro día y noche para ganarnos la vida. 

Si una persona no trabaja, ¡no debería comer! Decimos esto porque escuchamos 
que hay algunos entre ustedes que viven vidas perezosas. En cuanto a ti, que eres 
fiel y obediente, nunca te canses de hacer lo correcto y lo bueno". 

¿Cuál es la diferencia entre descansar y ser flojo? 

La Biblia nos dice que es bueno descansar. De hecho, ¡Dios incluso nos ordena descansar! 
(Éxodo 20: 9-11). Entonces, si es bueno tomarlo con calma, ¿existe realmente una diferencia 
entre el descanso y la pereza? 

La pereza es cuando no hacemos lo que se espera de nosotros. Por ejemplo: 

• Dejar el trabajo sin terminar y hacer las cosas a medias. 

• Dejar cosas para después que deberían haberse hecho de inmediato. 

• Permitir que otros hagan nuestra parte y nunca ofrecer ayuda.  

Descansar es dar un descanso a nuestras mentes y cuerpos. Por ejemplo; 

• Descansamos tomando un descanso de nuestras actividades diarias para dormir. El Señor le 
da descanso a aquellos a quienes ama (Salmo 127: 2). 

• Descansamos en el Señor pasando tiempo con Él (Salmo 91: 1). 

• Nos podemos divertir pasando nuestro tiempo libre haciendo cosas que realmente disfrutamos. 
Siempre trabaje duro y haga lo mejor posible, ¡entonces disfrutará de un merecido descanso! 

Versículo del día 

No queremos que te vuelvas vago, sino que imites a aquellos que a través de la fe y la 
paciencia heredan lo que se les prometió. Hebreos 6:12 
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1 Timoteo 1:2, 4:12-15 

 
Dar el ejemplo 

Pablo escribió una carta personal a su amigo Timoteo, para alentarlo y aconsejarle 
sobre cómo dirigir una iglesia. 

En una parte de la carta, Pablo dijo: "No permitas que los demás te desprecien 
porque eres joven, sino sé un ejemplo para ellos por la forma en que vives y hablas". 
Déjales ver tu amor, fe y pureza. Dedica tu tiempo a predicar y enseñar la Palabra de 
Dios. Y no te olvides del regalo espiritual que te dieron cuando los ancianos te 
impusieron las manos. Usa las habilidades que Dios te ha dado para que otros 
puedan ver qué tan bien estás. 

Mantén una estrecha vigilancia sobre tu vida y sobre las verdades que enseñas. Si te 
mantienes fiel a lo correcto, Dios te bendecirá y te hará una bendición para los 
demás". 

¿Puede un joven ser un ejemplo para una persona mayor? 

¿Puede un niño guiar a un hombre ciego? Sí, es fácil para alguien que puede ver dirigir a una 
persona que no puede. Algunas personas pueden ver con sus ojos, pero sus corazones están 
ciegos a la verdad del Evangelio. Tal vez sus corazones se han vuelto tan duros hacia Dios que 
incluso las palabras de un adulto ya no pueden cambiar su actitud obstinada. 

Sin embargo, ¿hay algo en un niño que puede hacer que el corazón de una persona mayor se 
ablande? Tal vez es la naturaleza honesta y confiada de un niño. Quizás es la alegría y la 
libertad que se muestra en la cara de un niño lo que hace que anhelen la paz de Dios. 

Jesús una vez usó un niño pequeño para enseñar a Sus discípulos sobre el reino de Dios. "A 
menos que se vuelvan como niños pequeños", dijo, "nunca podrán entrar en el reino de Dios" 
(Mateo 18: 3). Recuerda, nunca eres demasiado joven para ser un ejemplo para los demás. 

Versículo del día 

A esto fuiste llamado, porque Cristo sufrió por ti, dejándote un ejemplo, para que sigas sus 
pasos. 1 Pedro 2:21 
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2 Timoteo 2:1-7 

 
Sé valiente 

Pablo escribió una segunda carta a su amigo Timoteo. Pablo quería prepararlo para 
los días difíciles que se avecinaban: 

Él le dijo a Timoteo: "Sé fuerte confiando en la gracia y el poder de Jesucristo". 
Enseña a otros las verdades importantes de las que me has escuchado hablar. 
Instruye y capacita a personas confiables que puedan enseñar a otros. 

No tengas miedo de defender a Jesús aunque puedas sufrir por hacerlo. Sé valiente 
como un soldado leal. Un buen soldado quiere complacer a su comandante y no se 
desvía de los placeres del mundo. 

Un atleta corriendo una carrera no puede esperar ganar una medalla si no cumple las 
reglas de la misma. 

Un agricultor que ha trabajado arduamente labrando y arando, debería ser el primero 
en disfrutar de una parte de la cosecha". 

¿La vida cristiana siempre será dura? 

Un soldado no tiene una vida fácil. Él tiene que ser valiente y obedecer todas las instrucciones 
que le dé su comandante. Un atleta tiene que entrenar duro todos los días para estar en forma 
para correr su carrera. El agricultor tiene que trabajar duro en su campo para cultivar su 
cosecha. 

Podrías estar pensando que si la vida cristiana es algo como esto, seguramente parece mucho 
trabajo arduo. 

Aunque la vida cristiana es difícil, no tenemos que hacerlo solos. Jesús, que comprende 
nuestras luchas y dificultades, está con nosotros para ayudarnos todo el tiempo. 

Recuerda siempre: el soldado está del lado ganador y su batalla terminará algún día (1 Corintios 
15:57). El atleta ganará un premio cuando haya terminado la carrera (Filipenses 3:14). Llegará 
un día en que el granjero podrá descansar y disfrutar de la cosecha (Santiago 3:18). ¡Y un día, 
nuestros problemas también terminarán! 

Versículo del día 

Él te mantendrá fuerte hasta el fin, para que seas irreprensible en el día de nuestro Señor 
Jesucristo. 1 Corintios 1: 8 
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Tito 3:1-8 

 
Haciendo lo bueno 

Tito era un pastor que servía a la iglesia en la isla de Creta. Pablo escribió esta carta 
a Tito para aconsejarle sobre cómo organizar su iglesia y qué enseñarle: 

"Recuérdele a su gente respetar y obedecer a sus líderes. No deberían decir cosas 
malas sobre los demás, sino ser pacíficos y amistosos, tener una actitud amable. 
Porque nosotros mismos fuimos una vez necios y desobedientes. Fuimos esclavos 
de los placeres pecaminosos del mundo. Nuestras vidas estaban llenas de amargura 
y odio. 

Pero cuando Dios nos mostró su bondad y amor, nos salvó, no por el bien que 
pudimos haber hecho, sino por su bondad inmerecida. Él nos salvó lavando nuestros 
pecados y haciéndonos nuevos a través del Espíritu Santo. Y habiéndonos hecho 
completamente buenos a los ojos de Dios, podemos compartir las riquezas de la vida 
eterna". 

¿Qué le sucede a nuestro pecado cuando Dios nos perdona? 

Algunos piensan que cuando ya no se sienten culpables por un pecado, no tienen que hacer 
nada al respecto porque de alguna manera se ha desvanecido. Aunque probablemente sepa que 
siempre debe pedir perdón cuando ha hecho algo malo, es posible que no se dé cuenta de que 
cuando le pide a Dios que lo perdone, en realidad tiene que hacer algo con su pecado para 
deshacerse de él. 

Cuando Jesús murió en la cruz, Dios puso todos nuestros pecados sobre Jesús. Cada vez que le 
pedimos a Dios que nos perdone, la sangre de Jesús lava nuestro pecado y nos limpia. El 
profeta Miqueas habla acerca de que Dios realmente tomó nuestro pecado y lo tiró en la parte 
más profunda del mar (Miqueas 7:19). Dios toma nuestro pecado tan lejos que nadie volverá a 
verlo jamás, ¡e incluso Dios no volverá a pensar en él nunca más! 

Versículo del día 

Cuanto esta lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 
103: 12 
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Filemón 3, 10-21 

 
Se misericordioso 

Pablo escribió esta breve nota a su amigo Filemón pidiéndole que perdonara a un 
esclavo suyo que se había escapado: 

"Para Filemón, un querido amigo y compañero de trabajo, 

Gracia y paz para ti de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Te pido 
que por favor muestres amabilidad con Onésimo, que se convirtió en un hijo para mí 
cuando conoció al Señor mientras yo estaba en la cárcel. 

Onésimo no te ha sido de mucha utilidad en el pasado, pero ahora se ha vuelto útil 
tanto para ti como para mí. Te lo devuelvo y, en cierto modo, estoy triste porque me 
hubiera gustado tenerlo aquí conmigo. Pero no lo habría hecho sin tu permiso. 

Tal vez Onésimo te dejó por un momento para que pudieras tenerlo de vuelta, no 
como un esclavo, sino como un hermano. Por favor, dale la bienvenida como si me 
estuvieras dando la bienvenida". 

¿Por qué debemos ser misericordiosos con los demás? 

En la época de Pablo, había leyes que otorgaban al amo de un esclavo poder completo sobre su 
esclavo. 

Filemón tenía todo el derecho de matar a su esclavo Onésimo por huir. Sin embargo, ahora tenía 
que elegir entre usar su derecho a castigar a Onésimo o escuchar a Pablo y ser misericordioso.  

¿Qué habrías hecho? 

Jesús dijo: "Bienaventurados los misericordiosos, porque se les mostrará misericordia"  
(Mateo 5: 7). Cada uno de nosotros se ha alejado de Dios y merece su castigo (Isaías 53: 6). 
Pero Jesús ha sido misericordioso perdonándonos y rescatándonos, no como esclavos o 
siervos, sino como amigos (Juan 15:15). ¡Esa es la verdadera misericordia! 

Tal vez algún día te encuentres en una situación en la que, como Filemón, debes decidir si 
aprovecharás la oportunidad de desquitarse con alguien que te haya ofendido, o si mostrarás 
bondad y misericordia. 

Versículo del día 

Entonces ya no eres un esclavo, sino un hijo; y dado que eres un hijo, Dios también te ha 
hecho heredero. Gálatas 4: 7 
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Santiago 1:19-25 
 
 

Mirando en un espejo 

Santiago, el hermano de Jesús y un líder en la iglesia en Jerusalén, escribió esta 
carta a los cristianos en lugares lejanos: 

"Mis queridos hermanos, 

Recuerde esto: es mejor escuchar mucho, hablar poco y no enojarse. Porque la ira 
no saca a luz la bondad en nosotros que Dios está buscando. Entonces, deshágase 
del pecado y los malos hábitos en su vida y esté contento de que la Palabra de Dios 
haya sido plantada en sus corazones. 

No solo escuches la Palabra, sino haz lo que dice. Alguien que escucha la Palabra y 
no hace lo que dice es como una persona que se mira a la cara en un espejo, luego 
se va y olvida cómo se ve. Pero el que sigue buscando en la Palabra de Dios, la 
recuerda y hace lo que dice, será bendecido por Dios en todo lo que haga". 

¿Con qué frecuencia debería leer la Biblia? 

¿Estaría bien si solo leyera la Biblia una vez por semana, tal vez unos pocos versículos en un 
domingo? 

Si no usaste un espejo, ¿cómo sabrías si tu cabello es un desastre o si tu cara está sucia? La 
Biblia es incluso mejor que un espejo porque puede mostrar los puntos del pecado en tu vida. 
Cuando miran la Biblia leyéndola, comenzarán a verse a sí mismos como Dios los ve en el 
interior. 

No mirarías a otra persona para ver si tu cara está sucia. De la misma manera, no debes 
compararte con los demás para descubrir si tu vida es limpia y placentera para el Señor. Siga 
buscando en el 'Espejo' de Dios leyendo la Biblia todos los días. ¡Una vez que la hayas leído, 
haz lo que dice y serás bendecido! 

Versículo del día 

He escondido tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Salmo 119: 11 
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Santiago 4:1-6 

 
Preguntando por cosas 

"¿Cómo comienzan las dispustas y las peleas?", Pregunta Santiago en su carta a los 
creyentes. 

Él los responde diciendo: "Vienen de querer los placeres y las cosas terrenales tanto 
que te molesta por dentro. Sigues anhelando estas cosas hasta que no puedes 
pensar en otra cosa, y cuando no puedes obtener lo que quieres, te enojas. 

La razón por la que no tienes las cosas que quieres es que no le pides a Dios por 
ellas; y cuando preguntas, Dios no te los da porque eres egoísta y codicioso. 

Dios se opone a los que son orgullosos, pero Su bendición no merecida está en 
aquellos que son humildes". 

¿Está mal pedirle a Dios cosas que realmente no necesitamos? 

¿Está diciendo Santiago que no deberíamos pedirle a Dios ninguna de las cosas divertidas que 
nos gustaría tener? Santiago está hablando aquí de cosas que nos alejan de Dios: no solo 
placeres pecaminosos, sino también cosas que llenan nuestros corazones, nuestros 
pensamientos y nuestro tiempo. Estas son cosas que nos impiden pensar en Dios y 
preocuparnos por los demás. 

Qué triste sería la vida si no pudiéramos esperar recibir regalos o celebrar las cosas maravillosas 
que Dios ha hecho por nosotros. Dios quiere que disfrutemos de la vida y tengamos cosas 
buenas, pero nunca nos dará algo que nos perjudique (véase Lucas 11: 11-13). No está mal 
pedirle cosas a Dios que realmente nos gustarían, pero deberíamos estar felices con lo que sea 
que Él nos permita tener. 

Si eres paciente y confías en que Dios responderá tus oraciones de la mejor manera, tu corazón 
estará en paz y tu fe en Él crecerá. La piedad con satisfacción es gran ganancia (1 Timoteo 6: 6). 

Versículo del día 

Ordene a los que son ricos en este mundo que no sean arrogantes ni depositen su 
esperanza en la riqueza, que es tan incierta, sino que depositen su esperanza en Dios, que 
nos proporciona todo con abundancia para nuestro disfrute. 1 Timoteo 6:17 
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1 Juan 1:1-7 

 
Una luz para el mundo 

El apóstol Juan (uno de los discípulos de Jesús) se había convertido en un anciano. 
Él escribió esta carta a los creyentes mientras estuvo en Éfeso: 

"Cristo estaba vivo desde el principio, pero yo mismo lo he escuchado hablar. Lo he 
visto con mis ojos y lo he tocado con mis manos. Él es el mensaje de Dios de la vida. 

Cuando Él, que es la Vida de Dios, bajó a la tierra, lo vimos y podemos decirte con 
certeza que descendió de Su Padre que está en los cielos y se nos apareció. 

Este mensaje, que hemos escuchado de Él, ahora te lo transmitimos: Dios es luz y 
no hay oscuridad en Él en absoluto. 

Si decimos que tenemos comunión con Él pero seguimos viviendo en la oscuridad 
espiritual, solo nos engañamos a nosotros mismos. Pero si vivimos en la luz como Él 
está en la luz, disfrutamos de una amistad maravillosa entre nosotros. La sangre de 
Jesús, el Hijo de Dios, nos hace completamente limpios de todo pecado". 

¿Cómo nos recuerda una estrella brillante a Jesús? 

Jesús vino como una luz a nuestro mundo, que había sido oscurecido por el pecado y la muerte. 
Él trajo las Buenas Nuevas del amor de Dios; enviando brillantes rayos de esperanza en un 
mundo oscuro y tenebroso. El apóstol Pedro lo expresó de esta manera: "Y tenemos también la 
palabra profética más sagura, a la que harán bien en prestarle atención, como a una luz que 
brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana se levante en sus 
corazones" (2 Pedro 1:19). 

Mientras piensas en el nacimiento de Jesús y por qué vino a la tierra, que la luz de su amor te 
traiga esperanza y paz, y que la luz de su santidad te haga puro. 

Versículo del día 

He venido al mundo como una luz, para que nadie que cree en mí permanezca en la oscuridad. 
Juan 12:46 
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1 Juan 4:9-10, 16-18 

 
Dios es amor 

"Así es como Dios mostró su gran amor por nosotros", escribió Juan a los creyentes. 
"Él envió a su único Hijo a la tierra para que podamos tener vida eterna por medio del 
sacrificio de su muerte". 

Juan continuó: "Esto es amor: no el tipo de amor que tenemos por Dios, sino el amor 
que nos mostró al enviar a Jesús a tomar el castigo por nuestro pecado para que la 
santa ira de Dios se alejara de nosotros. 

Dios es amor. Quien vive una vida de amor vive en Dios y Dios vive en él. De esta 
manera, nuestro amor se perfecciona y no nos avergonzaremos cuando estemos 
ante Él en el día del juicio. No necesitamos temer a alguien que nos ame 
perfectamente, porque el miedo tiene que ver con el castigo. Una persona que teme 
ser castigada no conoce ni comprende el amor de Dios". 

¿Qué significa 'temer a Dios'? 

¿Cómo te sientes cuando has hecho algo malo y sabes que serás castigado por ello? ¿Cómo te 
sientes cuando alguien está enojado contigo y te grita? 

A veces nos sentimos culpables e incluso tememos a Dios cuando hemos hecho algo que no 
deberíamos tener. Debido a que nos sentimos culpables, es difícil para nosotros imaginarnos 
cómo Dios todavía nos ama de todos modos. Y debido a que dudamos del amor de Dios, le 
tenemos miedo. Incluso podemos imaginar que Dios nos quitará algo, nos enfermará o nos 
castigará de alguna manera. Cuando la Biblia habla de temer a Dios, no significa que debemos 
tenerle miedo, sino que debemos respetar su santidad. 

Si Dios envió a su único Hijo a morir para que puedas ser perdonado, y si le has pedido que te 
quite tu pecado, ¿por qué entonces Él te castigará? La respuesta es; si le has dado tu vida al 
Señor, nunca debes tenerle miedo a tu Padre celestial porque Jesús ya ha tomado el castigo por 
tus pecados (1 Juan 1: 9). 

Versículo del día 

Pero los ojos de Jehová están sobre aquellos que le temen, sobre aquellos cuya esperanza está 
en su amor infalible. Salmo 33:18 
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1 Juan 5:13, 18-20 

 
"Sabemos …" 

Juan finaliza su carta asegurando a los cristianos que pueden estar seguros de su 
relación con Dios. 

Él escribió: "Les escribo esto a ustedes que creen en Jesús para que sepan que 
tienen vida eterna. 

Sabemos que somos hijos de Dios cuando no queremos seguir pecando contra Él. 
Porque Jesús evitará que seamos arrastrados por el maligno. 

Sabemos que pertenecemos a Dios a pesar de que el mundo mismo está gobernado 
por el maligno. 

Sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, ha venido para que podamos conocer al 
verdadero Dios. Ahora vivimos en Dios y en Su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero 
Dios y esta es la vida eterna". 

¿Cómo puedo saber que soy salvo? 

¿Te has preguntado cómo puedes estar absolutamente seguro de que irás al cielo? Hay muchas 
cosas que pueden hacer dudar: podría ser algo que escuchaste decir a alguien; podría ser que 
no te sientes cerca de Dios; o puede ser que sigas equivocándote y haciendo cosas que están 
mal. 

Dios no espera que vivamos una vida sin pecado y nunca nos equivoquemos. Cuando ponemos 
nuestra fe en Él, Él nos hace perfectos por la sangre de Jesús. Somos pecadores salvados por 
la gracia de Dios. "Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no 
proviene de ustedes mismos, sino que es el don de Dios" (Efesios 2: 8). 

Los sentimientos no pueden afectar tu salvación. Si le entregaste tu vida a Dios por fe, naciste 
en su familia y siempre serás su hijo, aun si no lo sientes de esa manera (Juan 10:28). Durante 
los momentos difíciles en los que no te sientes cerca de Dios, tu fe tiene la oportunidad de 
fortalecerse. 

En lugar de confiar en tus sentimientos, ¡confía en lo que Dios dice! Recuerde, la fe viene por el 
oír y el oír por la palabra de Dios (Romanos 10:17). 

Versículo del día 

Sabemos que vivimos en él y él en nosotros, porque él nos ha dado su Espíritu. 1 Juan 4:13 
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Apocalipsis 1:9-18, 4:1-3 

 
La Gloria del Señor 

Juan escribió esta carta a las siete iglesias en Asia (y a todos los creyentes) mientras 
estuvo en la isla de Patmos. 

Esto es lo que escribió: "Era domingo y estaba orando y alabando según el Espíritu. 
De repente escuché una voz fuerte detrás de mí diciendo. 'Yo soy el primero y el 
último. Escribe lo que ves y envíalo a las siete iglesias. "Cuando me di vuelta, vi siete 
candelabros de oro [iglesias], y entre ellos había alguien como Jesús, el Hijo del 
hombre. Su rostro era tan brillante como el sol del mediodía. Cuando lo vi, caí a Sus 
pies como si estuviera muerto. 

Cuando Juan recibió un mensaje para cada una de las siete iglesias, levantó la vista 
y vio ante él una puerta abierta en el cielo. Una voz fuerte dijo: "Ven aquí y te 
mostraré lo que ha de suceder después de esto". 

De inmediato, Juan estaba en el Espíritu y allí, justo delante de él, había un trono con 
alguien sentado sobre él. El que estaba sentado en el trono resplandecía con los 
hermosos colores de las piedras preciosas y había un brillo verde como un arcoíris 
alrededor del trono. 

¿Podré mirar a la cara a Dios? 

En el Antiguo Testamento, leemos que Dios tuvo que proteger su rostro para ocultar su gloria de 
Moisés, de lo contrario, Moisés, siendo pecador, habría muerto (Éxodo 33: 22-23). Nadie puede 
ver el rostro de Dios y vivir (Juan 6:46). Incluso Juan, que no estaba en su cuerpo cuando vio a 
Jesús, cayó ante Él como muerto. 

En nuestros cuerpos nuevos (glorificados) seremos completamente santos porque somos 
purificados por la sangre de Jesús. Nos uniremos a los ángeles para glorificar al Señor, e incluso 
se nos permitirá sentarnos en su trono (Apocalipsis 3:21). Solo piense en eso; un día podremos 
ver el rostro glorioso y amoroso de nuestro Padre (Apocalipsis 22: 4). 

Versículo del día 

Pero sabemos que cuando él aparezca, seremos como él, porque lo veremos tal como es.  
1 Juan 3: 2b 
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Apocalipsis 20:11-15 

 
El juicio 

Juan escribió todo lo que Dios le permitió ver: cosas en el cielo y en la tierra que 
sucederían al final de los tiempos, cuando Dios juzgue la tierra. 

Juan dijo: "Entonces vi a Dios sentado en Su gran trono blanco, y todo huyó de su 
presencia. Vi a los que habían muerto, grandes y pequeños, de pie ante el trono. El 
libro de la vida fue abierto, y los muertos fueron juzgados por lo que habían hecho. 
Luego la muerte y el mundo de los muertos fueron arrojados al lago de fuego, que es 
la segunda muerte [eterna]. Si el nombre de alguien no estaba escrito en el Libro de 
la Vida, fue arrojado al lago de fuego". 

¿Seré también juzgado? 

¿Tienes miedo de estar ante Dios para ser juzgado por cada cosa incorrecta que has hecho? No 
tienes nada que temer si le has pedido a Jesús que te perdone y que sea el Señor de tu vida. 

Dios, que es justo y santo, juzgará a aquellos que no han seguido a Jesús ni lo han escuchado. 
Debido a que Dios es santo, debe tratar con el pecado; y aquellos que no le han pedido a Jesús 
que se quite su pecado deben responder a Dios por cada error que han cometido. El castigo por 
el pecado es la muerte eterna, no en la forma en que nuestros cuerpos mueren, sino una muerte 
espiritual en un lugar llamado infierno. El infierno está muy lejos de la bondad de Dios, un lugar 
donde el pecado causa dolor y tristeza eternos (Lucas 16:23). 

Los cristianos también serán juzgados. Sin embargo, seremos juzgados por el bien que hemos 
hecho, no por nuestros pecados. Nuestro juicio es más como una concesión de premios para 
probar nuestros motivos y para recompensarnos por las cosas que hicimos que trajeron gloria a 
Dios (1 Corintios 3: 12-15). Los creyentes no deben temer el juicio de Dios porque Jesús ya ha 
tomado nuestro castigo. ¡A qué Dios tan maravilloso servimos! 

Versículo del día 

Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que 
cada uno reciba lo que le corresponde... 2 Corintios 5:10 
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Apocalipsis 21:1-7, 22:3-5 

 
Todo es nuevo 

Después del juicio final, Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Vio que la Ciudad 
Santa descendía desde arriba preparada y lista, como una novia, lista para 
encontrarse con su marido. Ahora Dios vivirá con su pueblo y será su Dios. Él 
enjugará cada lágrima y ya no habrá más muerte o tristeza, llanto o dolor. ¡Las cosas 
viejas han desaparecido! 

Entonces Dios dijo: "Mira, yo hago nuevas todas las cosas". Los que continúan hasta 
el final tendrán derecho a beber libremente agua viva de la fuente de la vida". 

El trono de Dios y el trono de Jesús el Cordero estarán en la ciudad. Sus siervos lo 
adorarán y servirán allí y su nombre se escribirá en sus cejas. 

¿Cómo será el cielo? 

¿Alguna vez te preguntas cómo será el cielo algún día? Es difícil para nosotros imaginar cuán 
hermoso es el cielo porque solo podemos ver y experimentar cosas con nuestros cuerpos 
físicos. Lo que Juan vio fue tan maravilloso que no pudo describirlo con palabras. Lo mejor que 
podía hacer era comparar lo que veía con las cosas aquí en la tierra. 

Lo que sí sabemos es que Dios hará que todo sea nuevo. No habrá malos recuerdos o 
remordimientos, el diablo no podrá tentarnos o hacer nuestras vidas miserables y no habrá más 
lágrimas o tristeza. 

Habrá tanto que hacer en el Cielo que no te aburrirás por un solo momento. Ni siquiera tendrás 
que irte a la cama porque no habrá noche. En el cielo habrá alegría inimaginable mientras 
sirvamos y adoremos a nuestro maravilloso Dios por los siglos de los siglos. 

Versículo del día 

Voy a preparar un lugar para ti. Y si voy y preparo un lugar para ti, regresaré y te llevaré para 
que estés conmigo para que tú también estés donde yo estoy. Juan 14: 2b-3 
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Apocalipsis 22:12-21 

 
¡Vendré pronto! 

Juan termina su carta a las iglesias con un mensaje de esperanza y una invitación 
del mismo Jesús: 

"'Mira, vengo pronto, y traigo Mi recompensa conmigo para dar a cada uno según las 
obras que ha hecho. Yo soy el Primero y el Último, el Principio y el Fin. ' 

El Espíritu Santo y la novia de Cristo dicen: '¡Ven!' 

Quien tenga sed, que venga; y quien quiera, que beba del agua de la vida. 

Si alguien agrega algo a las palabras de este libro, Dios le agregará las plagas 
descritas en este libro. Y si alguien quita algo de este libro, Dios le quitará su parte 
en el árbol de la vida. 

Él [Jesús] que ha dicho todo esto, declara: 'Sí, voy a llegar pronto'. 

La gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Amén." 

¿Puede cualquiera venir a Jesús? 

Jesús invita a todos los sedientos de Agua Viva a acercarse a él. Esta es la misma invitación que 
le dio a la mujer en el pozo (Juan 4:13). El Agua Viva es el Espíritu Santo (Juan 7: 38-39), a 
quien Jesús da a todos los que vienen a él. 

La invitación es para cada persona en la tierra. Es por eso que Jesús simplemente dijo: 'quien 
sea', que es otra forma de decir, cualquiera y todos. Es la misma palabra usada en Juan 3:16. 
"Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no 
se pierda, sino que tenga vida eterna". 

¿Le has pedido a Jesús que sea tu Salvador? 

Versículo del día 

Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén 
con todos ustedes. 2 Corintios 13:14 

 

 


