


Como funciona “Mi Devocional Diario y
Personal en mi Crecimiento Espiritual”

Hora de Trabajar?
“Mi devocional diario y personal” esta disenado para ayudarte a refleccionar 
por medio de las historias de la Palabra de Dios, ora y despues conecta 
con Dios en un level personal. Estos devocionales te van a llevar por 
medio de la Biblia. La idea es simple: descubrir como la Palabra de Dios 
es relevante para ti todos los dias. Yo creo que los resultados espirituales 
en tu vida van a impactar tu vida diaria y va a ayudarte a estar arraigado 
en las escrituras. Recuerda, una de las llaves es “nosotros aprendemos la 
Biblia para despues vivir como la Biblia”.
Yo se que estas ocupado con tu trabajo, escuela, deportes y con tu vida 
diaria, asi que este devocional esta disenado para ser flexible y movil. 
Puedes usar este devocional en la mesa a la hora de la cena, antes de ir a
la cama, o en tu carro. Tu decides cual de estas opciones funcionan 
mejor para ti. Aqui te sugerimos algunas opciones para maximizar tu 
crecimiento espiritual por medio de este devocional:

 • Decide en que momento puedes estar a solas con Dios y pasar unos 
  minutos con el todos los dias.

 • My Devocional Diario para Mi Crecimiento Espiritual esta renovado 
  cada 3 meses. Asegurate de tomar uno cada 3 meses y recuerda, es  
  GRATIS.

 • Para hacer cambios, pueden tomar turnos para leer el devocional y  
  para hablar sobre lo aprendido.

 • Despues de leer el devocional, oren hacerca de lo que leyeron y  
  pidele a Dios que hable a tu corazon y que te ayude a aplicar en tu  
  vida lo leido y aprendido.

 • Al termino de la semana, repasen lo que aprendieron durante la  
  semana para refresacar tu espiritu y mente.

 • Finalmente, no se deje intimidar por tener una conversacion 
  espiritual con tu familia, amigos, etc. acerca de lo que Dios te a 
  estado ensenando. Quizas al compartir lo que aprendiste y lo que 
  esta pasando en tu vida va a tener un impacto profundo en la vida de
  los demas.
It is my hope and prayer that you enjoy this journey through God’s Word 
in your personal time. I know that as you commit to it and apply it, that 
God’s Word will transform you and your family in ways never expected!

In Christ,
Pastor Larry



Día 1
Leer 1 Reyes 21
¿Qué dice?
Nabot fue asesinado por negarse vender su viñedo a Acab. Dios salvó la 
vida de Acab cuando respondió con luto y ayuno a la profecía del juicio 
de Elías.

Qué significa eso?
Aunque la respuesta infantil de Acab al rechazo de Nabot no era la ade-
cuada para un rey,la solución de Jezabel era inconcebible. Ella manipuló 
la ley de Israel para cometer asesinato y tomar a la fuerza lo que Acab 
quería. Tanto el rey como la reina eran totalmente sin conciencia. Acab se 
hizo enemigo de Dios al seguir continuamente el malvado consejo de su 
esposa en lugar de escuchar al profeta del Señor. Nunca hubo alguien tan 
malvado y vil como Acab. Pero la profecía de Elias sacudió a Acab hasta 
lo más profundo y desencadenó un sincero arrepentimiento. Dios vio el 
cambio en el corazón de Acab y respondió con misericordia.

¿Cómo debo responder?
La violencia y el engaño han escalado a alturas inimaginables. La 
gente roba lo que quierey a menudo mata sin remordimiento. ¿Son esas 
personas más merecedoras del infierno que otras? Dos pensamientos 
surgen del pasaje de hoy: nadie está más lejos de la esperanza con el 
Señor, y la misericordia y la gracia de Dios se extienden incluso a los 
más viles. ¿Cómo reaccionas cuando un criminal violento afirma haber 
encontrado a Dios en prisión? ¿Te maravillas de la gracia de Dios, o estás 
enojado por la aparente injusticia? Recuerde: si la muerte de Cristo no podía 
pagar el acto más reprensible, tampoco podría cubrir nuestros pecados. 
La próxima vez que vea a un criminal famoso en las noticias, deténgase 
y ore. La realidad puede llevarlo al arrepentimiento.
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Día 2
Leer 1 Reyes 22: 1-40
Lectura adicional | 1 Reyes 22:41-53

¿Qué dice?
Acab y Josafat enviaron al Profeta Micaías después de que 400 
profetas reclamaran la victoria en un ataque contra Ramot Gilead. Micaías 
entonces profetizó la muerte de Acab en la batalla.

Qué significa eso?
Acab, Josafat y Micaías tenían diferentes enfoques de la situación ante 
ellos. La humildad anterior de Acab fue substituida con arrogancia y 
evito escuchar el consejo de Dios por medio del profeta. El ambiente que 
creó fue diseñado únicamente para agradarse a sí mismo, sin importar la 
realidad. Josafat, el rey piadoso de Judá, entró en una alianza política que 
dio como resultado la paz, (2 crónicas 21:1-6). Él estaba discerniendo lo
suficiente como para darse cuenta de que los 400 profetas no estaban 
diciendo la verdad, pero se detuvo sin ir a casa cuando se profetizó 
un desastre inminente contra su alianza. Micaías, sin embargo, estaba 
decidido a decir la verdad y hacer lo correcto, a pesar de que era el único.

¿Cómo debo responder?
Las situaciones de crisis y las decisiones importantes de la vida 
tienden a revelar nuestro carácter. Actúan como un espejo, reflejando el 
bien al mismo tiempo que nos muestra lo que necesita corrección. Este 
pasaje revela tres respuestas de crisis diferentes: rechazar la verdad, el 
compromiso espiritual y la convicción inquebrantable. ¿Qué ejemplo 
describe mejor cómo manejó el último evento importante de su vida? 
Esconderse de la realidad y comprometer nuestras creencias engendra 
el desastre a largo plazo, o de inmediato. ¿Estás preparado para tomar 
una posición por la verdad, aunque signifique estar solo? ¿Qué parte de 
su reflexión de carácter necesita correjir?
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Día 3
Leer 2 Reyes 1
¿Qué dice?
Cuando el rey Ocozías fue gravemente herido, envió a sus siervos a 
preguntarle al Dios filisteo si se recuperaba. Elías pronunció el juicio de 
Dios: Ocozías moriría.

Qué significa eso?
El relato del rey Ocozías demuestra la necedad de desafiar a Dios. 
Insultó al verdadero Dios de Israel cuando consulto a un dios falso. 
Cuando Elías pronunció el juicio sobre el rey, debió haberle hecho 
arrepentirse. En cambio, Ocozías envió soldados para arrestar a Elías. Los 
dos primeros capitanes y sus hombres se acercaron al hombre de Dios 
con arrogancia y falta de respeto. Su elección para obedecer al rey en 
lugar de al Señor terminó en sus muertes. Sin embargo, el último capitán 
humildemente reconoció el poder del Señor y se salvó. La arrogancia y 
desafio de Ocozías le costó la vida.

¿Cómo debo responder?
Desafiar a Dios nunca nos pondrá en una posición ganadora. Nuestra 
mentalidad y comportamiento deben ser corregidos en cualquier momento 
que nos encontremos en oposición a los mandamientos de Dios. El orgullo 
es la causa fundamental del desafío; se puede arrastrar cuando menos 
lo esperamos. ¿Cuál es tu actitud actual hacia la voluntad de Dios en tu 
vida? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste humildemente a Dios y
simplemente lo elegistes por lo que él es? Dios muestra favor a aquellos 
que son humildes, pero él se resiste a los orgullosos. Revisa tu corazón: 
¿estás dando a Dios el respeto y la obediencia que se merece?
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Día 4
Leer 2 Reyes 2
¿Qué dice?
El Ministerio de Elías como el Profeta del Señor estaba llegando a su fin. 
Eliseo, su protegido, se estaba preparando para ocupar su lugar. Elías fue 
llevado al cielo, y Eliseo
comenzó su Ministerio.

Qué significa eso?
La revelación que Elías estaba dejando le dio a Eliseo la determinación 
de permanecer a su lado. Las respuestas de Eliseo a quedar atrás 
muestran la relación que él tenía con su mentor espiritual, así como su 
comprensión de lo que Dios le llamaba a hacer. Al pedir una porción doble, 
Eliseo pedía ser tratado como un hijo primogénito, heredero del Ministerio 
de Elías como el Profeta del Señor. Él quería asegurarse de que estaba 
completamente equipado para hacer todo lo que Dios le llamaba a hacer.

¿Cómo debo responder?
¿cuán apasionado es usted acerca de las cosas de Dios? ¿te esfuerzas 
por estar preparado para servir? Estar preparado significa entender qué 
es lo que Dios te ha llamado a hacer. Si aún no lo has hecho, toma tu 
regalo espiritual para determinar exactamente cómo el Espíritu Santo te 
ha equipado para operar dentro de tu iglesia local. También, examina tus
talentos, habilidades y circunstancias actuales. ¿Cómo son los factores en 
su servicio para el Señor? Considere ponerse en contacto con su oficina 
en la iglesia en cuanto al entrenamiento Ministerial que mejor le preparará 
para servir. Permite que tu pasión por el Señor te conduzca a la acción.
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Día 5
Leer 2 Reyes 3
¿Qué dice?
Joram formó una alianza con otros dos reyes para silenciar la rebelión 
de moabita. Cuando los ejércitos se quedaron sin agua, Josafat pidió un 
profeta del Señor.

Qué significa eso?
Joram, rey de Israel, siguio la sabia practica de buscar el Consejo de un 
profeta piadoso antes de que él entrara en conflicto. Como resultado, la 
coalición casi falló hasta que los Reyes buscaron al profeta Eliseo. Sólo 
la presencia del piadoso rey de Judea, Josafat, permitió a Eliseo revelar 
un plan milagroso para destruir a los moabitas rebeldes y salvarlos del 
fracaso de Joram como líder espiritual. Exteriormente, él había hecho una
demostración de piedad al poner lejos al dios pagano Baal. Pero Eliseo 
era consciente del mal carácter de Joram y de las prácticas religiosas 
paganas.

¿Cómo debo responder?
Todod los dias tomamos nuenvas decicioness. ¿buscas la guía de Dios 
primero, o actúas primero y esperas hasta que haya problemas antes de 
invocar al Señor? Entender cómo tomar decisiones en la la voluntad de 
Dios puede ser una lucha, pero es menos misterioso de lo que muchos 
creen. Empieza con la oración. Pídele a Dios que te ayude a reconocer la
guía del Espíritu Santo. Entonces, elige ser agradecido en todas las 
cosas porque una actitud negativa puede sesgar tu pensamiento. La 
última cosa – y la más difícil para la mayoría – es someterse 
humildemente a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. La 
voluntad de Dios no es un misterio para ser resuelto, sino el resultado a 
nuestras oraciones y obediencia.
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Día 6
Leer 2 Reyes 4:1-27
Lectura adicional | 2 Reyes 4:38-44 
¿Qué dice?
Dos madres apelaron a Eliseo para pedir ayuda. Una madre recibía 
provisiones diarias, y la otra recibía a su hijo de la muerte.

Qué significa eso?
Dios usó a Eliseo para satisfacer las necesidades de dos mujeres 
cuando la desesperación amenazó con abrumarlos. La viuda, con el 
temor de perder a sus hijos en la esclavitud, buscó la sabiduría de Eliseo 
y fielmente siguió sus instrucciones. Dios proveyó sus necesidades 
mientras ella actuaba en la fe recolectando los frascos que fueron 
milagrosamente llenos. La mujer sunamita, por otro lado, estaba 
económicamente bien. Pero como la viuda, ella era fiel a Dios.  
ncluso mientras lloraba por su hijo, ella creyó que Dios podía ayudar a 
través de Eliseo. Dios escogió premiar su fe trayendo a la vida a su hijo 
de entre los muertos. Dios ayudó a ambas madres con sus necesidades 
inmediatas, y sus hijos vieron el poder y la bondad de Dios.

¿Cómo debo responder?
Cuando llega la crisis, ¿a dónde vas? Dios no cumple todas nuestras 
peticiones, pero siempre podemos confiar en su corazón. Él ve más 
claro, más lejos, y más puramente que cualquiera de nosotros. Como usted 
confía en él, el Señor milagrosamente puede sanar y proveer, o 
simplemente puede dar la paz perfecta durante todo el Calvario. De 
cualquier manera, usted puede confiar en él para escuchar y ayudar 
cuando la oscuridad parece estar sobre usted. A través de cada 
circunstancia – la pequeña y la grande – el Señor está trabajando en ti 
para hacerte más como su hijo, el Señor Jesús.
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Día 7
Leer 2 Reyes 5
¿Qué dice?
Naamán oyó que Eliseo podía curarlo de la lepra. Cuando Naamán 
escuchó a sus siervos y siguió las instrucciones de Eliseo de lavarse en el 
río Jordán, fue curado.

Qué significa eso?
Naamán era un hombre orgulloso. Pero ninguno de sus logros como 
comandante del ejército de Siria podría curar la lepra. Fue providencial 
que una sirvienta le dijera a Naamán acerca de un profeta en Israel que 
podría curarlo. Naamán llegó a la casa de Eliseo para ser sanado – en sus 
propios términos. De nuevo, fueron los sirvientes quienes lo convencieron
de seguir el Consejo piadoso de Eliseo. Naamán vino a Israel con su 
equipo de curanderos. En cambio, el camino hacia la curación requirió de 
humildad como siervo.

¿Cómo debo responder?
Al igual que Naamán, el orgullo en nuestra posición y logros nos puede 
hacer pensar que debemos recibir un trato especial. Ese tipo de actitud 
comienza cuando empezamos a vernos basados únicamente en nuestros 
logros en lugar de a través de los ojos de Dios. Cuando el orgullo arraiga 
en tu corazón, cuestionar las instrucciones de Dios generalmente no está 
muy lejos. ¿con qué frecuencia estás listo para intentar una gran hazaña 
para Dios, pero reaccionar a una petición de servicio es como si fuera por 
debajo de ti? El camino del éxito de Dios raramente nos lleva a través de 
la fama. ¿Qué acción simple ha puesto ante ustedes hoy?
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Día 8
Leer 2 Reyes 6:1-23
Lectura adicional | 2 Reyes 6:24-7:2 
¿Qué dice?
Eliseo hiso que un hacha flotara. Para tranquilizar a su siervo, Eliseo oró 
para que Dios revelara la presencia protectora de su ejército espiritual.

Qué significa eso?
El ejército de Aram era poderoso, pero su rey no entendía que desde 
el punto de vista de Dios, ya estaban derrotados. Eliseo sabía que no 
estaba solo; sin embargo, para el beneficio de su siervo, Dios mostró 
abiertamente los ejércitos del Señor. La abrumadora presencia de Dios en 
la escena no aumentó; se reveló simplemente para la paz de la mente del 
siervo. A través de los acontecimientos milagrosos de este pasaje, se hizo 
obvio al rey de Aram que él no era rival para el Dios de Israel.

¿Cómo debo responder?
Confiar en Jesús por medio de la fe te sitúa en una relación única. 
Nunca estás solo. Estás continuamente protegido por el poder y la 
victoriosa Providencia de Dios. Esto no significa que las cosas malas 
nunca te sucedan. Pero significa que Dios esta con ustedes en cada 
situación, proveyendo la gracia que necesitan. Tómese un momento para 
reflexionar sobre sus circunstancias actuales. ¿Cómo ha revelado ya 
Dios su presencia en sus vidas? ¿Cómo saber que no estás solo te da 
tranquilidad para enfrentar el desafío?
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Día 9
Leer 2 Reyes 7:3-20
¿Qué dice?
Samaria sufrió una severa hambruna mientras estaba sitiada por el 
ejército arameo. El ejército huyó cuando el Señor les hizo oír el sonido de 
los caballos y carros.

Qué significa eso?
La falta de necesidades básicas hizo que la gente en Samaria 
reaccionara de manera diferente a los sentimientos de desesperación. 
Abandonando todo pensamiento lógico, dos madres conspiraron en 
desesperación. Cuatro leprosos abandonaron la esperanza y eligieron el 
único curso de acción que quedaba para su supervivencia. Culpando a 
Dios, el rey Joram buscó tomar el control en lugar de esperar la liberación 
prometida de Dios. El oficial del rey se negó a creer que Dios era capaz 
de convertir la hambruna económica en una fiesta económica como Eliseo 
profetizó. Dios era más que capaz de hacer lo que había prometido.

¿Cómo debo responder?
Confiar en Dios es mucho más fácil cuando los tiempos son buenos que 
cuando nos enfrentamos a dificultades abrumadoras. Nuestra falta de fe 
es a menudo revelada cuando la vida está llena de preguntas, y Dios 
no está dando respuestas inmediatas. ¿Cuál ha sido tu respuesta a Dios 
en momentos de desesperación? ¿perseveraste en la fe, o simplemente 
renunciaste a la esperanza? Tómese un momento para reflexionar 
sobre las promesas y el carácter de Dios revelados en las escrituras. A 
medida que comprendas la realidad de quién es, aprenderás a perseverar, 
confiando en que te proporcionara exactamente lo que necesitas – en el 
momento justo.



www.freedombaptistchurch.com

Día 10
Keer 2 Reyes 8:1-15
Lectura adicional | 2 Reyes 8:16-29

¿Qué dice?
La tierra de la mujer sunamita fue devuelta a ella después de una 
hambruna de siete años. Hazael asesinó a Ben-Hadad y se convirtió en 
rey.

Qué significa eso?
La interacción con Eliseo afectó la vida de dos personas. La mujer 
sunamita había mostrado confianza en Dios mostrando amabilidad y 
hospitalidad a Eliseo. Más tarde, Eliseo protegió su hogar 
enviándolos a la lejos durante la hambruna. Ordinariamente, ella habría 
perdido su tierra y su sustento. Sin embargo, su apelación al rey resultó en 
la restauración de todo lo que había perdido. Hazael, por otro lado, eligió el 
asesinato después de que Eliseo profetizara su malvado gobierno sobre Israel. 
Aunque Hazael juró que no podía hacer las cosas monstruosas 
profetizadas, sus acciones inmediatas probaron lo contrario.

¿Cómo debo responder?
Las decisiones que usted haga determinarán el camino de su vida. Así 
como Eliseo era como una luz de alta intensidad que brillaba en los 
caminos de las personas con quienes el se cruzo, la palabra de Dios es 
luz que revela si su camino es agradable a Dios. Eche un vistazo sincero 
a las decisiones que ha tomado esta semana. ¿Qué revelan sobre tus 
deciciones o tu fe? Permita que las escrituras iluminen las grietas remotas 
de su corazón. Entonces confiesa cualquier pecado que la palabra de 
Dios te revela. ¿Qué opciones tomaras esta semana para permanecer en 
el camino correct y para obedecer su palabra?
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Día 11
Leer 2 Reyes 9
¿Qué dice?
Jehú fue ungido rey de Israel y fue dicho por el Profeta que el destruiriar 
la casa de Acab, incluyendo a Jezabel. Las profecías se cumplieron con 
respecto a la justicia por el asesinato de Nabot.

Qué significa eso?
Dios había retrasado misericordiosamente el juicio sobre la familia de Acab 
cuando se humilló ante el Señor en cuanto al cumplimiento del asesinato 
de Nabot a manos de Jezabel. En cambio, el desastre que Elías profetizó 
caería sobre el hijo de Acab, Joram (1 Reyes 21). Esto puede parecer 
injusto a simple vista. Sin embargo, escrita en el relato de sus vidas fue la 
oportunidad para que Joram y Jezabel hicieran la misma elección que hizo
Acab – humilde contrición. Como rey, Joram eligió seguir las malas 
prácticas de su madre. El retraso de 20 años de la justicia de Dios fue 
también una oportunidad para el arrepentimiento. La justicia y la 
misericordia de Dios están perfectamente equilibradas.

¿Cómo debo responder?
Como seres humanos, somos extremadamente miopes cuando se trata 
de ver la imagen completa. Estamos tan cerca de los acontecimientos 
inmediatos de nuestra vida y cultura que no podemos entender lo 
que Dios está haciendo. Generalmente estamos agradecidos por su 
misericordia en nuestras propias vidas, pero preguntamos por qué 
el Señor retrasaría la justicia en el pecado de otra persona. Lo que no 
comprendemos es que Dios extiende las oportunidades para el 
arrepentimiento hasta lo peor de la humanidad. Su justicia y 
misericordia son dos caras de la misma moneda. ¿Cómo te ha mostrado 
Dios su misericordia? ¿por quién necesitas orar humildemente y por su 
arrepentimiento en lugar de desear el juicio rápido de Dios?



www.freedombaptistchurch.com

Día 12
Leer 2 Reyes 10
¿Qué dice?
Jehú cumplió la profecía de Elías con respecto a la destrucción de los 
descendientes de Acab. Luego destruyó el culto a Baal en Israel pero no 
siguió al Señor con todo su corazón.

Qué significa eso?
Dios usó a Jehú para juzgar a los profetas de Baal, pero sus acciones 
excedieron brutalmente sus órdenes. En lugar de detenerse en lo que 
el Profeta del Señor le había mandado hacer, Jehú asesinó a cualquiera 
de la casa de Acab o Ocozías, que posiblemente podría amenazar su 
reinado (Oseas 1:4). Su celo por el Señor se convirtió en ambición 
personal. También falló en eliminar los obstáculos finales entre Israel y 
la adoración apropiada del Señor – los becerros de oro en dan y Bethel. 
Jehú fue recompensado por su obediencia, pero no recibió la bendición 
completa de Dios porque él sólo ofreció una parte de sí mismo al Señor.

¿Cómo debo responder?
A veces conseguimos nuestras propias ideas sobre cómo servir al Señor. 
Como Jehú, podemos empezar a hacer lo que Dios nos ha dicho que 
hagamos, pero de alguna manera nos vemos atrapados en un deseo 
de reconocimiento. Buscando ganar estatus en el Ministerio nos lleva 
fuera del camino que Dios pretendió. La clave para mantenerse en el 
camino es comprometer todo su corazón a obedecer los mandamientos 
de Dios. Comience por eliminar el pecado conocido de su vida. ¿en qué 
áreas se detiene la obediencia completa? ¿Cómo estás superando sus 
instrucciones, basándote en tus propios deseos? La obediencia a medias 
sigue siendo desobediencia y no dará lugar a la bendición completa de 
Dios.
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Día 13
Leer 2 Reyes 11
¿Qué dice?
Después de la muerte del rey Ocozías, Atalía, su madre, asumió el trono 
de Judá, eliminando a toda la familia real a excepción de Joás que estuvo 
oculto por seis años.

Qué significa eso?
Toda esperanza para la promesa del Pacto de Dios a David parecía 
estar perdida. Atalía había tomado el control de Judá intentando ejecutar a 
todos los herederos al trono. Sin embargo, Dios salvó al hijo pequeño del 
rey Ocozías, Joás, el heredero legítimo. A través de Josaba y su esposo, 
el sumo sacerdote Joiada, Dios proporcionó protección Joás y consejos 
piadosos. El día que Joás fue ungido y coronado rey, Joiada le dio una 
copia del Pacto mosaico. Debido a su fidelidad a Dios, Joiada fue capaz 
de influir en un rey e inspirar un avivamiento en la nación. La esperanza 
fue restaurada, la gente se regocijó, y “la ciudad era tranquila” y en paz 
porque la nación había vuelto a Dios.

¿Cómo debo responder?
Cuando una nación regresa a Dios, él regresa a ellos. ¿Cómo estás, 
como Joiada, influyendo y entrenando a la próxima generación para 
honrar y obedecer al Señor? Dios ha dado a los creyentes un nuevo pacto, 
basado en la confianza en lo que Jesucristo logró en la Cruz. ¿Qué 
tan bien conoces sus promesas, así como tus responsabilidades como 
seguidor de Cristo? Las vidas ocupadas a menudo nos hacen alejarnos 
de nuestro “primer amor” (Apocalipsis 2:4). El Señor promete que si 
regresas a él, él volverá a ti. ¿Qué parte de tu día separas para estudiar 
su palabra y renovar tu compromiso con él?
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Día 14
Leer 2 Reyes 12
¿Qué dice?
Joás siguió la ley de Dios mientras Joiada estaba vivo e instituyó un plan 
para la reparación del templo. Temeroso del ataque, envió artículos del 
templo sagrado para sobornar al rey sirio.

Qué significa eso?
Joás fue fiel a Dios y prosperó durante los años en que fue influenciado 
y guiado por Joiada el sumo sacerdote. Logró con éxito la reparación del 
templo y la restauración de la adoración de Dios. Sin embargo, después 
de la muerte de Joiada, los líderes impíos indujeron a Joás a abandonar 
a Dios y a adorar a los ídolos (2 Crónicas 24). En lugar de recurriendo 
a Dios para su liberación cuando fue amenazado por el rey sirio, Joás 
entró en pánico y envió objetos sagrados del templo como un soborno. La 
palabra de Dios y sus propósitos para Joás nunca se habían convertido en 
una parte vital de la fibra de su vida.

¿Cómo debo responder?
La palabra de Dios necesita estar profundamente arraigada en el 
corazón y la vida del creyente para evitar influencias corruptas. Al igual 
que Joás, muchos jóvenes caminan por el camino que les proponen sus 
padres o líderes piadosos mientras están bajo su influencia. Pero en algún 
momento de la vida, los creyentes deben apropiarse de la forma en que 
van a vivir sus vidas. ¿Cómo estás asumiendo la responsabilidad de tu 
relación personal con Cristo? ¿sigues la palabra de Dios porque tu pastor 
o tus padres dicen que es correcto? O has llegado al punto que puedes 
decir con convicción: “estoy haciendo esto porque Dios dice que es 
correcto y bueno y que su palabra es mi nivel de vida”.
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Día 15
Leer 2 Reyes 13
¿Qué dice?
Como reyes de Israel, tanto Joacaz como su hijo Joás desobedecieron a 
Dios. Durante el reinado de Joás, el Señor fue Clemente y dio la victoria 
sobre los sirios. 

Qué significa eso?
El rey Joás era otro rey que no pudo llevar al pueblo de Dios a 
confiar y obedecerle. No tomaba en serio la palabra de Dios, sino que 
abrazaba dioses falsos y una falsa espiritualidad. A través de Eliseo, Dios 
reveló la victoria futura sobre la opresión Siria. El asombroso milagro de 
“dar vida” después de la muerte de Elias debería haber sido una señal 
confirmante del Dios Todopoderoso y viviente de Israel que amaba a su 
pueblo y quería lo mejor para ellos. La palabra de Dios se cumplió como 
prometió – el rey Joás derrotó a Siria tres veces. Aunque Joás permaneció 
infiel a Dios, Dios permaneció fiel a su alianza y a su pueblo.

¿Cómo debo responder?
Al igual que Joás, muchos en nuestra sociedad tienen una pseudo-espir-
itualidad – una “cubierta-sus-bases-justo-en-caso” o una “esperanza-de” 
fe. Pero la fe genuina viene a través de escuchar y creer la verdad que 
da la vida de Dios, confiar en Jesucristo, y recibir el don de la vida eterna 
a través de él. No hay otra manera. ¿Has confiado en su sacrificio por ti 
y lo has recibido como tu Salvador? Si es así, su prioridad debería ser 
conocerlo mejor a través de las escrituras y animar a otros a que 
vengan a él. ¿Cómo compartirás audazmente las palabras que dan vida 
a los amigos y familiares que están espiritualmente muertos y no tienen 
esperanza?
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Día 16
2 Reyes 14:1-20
Lectura adicional | 2 Reyes 14:21-15:38

¿Qué dice?
El rey Amasías llegó al trono de Judá. Él obedeció al Señor en algunas 
cosas mientras rechazaba los mandamientos de Dios en otros. También 
se involucró en la guerra con Edom e Israel.

Qué significa eso?
Aunque Amasías obedeció a Dios en ciertas áreas, él no se comprometió 
completamente a sí mismo o a la nación a la búsqueda de la fidelidad 
a Dios. Como rey de Judá, Amasías tuvo la oportunidad de llamar a la 
gente de vuelta a la obediencia. En cambio, Amasías dejó que el orgullo lo 
llevara a una guerra imprudente con Israel. Su pérdida en la batalla llevó 
a la pérdida de su trono y le robó la oportunidad de traer a Judá de vuelta 
a una relación correcta con Dios. La incapacidad personal de Amasías 
de obedecer de todo corazón al Señor afectó todos los aspectos de su 
gobierno.

¿Cómo debo responder?
La obediencia a medias es usualmente el resultado del orgullo – 
creemos que nuestros planes son mejores que los de Dios. Podemos estar  
entados a dejar que las victorias sobre las cosas más pequeñas nos 
inflen con orgullo. En esencia, nuestras acciones dicen a Dios, “yo 
tengo esto; No necesito ayuda.“ ¿hay áreas de tu vida de las que has 
tomado el control? ¿Cómo podría ese control estar conectado al orgullo o 
a la obediencia a medias? Humildemente buscando la sabiduría de Dios y 
permitiéndole remodelar su pensamiento a través de su palabra, abrirá la 
puerta para su bendición. ¿te comprometerá plenamente con el Señor y le 
permitirás guiar tus decisiones?
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Día 17
Leer 2 Reyes 16
¿Qué dice?
El rey Acaz llevo al pueblo de Judá más lejos de Dios. En última instancia, 
profanaba el templo de Dios para apaciguar al rey de Asiria.

Qué significa eso?
El rey Acaz tuvo la oportunidad de participar en la batalla contra los 
asirios. En cambio, eligió subyugarse a sí mismo y al pueblo de Judá a 
los asirios a cambio de la paz. Acaz fue tan lejos como para reemplazar el 
altar del Señor con uno similar que el de los asirios para la adoración de 
sus dioses. En lugar de llevar a la gente a estar en guardia contra las 
prácticas paganas, Acaz abrió las puertas del templo a la adoración de 
ídolos. La paz se produjo a costa de un gran compromiso – alterando su 
adoración al Señor con el fin de parecer más como la gente a su alrededor.

¿Cómo debo responder?
¿Has tratado de hacer las paces con una práctica pecaminosa en tu vida? 
¿Cómo pudo usted haber comprometido los estándares de Dios para 
encajar más con la gente en el trabajo, en la escuela, o en su comunidad? 
Usted puede haber justificado su comportamiento incorrecto, sintiéndose 
seguro de sus efectos perjudiciales. Sin embargo, el pecado es nuestro 
enemigo y debe ser librado a través de la palabra de Dios en el poder de 
su espíritu. Al igual que con Acaz, el mismo pecado que estás nutriendo 
se convertirá en el peso que te alejara de Dios. Los principios de Dios no 
son opcionales – el éxito o el fracaso está directamente relacionado con la 
forma en que los sigues. Deja hoy que el espíritu de Dios y pelee por ti y 
por tus pensamiento, actitud y comportamiento pecaminosos.
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Día 18
Leer 2 Reyes 17
¿Qué dice?
Asiria llevó al pueblo de Israel al cautiverio después de que Oseas se 
negó pagar el tributo a Shalmaneser y trató de participar en un tratado con 
Egipto contra Siria.

Qué significa eso?
Los israelitas continuaron adorando a los dioses de otras naciones, un 
pecado que en última instancia llevó a la cautividad a manos de los 
asirios. El pueblo de Israel no hizo respetar su juramento de servir 
solo a Dios. Él había establecido claramente sus expectativas para su 
pueblo y las consecuencias para desobedecer esas órdenes. El Señor no 
compartirá su adoración con nada ni con nadie más. Su historia demostró 
que cuando obedecían y servían al Señor, eran una nación poderosa, 
reflejando el asombroso poder de su Dios. Pero debido a que los ídolos 
que abrazaron no valían nada – su adoración se volvió inútil.

¿Cómo debo responder?
Dios toma en serio el pecado – no sólo porque nos aparta de servir y 
adorarle, sino por el efecto que tiene en nuestro valor como su creación. 
Tu vida y tu carácter reflejarán lo que más valores. ¿A que otras cosas has 
adorado como “Dios” en tu vida? Tal vez usted valora y sirve dinero, fama, 
o la admiración de los compañeros. La devoción excesiva a cualquier cosa 
que sea temporal conducirá finalmente a alguna forma de cautiverio. La 
codicia, la amargura, la frustración y otras actitudes negativas nos roban 
la libertad que tenemos en Cristo. Sólo Dios es digno de nuestra devoción, 
servicio y adoración.
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Día 19
Leer 2 Reyes 18
¿Qué dice?
Ezequías se convirtió en rey y mantuvo la fe en el Señor, incluso cuando 
los asirios intentaron una invasión.

Qué significa eso?
Ezequías es uno de los tres reyes mencionados que “hizo lo 
correcto como David había hecho.” Destruyó ídolos y quitó los altares en los 
lugares altos. Él era también un rey sabio sin deseo de comprometerse 
en la batalla con los asirios, que habían conquistado con éxito a otras 
naciones. Los mensajeros asirios no sólo exigían que Ezequías se 
rindiera, sino que también trataban de desacreditar al Señor al compararlo 
con los dioses de otras naciones que habían conquistado. La estrategia 
de los mensajeros era hacer que Israel dudara de su Dios y de su rey, 
permitiendo a los asirios conquistar una ciudad aterrorizada. Pero Ezequías 
se mantuvo firme, al ordenar al pueblo que no respondiera a nada de lo 
que decían los mensajeros.

¿Cómo debo responder?
Satanás siempre ha tratado de causar dudas sobre quién es Dios. 
Desafortunadamente, esta estrategia sigue siendo efectiva hoy en día, 
incluso entre los creyentes. Él utiliza palabras blasfemas y engañosas en 
un intento por debilitar nuestra fe. Permanecer conectado a la palabra 
de Dios es esencial para discernir la verdad del error. Por más tentador 
que pueda ser pesimista, el mejor enfoque podría ser no decir nada. Los 
acalorados debates sobre la religión rara vez son productivos. Pídale a 
Dios que le muestre Cuándo mostrar su moderación. ¿Cómo se preparará 
para permanecer firme y no ser influenciado por palabras engañosas?
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Día 20
Leer 2 Reyes 19
¿Qué dice?
Ezequías oró al Señor concerniente a la inminente invasión asiria. Dios 
respondió a través del profeta Isaías.

Qué significa eso?
Ante el ataque casi seguro de los militares más poderosos del 
mundo, el primer instinto de Ezequías era recurrir a Dios. Fue al templo y 
literalmente puso el mensaje de los hombres del rey en el suelo mientras 
oraba. Ezequías humildemente colocó todos sus problemas ante el Señor. 
Elogió a Dios por todo lo que había hecho y contó las intensiones del rey 
de Asiria. Dios ya conocía la situación, incluyendo lo que los asirios dijeron 
sobre el Señor mismo. La respuesta de Dios a través del profeta Isaías era 
simple: Ezequías no debía preocuparse por los asirios. Dios cuidaría de 
su pueblo eliminando esta amenaza.

¿Cómo debo responder?
Cuando llega el problema, ¿a quién le toca? ¿llamas primero a un 
amigo, miembro de la familia, o Pastor? Mientras que todo esto puede ser 
útil, el primer instinto del creyente debe ser invocar a Dios. Puesto que 
es por su soberanía que los detalles de nuestras vidas se desarrollan, 
tiene sentido recurrir a él primero. Pero si Dios es siempre consciente de 
lo que está sucediendo, ¿por qué orar? La oración demuestra nuestra 
confianza en el Señor y alinea nuestros corazones con el suyo. ¿Qué problema 
necesitas poner humildemente ante Dios hoy? Detente ahora y pídele 
su guía. Determina entregarle tus problemas a Dios inmediatamente y 
déjenlo trabajar en su nombre.
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Día 21
Leer 2 Reyes 20
¿Qué dice?
El rey Ezequías abogó por la curación de Dios, y su vida se salvó. Isaías 
profetizó que los descendientes de Ezequías serían tomados cautivos por 
los babilonios.

Qué significa eso?
Sin duda, Ezequías experimentó la bendición de Dios cuando fue sanado, 
y su vida se extendió por 15 años. Desafortunadamente, Ezequías hizo 
un error costoso en el juicio cuando su orgullo condujo a un deseo de 
impresionar a la gente en lugar de honrar a Dios. Orgullosamente reveló 
la gloria de su reino, su riqueza y sus recursos militares a los embajadores 
de Babilonia. Isaías enfrentó a Ezequías con sus acciones insensatas 
y profetizó el cautiverio de Judá por la misma nación que tanto quería 
impresionar. Aunque Ezequías era el rey de Judá, tenía que recordar que 
el Señor soberano está al mando.

¿Cómo debo responder?
Como creyentes debemos estar en guardia contra el orgullo espiritual. 
El deseo de impresionar a los demás puede alejarnos de la dirección de 
Dios, haciéndonos tomar malas decisiones basándonos únicamente en 
nuestro propio conocimiento y comprensión. Aunque Dios nos ha dado 
el libre albedrío, su deseo es que hagamos elecciones basadas en su 
sabiduría y guía. Esas decisiones en última instancia nos ofrecen una 
mayor satisfacción y protección. Pensar en la semana pasada. ¿Qué 
deciciones has hecho como resultado de orgullo en lugar de oración? 
Tomarse el tiempo para buscar sabiduría piadosa en las escrituras y la 
oración le preparará para tomar mejores decisiones hoy.
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Día 22
Leer 2 Reyes 21
¿Qué dice?
Manasés llenó a Judá de idolatría y llevó a la nación a apartarse de Dios, 
provocando la ira de Dios contra su pueblo.

Qué significa eso?
Manasés llevó al pueblo a participar en la adoración de dioses falsos. 
Incluso construyó altares a otros dioses en el templo, profanando el 
lugar donde el pueblo de Dios debía adorarle. El pueblo se distrajo de la 
adoración del único Dios verdadero por las perversiones de las culturas 
vecinas, a pesar de que Dios había prohibido tales prácticas. De hecho, 
el mal en Judá fue tan extenso que superó al de los cananeos que habían 
sido expulsados de la tierra. La adoración pura del Dios verdadero en 
su lugar escogido, el templo de Jerusalén, fue contaminada más allá del 
reconocimiento.

¿Cómo debo responder?
Así como el templo era el centro de adoración para Judá, los corazones 
de los creyentes son el templo de Dios y el centro de adoración. Todavía 
es prioridad de Dios ser el único que es adorado por su pueblo. Pero no 
es raro distraerse de darle a Dios el honor que merece al convertir cosas 
como posesiones y relaciones en “dioses falsos”. Tómese un momento 
para el auto-examen. Pídele a Dios que exponga cualquier área en la que 
te hayas distraído por la influencia negativa de nuestra cultura. Determine 
que debe guardarse con regularidad leyendo su palabra y reuniéndose 
con otros creyentes.
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Día 23
Leer 2 Reyes 22
¿Qué dice?
Durante las renovaciones del templo se encontró una copia del libro de la 
ley y se le dio a Josias. La lectura de la ley lo llevó a arrepentirse y buscar 
el Consejo de Dios.

Qué significa eso?
La palabra de Dios tiene un impacto poderoso en aquellos que la 
valoran. La palabra de Dios expone el pecado, provoca el arrepentimiento, 
da esperanza e instrucción, y permite al lector conocer al único y 
verdadero Dios. En el caso de Israel, la palabra de Dios había sido 
olvidada. De adolescente, Josías “empezó a buscar al Dios de David su 
padre” (2 Crónicas 34:3). Después de escuchar la ley de Dios, Josías, 
sorprendido y afligido, decidido reintroducir la ley a la nación. Esta 
reintroducción condujo a la humildad, al arrepentimiento y a la decisión 
de restablecer la comunicación entre el rey del pueblo de Dios y el mismo 
Dios.

¿Cómo debo responder?
Dios usa su palabra para establecer y mantener su relación con nosotros. 
Él está aprovechando esta oportunidad para reintroducirte a su palabra. 
Léelo, Estudialo y Meditalo. Pídele a Dios que ponga sus palabras en 
tu corazón y mente para que seas transformado por su palabra. Sin su 
palabra, podemos fácilmente caer en una vida de compromiso y mala toma 
de decisiones. Tómese un momento para leer el pasaje de hoy. Pídele a 
Dios que te hable y te dé orientación. Empieza a escribir lo que te muestra 
cada día, y actúa sobre lo revelado. ¿Cómo tendrá el pasaje de hoy un 
impacto duradero en su relación con el Señor?
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Día 24
Leer 2 Reyes 23:1-30
Lectura adicional | 2 Reyes 23:31-37

¿Qué dice?
Josías guió al pueblo a hacer un pacto con Dios, limpiando la tierra de los 
ídolos, y guardando la Pascua por primera vez en generaciones.

Qué significa eso?
Cuando Josías leyó el libro de la Alianza al pueblo, el poder de la 
palabra de Dios fue significativo. El pacto que Josías y el pueblo hicieron les 
permitió reconectarse con Dios antes del cautiverio. Las consecuencias 
de sus malas elecciones todavía venían; pero Dios, en su firme 
compromiso con su pueblo, los preparó para su exilio con el don de su 
palabra, sus promesas, y una relación revivida con él.

¿Cómo debo responder?
Los resultados de las elecciones pecaminosas son muy costosos y 
desagradables. Después de buscar el perdón de Dios, es natural 
pedirle que nos proteja de las consecuencias. A veces se los quita; 
otras veces nos va a preparar para ellos. Tómate un momento para 
pensar en una mala decisión. ¿Cómo te acercas a Dios con respecto a las 
consecuencias? ¿le estás pidiendo que se ocupe de ellos o contigo? A 
pesar de lo que estás enfrentando, Dios está comprometido contigo está 
continuamente contigo. El poder de la palabra de Dios puede revivir tu 
relación con él. ¿Qué promesa de la escritura te da fuerza para hoy y te 
incita a ser más comprometido con él?
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Día 25
Leer 2 Reyes 24
¿Qué dice?
Cuando Nabucodonosor atacó a Judá, los líderes de Jerusalén fueron 
tomados cautivos, y los utencilios del templo de Salomón se dispersaron 
a través de Babilonia.

Qué significa eso?
El malvado legado de Manasés continuó a través de sus hijos. Dios juzgo 
a los malvados Reyes de Judá levantando a Nabucodonosor que los llevó 
al cautiverio y saquearon Jerusalén. Por trágico que fuera profanar y 
perder los tesoros del templo, la mayor tragedia fue la pérdida de la gloria 
de Dios en el templo, que era una señal de la presencia y el favor de Dios 
en su pueblo. La historia de la nación judía había movido ahora el círculo
completo: de la esclavitud egipcia, a vagar por el bosque salvaje, a la 
posesión victoriosa de la tierra prometida, y finalmente... cautividad otra 
vez en un lugar que no era su hogar.

¿Cómo debo responder?
Desde la muerte y resurrección de Jesucristo, sus seguidores son el 
templo donde reside la presencia de Dios (1 Corintios 3:16-17; 6:19). 
Cuando permitimos que el pecado se apoderara de algún aspecto 
de nuestras vidas, oscurecemos la gloria de Dios y profanamos su 
templo. Lo que él promete nunca quitar su presencia de sus hijos, el pecado 
obstaculiza la comunion dentro de esa relación. Tómese el tiempo para 
reflexionar sobre dónde se está espiritualmente. ¿eres esclavo del 
pecado? ¿Estás vagando, o eres victorioso por la presencia de Dios?
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Día 26
Leer 2 Reyes 25
Lectura adicional | 1 Crónicas 1-2

¿Qué dice?
El asedio final culminó con la destrucción total de Jerusalén y su 
templo. Los hijos de Sedequías fueron asesinados, y sus ojos se apagaron. 
Joaquín encontró misericordia.

Qué significa eso?
Este pasaje demuestra cómo el castigo de Dios trabaja junto con su 
gracia. La maldad de Sedequías fue severamente juzgada, mientras que 
el rey Joaquín encontró misericordia en la mesa del malvado-Merodach. 
Dios tiene todo el derecho de juzgar la desobediencia en sus hijos, pero 
nunca compromete sus propósitos. Al preservar a Joaquín, un antepasado
de Cristo, el Señor cumplió su promesa de un Salvador a través de la 
desendencia de David. La misericordia y la gracia de Dios continuaron a 
pesar de una larga línea de Reyes malvados y la completa desobediencia 
de Israel.

¿Cómo debo responder?
Dios sigue siendo el mismo – ayer, hoy, y para siempre. Eso significa 
que él continúa juzgando el pecado ofreciendo gracia a todos los que la 
aceptan (Romanos 5:8). El rey de Reyes del linaje de David es también 
el Salvador del mundo que tomó la pena por tu pecado, satisfaciendo la 
justicia de Dios. ¿has aceptado su misericordia y gracia por medio de la fe 
en Cristo (Efesios 2:4-8)? Si no, acepta su regalo hoy. Si usted ya es un 
seguidor de Cristo, ¿cómo está respondiendo a la gracia del Señor? ¿Qué 
áreas de desobediencia necesitas confesar y volver a El? La disciplina de 
Dios es también una expresión de su misericordia amorosa.
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Día 27
Leer 1 Cronicas 4:9-10
Lectura adicional | 1 Cronicas 3:1-4, 8; 4:10-43

Qué significa eso?
Jabez era un honorable hombre de oración. La bendición de Dios fue su 
mayor deseo.

What does it mean?
La genealogía histórica de Adán a través de los hijos de Jacob-Israel da 
en pedacitos de información personal hasta que llegamos a la oración de 
Jabez, que se destacó como un hombre respetado en su cultura. Oró a 
Dios expresando su mayor deseo en la vida: la bendición y la presencia de 
Dios. Jabez quería ser un hombre de Dios con el fin de tener un impacto 
amplio en la gente en su circulo de influencia. Oró por la protección de 
Dios contra el mal y el dolor que trae. Dios le dio a Jabez todo lo que pidió.

¿Cómo debo responder?
Si pudiera pedirle algo a Dios, ¿qué sería? La mayoría de nosotros 
podría hacer una larga lista de cosas que queremos que haga por 
nosotros, así como para nuestra familia y amigos. Un examen honesto de 
nuestras oraciones podría revelar auto-promoción y agendas personales. 
Incluso las oraciones por la bendición y la protección de Dios pueden 
arraigarse en motivos egoístas. Entonces, ¿qué podemos aprender de la 
oración de Jabez? Expresar el deseo de vivir en la presencia de Dios e 
influir en la vida de otros para conocerlo y amarlo, honra al Señor.
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Día 28
Leer 1 Cronicas 5:1-3
Lectura adicional | 1 Crónicas 5:4-17

¿Qué dice?
El cronista nos dice que los derechos del primogénito de Ruben fueron 
confiscados porque pecó y deshonró a su padre. Jacob-Israel le dio esos 
derechos a José.

Qué significa eso?
Rubén era el primogénito de Jacob, pero su fracaso moral lo descalificó 
de recibir el estatus de primogénito en la línea genealógica de Israel. 
El pecado de Rubén se mantuvo en secreto durante años, pero Jacob 
sabía de su comportamiento y sabía que no tenía la fuerza ni el carácter 
necesario para conducir a Israel. Debido a que Ruben carecía de 
discernimiento, coraje y compromiso de ser justo delante de Dios, perdió 
una enorme bendición y honor. Dios siempre mantiene un estándar de lo 
que es correcto. Las deciciones tienen consecuencias buenas o malas.

¿Cómo debo responder?
El pecado no parece ser un gran problema en nuestra sociedad. Se nos 
alienta a hacer cualquier cosa que queramos hacer si podemos salirnos 
con la suya. Pero cuando usted cree en Cristo, él toma la residencia 
dentro de usted a través de la persona del Espíritu Santo y trae la 
convicción concerniente a lo que es agradable y desagradable a Dios. Al 
someterse al Espíritu Santo, Dios desarrolla su carácter para que pueda 
discernir lo que es moralmente correcto y elegir lo que le agrada. ¿desea 
complacerlo con todas sus deciciones? ¿en qué áreas necesita buscar su 
guía? El Espíritu Santo siempre está ahí para ayudarte.
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Día 29
Leer 1 Cronicas 5:18-26
Lectura adicional | 1 Crónicas 6:1-30))

¿Qué dice?
Las tribus de Israel eran fieles a Dios en tiempos de guerra pero infieles 
después de su victoria. Dios levantó a un asirio que conquistó Israel y los 
llevó al cautiverio.

Qué significa eso?
Dándose cuenta de que sus mejores recursos eran débiles e 
insuficientes, Israel clamó a Dios y confió en él mientras se enfrentaban al 
peligro. Pero cuando la vida se resolvió después de la victoria, no tuvieron gran 
necesidad de acudir a hacia Dios. Sus líderes los llevaron a la apatía 
espiritual y luego a la idolatría. Su relación con Dios como prioridad 
en la vida diaria se volvió secundaria a otras cosas. Debido a su 
infidelidad, Dios levantó a un nuevo enemigo que los conquistó y los llevó al 
cautiverio.

¿Cómo debo responder?
Dios es nuestro ayuda en todo momento. Él hace posible experimentar 
la paz, incluso cuando la vida que usted planeó y trabajó difícilmente 
para alcanzar cambios se derrumba. La pérdida de un trabajo o una 
enfermedad nos lleva a darnos cuenta de lo débiles e insuficientes que son 
realmente nuestros recursos. Las circunstancias a veces nos empujan a 
desarrollar una vida más dedicada de oración y confianza en Dios. Pero 
los buenos tiempos también pueden probar su relación con Dios. Cuando 
la vida va bien, ¿cómo seguirá siendo fiel a Dios? 1 Tesalonicenses 5:17 
dice: “Orad sin cesar”. Nuestra fidelidad a Dios depende de ello.
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Día 30
Leer
1 Cronicas 6:31-49; 9:22-34
Lectura adicional | 1 Cronicas 6:50-81; 7

¿Qué dice?
El tabernáculo fue sostenido por los hombres elegidos, instruidos ellos 
eran de la tribu de Levi. Dios llamó a personas expertas y dotadas para 
servir en todos los aspectos de la vida religiosa en Jerusalén.

Qué significa eso?
Imagine toda la actividad en el tabernáculo de Israel y sus alrededores. 
Individuos con diversas habilidades y responsabilidades movilizados 
para llevar a cabo la obra del servicio del tabernáculo de Dios. Algunas 
personas eran muy visibles mientras que otras trabajaban 
incansablemente detrás de las escenas con unidad y un mismo 
propósito: mantener el lugar terrenal donde Dios Santo prometió reunirse 
con la humanidad pecaminosa sobre su inmensa misericordia, la 
cubierta de oro sólido en el arca de la Alianza. Los sacrificios que ofrecían 
apuntaban al cordero perfecto de Dios, el Señor Jesucristo.

¿Cómo debo responder?
Hoy, Dios llama a la gente a la fe en Jesús y los lleva a servirle a través 
de la iglesia local. ¿Qué Don o habilidad te ha dado el Señor? ¿Has 
encontrado el lugar que quiere que sirvas en tu iglesia? Así como había 
una increíble diversidad de trabajo en el tabernáculo, su iglesia tiene 
diversas oportunidades para el servicio. Incluso la tarea que parece 
la menos significativa es vital para que todos puedan servir con la 
unidad de su propósito: adorar a Dios y guiar a los demás hacia el Señor 
Jesucristo. ¿ estas dispuesto para a servir a Dios en “lo menos” si esa es la 
oportunidad que Dios te está dando?
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Día 31
Leer 1 Cronicas 10
Lectura adicional | 1 Cronicas 8:1-9, 21; 35-44

¿Qué dice?
El Señor usó a los filisteos para enjuiciar a Saúl. Después de que él 
muriera en batalla junto con sus tres hijos, David se convirtió en rey.

Qué significa eso?
Las palabras proféticas de Samuel a Saúl se estaban haciendo realidad. 
Debido a su pecado, Saúl y sus hijos murieron en batalla e Israel fue 
capturado por los filisteos. El rey Saúl fue culpable de infidelidad al Señor 
en tres áreas. Se rebeló y no guardo la palabra de Dios. Él consultó 
un medio para la dirección, que fue prohibido por Dios. También, él no 
pudo preguntar al Señor primero. Las consecuencias del pecado de Saúl 
tuvieron un impacto devastador en la nación y su familia. El Señor 
requiere la fidelidad de los que lo representan.

¿Cómo debo responder?
Lo que tu haces importa. ¿Cómo se ve tu fidelidad a Dios en las áreas 
donde Saúl fracasó? Primero, la escritura (Biblia) es la autoridad final 
de la vida de un cristiano. Obedecer a Dios, esperad pacientemente, y 
Confiad en su palabra más que en vuestras propias ideas de cómo manejar 
una situación. A continuación, ¿a dónde va usted para recibir orientación 
cuando no puede encontrar una dirección específica de la Biblia? Los 
médios de consulta o los espíritistas están en contra de la voluntad de 
Dios para un creyente. Mira a ver si Dios te ha dado un mentor espiritual 
que ama la Biblia y vive de acuerdo a su palabra. Finalmente, busca a Dios 
y ora sobre cada decisión y situación. No hay nada demasiado pequeño o 
demasiado grande. Tu fidelidad a Dios importa, a ti y a los que te rodean.
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Día 32
Leer 1 Cronicas 11:1-9
¿Qué dice?
David fue coronado rey de Israel en Hebrón y aumentó en el poder 
mientras reinaba desde Jerusalén. La presencia del Señor estaba con él.

Qué significa eso?
La espera finalmente terminó. El Señor había llamado a David para ser 
el Rey Pastor de Israel cuando Samuel lo ungió muchos años antes de 
estos acontecimientos. Después de la muerte de Saúl, David fue ungido 
públicamente rey de Israel. David era un líder talentoso que había 
ayudado a otros a crecer durante sus largos años en la carrera. Así que 
delegó tareas a líderes aprobados que le habían sido leales. La presencia 
del Señor fue con David como rey tal como lo estuvo con él a lo largo 
de los años de espera. Como resultado, David experimentó el éxito y su 
poder aumentó.

¿Cómo debo responder?
Caminar con el Señor da la mayor oportunidad para la vida plena, pero 
puede haber alguna espera involucrada. ¿Qué promesa esperas que Dios 
cumpla en ti? El Señor siempre será fiel para hacer lo que él ha prometido, 
pero puede que no sea de inmediato. A menudo, hay cosas que desea 
desarrollar dentro de nosotros que requieren confiar en él durante un 
período de tiempo. ¿Cuál es tu enfoque mientras está esperando? 
Las habilidades y el carácter que usted necesitará en el futuro están 
siendo hechos a mano mientras que usted espera y obedece fielmente. ¿te 
comprometerás con Dios hoy y vivirás cada momento en su presencia?
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Día 33
Leer 1 Cronicas 11:10-25
¿Qué dice?
David y sus hombres poderosos extendieron el Reino de Israel tal como el 
Señor había prometido.

Qué significa eso?
Mientras David estaba esperando el tiempo de Dios para ser coronado 
rey de Israel, Dios estaba atrayendo a hombres leales para servir con él. 
Ellos lograron el plan de Dios con coraje y fuerza. Eran guerreros hábiles – 
valientes y fuertes, valientes y honorables. Su lealtad a David fue exhibida 
cuando arriesgaron sus vidas por él cuando él anhelaba tomar el agua del 
pozo que estaba cerca de su hogar de infancia. El regalo representaba su 
amor por el rey David y sus victorias dadas por Dios les dio el título de los 
poderosos hombres de David.

¿Cómo debo responder?
Dios necesita hombres y mujeres valientes para vivir para él y lograr 
su plan hoy, igual que en el día de David. ¿en qué asunto está Dios 
llamándote para que tomes una posición por él? Todavía te da coraje por 
aquellos que están dispuestos a ganar al mundo en su nombre. Nuestra 
batalla comienza a nivel espiritual a través de la oración y trazaz tu camino 
hacia la vida pública. ¿Qué podría costarte ser conocido como uno que 
sigue a Cristo? ¿Cómo puedes vivir a propósito para honrar a Dios en la 
escuela, el trabajo o con la familia? Es Dios quien da la victoria. Él puede 
permitirte ser poderoso hoy, pero la decisión de vivir en la voluntad de 
Dios o tu propio plan es tuya.
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Día 34
Leer 1 Cronicas 12
¿Qué dice?
Dios afirmó a David y hombres de toda la tierra vinieron a comprometerse 
con su lealtad. David celebró una fiesta muy alegre con las tribus Unidas 
para hacer a David rey sobre todo Israel.

Qué significa eso?
Mientras que David fue exiliado y desterrado de la presencia de Saúl, 
Dios estaba trabajando. En Siclag, guerreros hábiles de muchas tribus 
de Israel vinieron a mostrar su apoyo a David. Cuando huyó a una parte 
del desierto, los guerreros valientes se unieron a él. El espíritu vino sobre 
Amasai a declarar, tu Dios te ayudará. Dios continuó juntando guerreros 
y comandantes para servir con David hasta que tuvo un ejército grande y
poderoso. En Hebrón una delegación grande vino a David. Juntos 
alcanzaron un mismo pensamiento, concerniente a la voluntad de Dios 
para Israel. Afirmaron que era hora de que David se convirtiera en el rey 
de Israel como el Señor había dicho y celebrado con gozo durante tres 
días.

¿Cómo debo responder?
Sólo unos pocos son llamados a los niveles más altos de liderazgo 
dentro de una organización. En las iglesias, algunos son llamados a ser 
pastores, maestros y directores mientras que muchos pueden ser 
llamados como líderes ministeriales. Sin embargo, todos estamos 
llamados a servir lealmente en unidad por la causa de Cristo. La palabra 
“unidad” tiene un significado maravilloso: el estado de pleno acuerdo. Cuanto 
mayor sea nuestro desafío, más necesitamos que la gente este unida en 
un mismo pensamiento. ¿En que area de servicio te ha llamado Dios? 
Piensa en la gente que sirves al lado. ¿Cómo puedes trabajar en unidad 
con ellos para honrar a Dios y cumplir su voluntad esta semana?
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Día 35
Leer 1 Cronicas 13
¿Qué dice?
El rey David se propuso llevar el arca del Pacto a Jerusalén, pero aban-
donó el empeño cuando Dios juzgó a Uza.

Qué significa eso?
Habiendo establecido Jerusalén como la capital de Israel, David 
deseó traer el arca del Pacto a la ciudad. Él converso con oficiales y 
comandantes, sacerdotes y levitas, y todos estuvieron de acuerdo en 
que parecía ser la voluntad de Dios. David dirigió la procesión, y Israel 
celebró cuando trajeron el Arca, pero Uza murió durante el translado, David 
estaba lleno de miedo y enojo. Las escrituras de Moisés dieron 
instrucciones claras sobre cómo mover el arca. David deseaba hacer la 
voluntad de Dios y buscó el consenso entre sus líderes, pero no movió el 
arca del camino de Dios.

¿Cómo debo responder?
Dios ha dado a las escrituras que nos enseñen cómo vivir de 
acuerdo a su voluntad. Somos responsables de conocer y actuar sobre los 
mandatos claros en su palabra. ¿Qué deseo sincero y bueno Dios ha 
puesto en tu corazón? ¿Qué dice la Biblia concerniente a cómo lograr 
ese deseo? Cuando no hay una dirección clara en las escrituras, 
usted puede encontrar ejemplos de comportamiento o principios bíblicos 
mientras estudia. ¿Qué ha dicho Dios acerca de cómo cumplir con su rol 
de niño, cónyuge, padre o empleado? Podemos pensar que el fin justifica 
los medios, pero la voluntad de Dios debe hacerse a su manera.
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Día 36
Leer 1 Cronicas 14
¿Qué dice?
El Señor estableció a David como el rey de Israel en Jerusalén. David 
buscó a Dios mientras defendía a Israel, y Dios le dio victorias sobre los 
filisteos.

Qué significa eso?
David sabía que el Señor le había hecho rey. Él, con sus esposas e 
hijos, se establecieron como la familia real de Israel. El foco principal de 
la energía de David era Dios y la nación de Israel. Cuando los enemigos 
amenazaban, David hablaba con el Señor, escuchaba su respuesta, 
y obedecía su guía. Dios dio instrucciones específicas y victorias 
decisivas en la batalla, pero se arrodilló ante el Señor como un siervo que 
necesitaba discernimiento para dirigir a Israel. Este rey de oración 
reconoció abiertamente al Señor como su autoridad, defensora y 
protectora.

¿Cómo debo responder?
La oración es más que verbalización de tus necesidades diarias. Es un 
reconocimiento de quién es Dios y un reconocimiento de tu necesidad 
de sabiduría y discernimiento para manejar las situaciones de la vida. La 
oración puede ser un acto de adoración cuando tú, como creyente, te 
comprometes a obedecer cuando llegue la respuesta. ¿Cuál es la 
necesidad más apremiante para orar? Pregúntele a Dios Cómo orar 
específicamente y de acuerdo a su voluntad para esa necesidad. Él 
puede darte un versículo para orar o recordarte un rasgo de carácter que 
necesitas desarrollar a medida que confías en él. Dios responde la oración 
del creyente que busca conocer para actuar en la dirección específica de 
Dios.
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Día 37
Leer 1 Cronicas 15
¿Qué dice?
Bajo el liderazgo de David, todo Israel trajo en el arca del Señor en 
Jerusalén, tal como Dios había mandado a través de Moisés.

Qué significa eso?
David preparó un lugar para el arca porque sabía que era la voluntad de 
Dios traerla a Jerusalén. Él había fallado la primera vez que él intentó 
traer el arca a la ciudad porque él no seguía las instrucciones de Dios 
con respecto a cómo debía ser movida. Esta vez David dirigió al pueblo 
mientras el arca se llevaba sobre las varas de madera que hivan sobre los 
hombros de los sacerdotes, tal como Dios había dirigido a Moisés. David, 
los levitas y los ancianos se regocijaron con gritos, música y baile en la 
gran procesión mientras el arca era transportada a Jerusalén. El deseo de 
David de traer el arca de la presencia de Dios en la ciudad fue finalmente 
exitosa.

¿Cómo debo responder?
Los caminos de Dios pueden no ser siempre fáciles, pero siempre son 
los mejores. Descuidar la palabra de Dios concerniente a cómo lograr su 
propósito puede conducir al fracaso. Afortunadamente, el fracaso no es 
definitivo. Servir a Dios no es sólo terminar una tarea. Nuestro propósito 
es glorificar a Dios a medida que cumplimos el trabajo que él ha dado. 
Pero tenemos que saber lo que dice la Biblia para que podamos hacer la 
voluntad de Dios a su manera. En tu oficina, escuela o hogar, ¿qué te ha 
llamado Dios a hacer? Si has fallado, ¿buscarás a Dios e intentarás de 
nuevo? Usted no puede agradar a todos, pero con éxito haciendo lo que 
Dios le pide, le agradará y le traerá una gran alegría personal.
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Día 38
Leer 1 Cronicas 15
¿Qué dice?
Bajo el liderazgo de David, todo Israel trajo el arca del Señor a Jerusalén, 
tal como Dios había mandado a través de Moisés.

Qué significa eso?
David preparó un lugar para el arca porque sabía que era la voluntad de 
Dios traerla a Jerusalén. Él había fallado la primera vez que él intentó traer 
el arca en la ciudad porque él no seguía las instrucciones de Dios con 
respecto a cómo debía ser movida. Esta vez David dirigió al pueblo 
mientras el arca se llevaba sobre los postes que reposaban sobre los 
hombros de los sacerdotes, tal como Dios había dirigido a Moisés. David, 
los levitas y los ancianos se regocijaron con gritos, música y baile en la 
gran procesión mientras el arca era transportada a Jerusalén. El deseo de 
David de traer el arca de la presencia de Dios en la ciudad fue finalmente 
exitoso.

¿Cómo debo responder?
Los caminos de Dios pueden no ser siempre fáciles, pero siempre son 
los mejores. Descuidar la palabra de Dios concerniente a cómo lograr su 
propósito puede conducir al fracaso. Afortunadamente, el fracaso no es 
definitivo. Servir a Dios no es sólo terminar una tarea. Nuestro propósito 
es glorificar a Dios a medida que cumplimos el trabajo que él ha dado. 
Pero tenemos que saber lo que dice la Biblia para que podamos hacer la 
voluntad de Dios a su manera. En tu oficina, escuela o hogar, ¿qué te ha 
llamado Dios a hacer? Si has fallado, ¿buscarás a Dios e intentarás de 
nuevo? No puede agradar a todo el mundo, pero con éxito haciendo lo que 
Dios le pide, le agradará y le traerá una gran alegría personal.
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Día 39
Leer 1 Cronicas 16
¿Qué dice?
David dirigió a la nación en un salmo de alabanza y culto establecido 
como el arca de la Alianza de Dios que fue puesta dentro de una tienda 
en Jerusalén.

Qué significa eso?
La canción compuesta para traer el arca de Dios a Jerusalén revela un 
corazón de adoración y acción de gracias. El recuento de las obras de 
Dios llevó al reconocimiento de sus atributos y fue seguido por un desafío 
para buscarlo y depender de él. El pueblo de Dios recordó su fidelidad a lo 
largo de su historia. Dios fue reconocido como creador y soberano sobre 
todo lo creado. Hay una visión del futuro cuando la naturaleza se regocija
mientras el Señor reina en la tierra. David hiso una breve petición a la 
gente y cerró con alabanza. Entonces él y el pueblo se fueron a casa 
mientras los sacerdotes hacian sus deberes cotidianos.

¿Cómo debo responder?
¿Cuándo fue la última vez que estuviste realmente conectado con 
Dios? La adoración trae a un creyente a la presencia de Dios. Relatar la 
grandeza de Dios y recordar su fidelidad desarrollará una actitud de 
alabanza y acción de gracias. Cuando tus pensamientos están llenos de 
lo que Dios ha hecho por ti, es más fácil mirar a él y confiar y depender de 
él para los desafíos que enfrentarás hoy. ¿Cómo cambia este pasaje tu 
perspectiva de orar por ti mismo y por los demás? Recuerde, David 
presentó sus peticiones entre el día de acción de gracias y alabanza. La 
alegría en la presencia de Dios caracteriza a quien le adora.
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Día 40
Leer 1 Cronicas 17:1-15
¿Qué dice?
En respuesta al deseo del rey David de construir una estructura 
permanente para albergar el arca, Dios le prometió a David una dinastía 
de Reyes y renovó su eterna Alianza de amor.

Qué significa eso?
David deseaba construir una casa adecuada para la presencia divina de 
Dios, pero esa no era la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios que 
uno de los hijos de David construyera una estructura permanente para el 
arca. Dios le ha dado a Israel un hogar y ha prometido establecerlos en 
la tierra. En lugar de permitir que David construya una estructura física 
para el Señor, Dios prometió construir una dinastía para David. De su 
descendencia, Dios traería al Libertador prometido que sería entronizado 
para siempre. Dios dijo, “no” a la noble idea de David, pero dio seguridad 
de su amor eterno.

¿Cómo debo responder?
¿Cuánto ha cambiado el “no” del Señor en la dirección de tu vida? Al igual 
que David, usted puede tener ideas nobles y establecerse para lograr lo 
que su corazón desea – sólo para ver como se cierran las puertas. Pero 
así como Dios tenía un futuro para la desendencia de David, él tiene un 
lugar para ti y para los que vienen después de ti. ¿Cómo has buscado al  
Señor en tu vocación y en tus relaciones? ¿Cómo te ha dirigido? El plan 
de Dios siempre es mayor que el nuestro. Cuando Dios le muestre su plan 
y hagan la voluntad de Dios, seran concientes de su amor y presencia 
mientras viven para honrarlo.
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Día 41
Leer 1 Cronicas 17:16-27
¿Qué dice?
El Profeta Nathan reportó que David no construiría un templo para Dios; 
en cambio, Dios construiría una dinastía para David. El rey David se sentó 
y adoraba al Señor.

Qué significa eso?
David se sentó delante de Dios, humillado y abrumado. Sus palabras 
revelaron su perspectiva sobre su relación con el Señor Todopoderoso. 
Derramó su corazón, recordando la grandeza y bondad de Dios. 
Fortalecido por la revelación de Dios, David vino ante su incomparable 
soberano para pedirle que cumpliera su promesa de construir una dinastía 
de Reyes a través de su linaje. David puede haber sido decepcionado 
de que el no podía construir una casa para la presencia de Dios, sin 
embargo, él estaba lleno de oración y alabanza, completamente 
consciente de las bendiciones del Señor.

¿Cómo debo responder?
Un hilo común en las relaciones saludables es pasar tiempo juntos. Se 
llega a conocer a una persona y obtener una visión de la misma en la 
convivencia con esa persona. De la misma forma, tu relación con Dios 
determinará tu perspectiva de todo lo que te suceda. ¿Cómo te ves en 
relación a Dios? Él te conoce y te ama por completo. Cada bendición en tu
vida es porque Dios es grande y bueno. Cuando usted ha tomado 
tiempo para hablar con Dios acerca de su bondad hacia usted? ¿Qué 
hazañas impresionantes han hecho una diferencia en tu vida? Como 
seguidor de Cristo, usted tiene una relación con Dios que le permitirá y le 
envalentonara a pedir su bendición. Detente ahora mismo y Céntrate unos 
minutos en la grandeza de Dios y en lo que él ha hecho por ti.
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Día 42
Leer 1 Cronicas 18
¿Qué dice?
El Señor le dio a David la victoria sobre sus enemigos. David reinó sobre 
Israel, administrando justicia entre el pueblo.

Qué significa eso?
El cuidado divino de Dios de Israel condujo a conquistas sobre sus 
enemigos. El Señor dio la victoria, él estableció la fuerza de Israel entre 
las Naciones vecinas. El tesoro comprado por los reinos sometidos fue 
apartado para que Salomón utilizara en la construcción del templo 
de Dios, y se establecieron puestos militares para proteger la nación 
exteriormente. El nombramiento de David de funcionarios y asesores 
reales mantuvo la infraestructura fuerte. Como resultado del cuidado de 
Dios, el rey David pudo reinar sobre Israel, haciendo lo que era justo y 
correcto para todo el pueblo.

¿Cómo debo responder?
Dios se preocupa por ti. Como seguidor de Cristo, nunca estás solo. 
Dios está con tigo y tiene poder para darte la victoria en tu vida diaria. 
¿Qué situación desafiante amenaza con dominarte hoy? ¿en qué área de 
disciplina o de obediencia necesitas la victoria? Desarrollar hábitos y 
actitudes piadosos actuará como una guarnicion para protegerte de ser 
invadido por el pecado y puede prevenir el fracaso en un momento débil. 
Recuerda, es el Señor quien te establece y te da sabiduría para hacer lo 
que es correcto y justo. ¿Cómo has reconocido su cuidado en tu vida esta 
semana?



www.freedombaptistchurch.com

Día 43
Leer 1 Cronicas 19
Lectura adicional | 1 Cronicas 20

¿Qué dice?
El rey David y sus comandantes militares ganaron victorias sobre los 
enemigos que vinieron contra Israel.

Qué significa eso?
La bondad de David fue enviar mensajeros para ofrecer simpatía al 
nuevo rey amonita que fue malinterpretado y percibido como una táctica 
enemiga. Percibidos como espías, los hombres israelíes fueron detenidos 
y humillados. La paranoia y el mal Consejo rápidamente convirtieron las 
buenas intenciones de David en un acto de guerra. La situación siguió 
aumentando hasta que tres naciones se armaron y marcharon a la batalla.
Toda la situación podría haberse evitado si los amonitas o arameos 
hubieran seguido conversaciones antes de saltar a conclusiones.

¿Cómo debo responder?
La percepción no puede ser tomada como realidad. A menudo no 
tenemos una comprensión clara de las acciones o motivos de otra 
persona. El malentendido puede intensificarse rápidamente a menos 
que comiencen a comunicarse con la persona involucrada. Piense en los 
conflictos personales que podrían ser evitados si usted se fue hacia 
ellos con un deseo de entender más bien que de confrontar. ¿con quién 
necesita discutir un asunto para obtener un entendimiento más claro? Se 
necesita coraje para lidiar con heridas que te han hecho enemigos con 
otros. ¿le pedirás a Dios sabiduría para ver tus relaciones claramente para 
que tu percepción sea consistente con la realidad?
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Día 44
Leer 1 Cronicas 21
¿Qué dice?
El rey David fue desobediente en la numeración del pueblo de Israel, pero 
el juicio misericordioso de Dios restauró y renovó su compañerismo con 
el Señor.

Qué significa eso?
Motivado por Satanás, David persistió en contra de sabios consejos en la 
numeración del pueblo de Israel. La evaluación de su fuerza militar indicó 
que David confiaba en los recursos humanos y no en el Señor. David 
confesó su pecado, eligió recibir el juicio divino directo de Dios y 
experimentó misericordia. Los líderes de la nación se unieron a David 
para interceder por el pueblo. El Señor fue misericordioso en el juicio, pero 
la nación sufrió
graves consecuencias por el pecado de David.

¿Cómo debo responder?
Como seguidor de Cristo, Dios te pide que mires a él y confíes en él 
en todos los aspectos de tu vida. Sin embargo, nuestra tendencia es 
controlar y asegurar nuestras propias vidas. “me alegro de que estés en mi 
vida, señor; Te lo haré saber si te necesito “mentalidad. La autosuficiencia 
sustituye la dependencia de Dios, y no podemos ver la mano poderosa de
Dios trabajando, así como la experiencia de la suficiencia de Cristo. ¿en 
qué áreas de la vida estás haciendo tu propia voluntas en lugar de buscar 
la dirección de Dios? Es hora de tomar responsabilidad por el pecado de 
no querer depender de Dios. ¿confesarás y pedirás la misericordia de 
Dios hoy?
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Día 45
Leer 1 Cronicas 22
Lectura adicional | 1 Cronicas 23-24

¿Qué dice?
David reunió a los líderes de Israel y comprometio a Salomón a construir 
el templo del Señor.

Qué significa eso?
David proveyó generosamente para que Salomón construyera la casa de 
Dios. Compartió los planes de Dios para construir e impartio su visión 
y deseo. Explicó cuidadosamente que Dios había escogido a Salomón 
para establecer un programa sistemático de adoración. David desafió a 
su hijo y oró por él. La clave del éxito estaba arraigada en su relación con 
Dios. El Señor estaría con él en la obra, para que pudiera ser fuerte y no 
desanimarse. Este proyecto fue un gran compromiso para el nuevo rey, 
pero Dios lo eligió y lo preparó.

¿Cómo debo responder?
Dios te prepara para lo que él a preparado para ti. ¿para qué Ministerio 
Dios te ha dado visión y deseo? Tal vez te sientas incapaz o falto de 
experiencia para lograr ese trabajo para Dios. Cuando estás abrumado 
para dar el siguiente paso, tómate el tiempo para mirar a tu alrededor, 
mira a la gente y los recursos que Dios ha proporcionado para el trabajo. 
Sea honesto humillandote ante Dios, entonces busque en él la sabiduría 
para dedicarte a la obra. Cualquier tarea que Dios le ha dado, el deseo de 
hacer es una gran obra. ¿buscarás a Dios concerniente a ese deseo que 
tienes para honrarlo? ¿Dónde empezarás?
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Día 46
Leer 1 Crónicas 28
Lectura adicional | 1 Crónicas 25-27

¿Qué dice?
David reunió a los líderes de Israel y encargo a Salomón de construir el 
templo del Señor.

Qué significa eso?
Israel se reunió ante su amado rey en Jerusalén. David aseguró a Sa-
lomón el llamado de Dios y le dio planes, materiales y gente para con-
struir una morada para la presencia del Señor. David encargo a Salomón 
e Israel de conocer y seguir al Señor y de servirle de todo corazón con 
motivos puros. Dios había dirigido a David por el espíritu concerniente a 
cada detalle del edificio, el cual escribió y dio a su hijo. David aseguró a 
Salomón la presencia y fidelidad de Dios, así como la ayuda de la gente 
para completar la tarea. Dios había proporcionado todo lo necesario.

¿Cómo debo responder?
Mientras nos preparamos para servir al Señor, nuestro desafío 
central es el mismo que enfrentó Salomón – para conocer verdaderamente 
a Dios. ¿Conoces realmente a Dios, o te estás desarrollando en tu 
comprensión de quién es Dios y cómo su carácter impacta tus pensamientos, 
deciciones y acciones? La Biblia revela a Dios. Mientras lees y tomas nota 
de lo que es significativo para ti en cada pasaje, encontrarás esa verdad 
específica acerca de lo que Dios te impacta a lo largo del día. A medida 
que conoces a Dios te vas a enfrentar temores y desánimo, pero Dios 
te dara la fuerza y el coraje para completar tu trabajo para él. Dios está 
contigo.
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Día 47
Leer 1 Cronicas 29:1-9
¿Qué dice?
David y la Asamblea se regocijaron cuando se consagraron y dieron 
generosamente para construir el templo del Señor bajo el liderazgo del 
rey Salomón.

Qué significa eso?
El rey David se dirigió a Israel, presentando a Salomón como el líder 
elegido por Dios y explicando la tarea monumental ante el nuevo rey. 
Él pidió a cada persona que se comprometiera con el Señor. Motivados 
por el amor hacia el Señor, David puso un ejemplo en la generosidad 
proporcionando el tesoro del estado y personal que él había reservado 
para construir el templo. Basándose en su ejemplo, instó a los israelitas 
a dar, y respondieron con voluntad y de todo corazón al dar al Señor. 
Su compromiso con el Señor dio como resultado la unidad del propósito, 
generosidad y gran gozo.

¿Cómo debo responder?
Estar verdaderamente dedicados al Señor da como resultado la 
generosidad y la alegría. ¿Cuál es su motivación para dar a la obra del 
Señor? La entrega de nuestros recursos es fácil cuando Cristo tiene la 
prioridad en nuestras vidas. Todo lo que Dios te bendiga debe ser dado 
libremente y fielmente para el propósito de Dios. ¿Qué puedes hacer para 
poner un ejemplo de amor por el Señor y la liberalidad hacia su pueblo y 
su obra? Cuando se trata de Dios y sus propósitos, están todos dentro de 
su voluntad? La devoción sincera al Señor trae gran gozo.
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Día 48
Leer 1 Cronicas 29:10-20
¿Qué dice?
David adoraba y agradecia al Señor mientras oraba por Israel y Salomón, 
su nuevo rey. Desafió al pueblo de Dios a la adoración y la devoción.

Qué significa eso?
David dirigió la Asamblea alabando a Dios como el poderoso y soberano 
dueño de todo en el cielo y en la tierra. Su relación con Dios era evidente 
él reconoció los atributos de Dios en la adoración. Dios fue la fuente de los 
abundantes regalos presentados para construir el templo. David solicitó a 
Dios que guardara los corazones leales a él y que permitiera a Salomón 
dedicarse al Señor y a la tarea de edificación dada por Dios. David y todos 
los que se reunieron se inclinaron y cayeron postrados, humildemente 
sometidos a la adoración a Dios.

¿Cómo debo responder?
La Biblia, es la revelación de Dios de sí mismo, hace posible que usted lo 
conozca. ¿Qué aprendió usted acerca de Dios del pasaje de hoy que le 
es útil personalmente? Dos verdades se destacan: (1) todos sus recursos 
tiene mucho de él; puedes experimentar a Dios como tu fuente de fuerza 
en las circunstancias que enfrentas día tras día. (2) la vida no se trata de 
ti ni de mí; se trata de la majestuosidad y el poder de nuestro gran Dios. 
Tómese un momento para leer las palabras del rey de alabanza en voz 
alta hacia el Señor. Piensa en quien es Dios y en lo que ha hecho por ti. 
Tener un corazón de adoración viene de conocer al Dios que adoramos. 
Al llegar a conocer a Dios, le adoraremos con humildad e integridad de 
corazón.
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Día 49
Leer 1 Cronicas 29:21-30
¿Qué dice?
David completó su reinado. Salomón fue reconocido y coronado rey.

Qué significa eso?
David había completado los preparativos para que la nación recibiera a 
Salomón como su rey. El Señor exaltaba al nuevo rey dándole lealtad de 
su familia y de todo Israel, así como un esplendor real sin precedentes. 
Es el Señor quien establece el liderazgo. El Resumen de la vida de David 
está lleno de ternura. Tenía larga vida, riqueza, honor, y un hijo para tomar 
el trono. David gobernó como rey de Israel por 40 años, y su hijo Salomón 
lo sucedió. David conocía el fracaso y el problema junto con un gran éxito. 
Se arrepintió rápidamente cuando pecó y es recordado como aquel cuyo 
corazón era leal a Dios.

¿Cómo debo responder?
¿Cual sera tu legado? Si la gente relatara la información más importante 
de tu vida, ¿qué recordarían acerca de ti? Ningún ser humano es perfecto; 
nuestras actitudes y comportamientos necesitan una corrección constan-
te del Señor. Aun así, ¿cuál es el mensaje general de tu vida? Cuando 
tu corazón es leal a Dios y el amor por él es primordial, reconoces la 
convicción del pecado y rápidamente te arrepientes. ¿Qué cambios debes 
hacer para tener una declaración resumida de tu vida que honre a Dios? 
Una vida de completa devoción a Dios lo honra y lo alienta y alienta a 
aquellos que dejamos atrás. 
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Día 50
Leer 2 Cronicas 1
¿Qué dice?
El rey Salomón y todo el pueblo buscaron al Señor en el altar del 
tabernáculo. Dios le dijo a Salomón que pidiera lo que quisiera. Salomón 
pidió sabiduría y conocimiento.

Qué significa eso?
La respuesta de Salomón cuando Dios dijo, “pide lo que quieras”, fue 
triple. Primero, humildemente recordó las promesas de Dios a su 
padre David. Entonces, él pidió que Dios guardara su promesa y le 
diera sabiduría para dirigir y juzgar a su pueblo. Finalmente, reconoció 
la enormidad de la tarea y su incapacidad para hacerlo por su cuenta. 
A Dios le agradó que el deseo de Salomón fuera estar equipado para el 
liderazgo. Salomón comenzó su reinado en humildad y confianza total en 
el Señor. Dios respondió más allá de las expectativas de Salomón dándole 
sabiduría, poder, riqueza e influencia.

¿Cómo debo responder?
Podemos llegar a estar muy abrumados que oramos sólo por lo que parece 
ofrecer alivio inmediato. Sin embargo, las escrituras nos dicen que la clave 
para la oración contestada es preguntar de acuerdo a su voluntad (1 Juan 
5:14). Orando, “si es tu voluntad, Señor,” requiere humildad y confianza 
en Dios para cumplir sus propósitos en nosotros. La comprensión hacia 
la voluntad de Dios requiere de sabiduría de Dios que él promete darnos 
si pedimos en fe, esperando recibirla (Santiago 1:5-6). ¿en qué área de 
tu vida careces de sabiduría concerniente a la voluntad de Dios? ¿Cómo 
orarás por eso hoy? Recuerde que las respuestas específicas requieren 
peticiones específicas.
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Día 51
Leer 2 Cronicas 2
¿Qué dice?
Salomón calculó el número de hombres necesarios para construir el 
templo y el Palacio. Le pidió al rey de tiro que suministre la madera y los 
cortadores.

Qué significa eso?
Con perspicacia y sabiduría concedida por Dios, Salomón entendió 
la enormidad de la tarea que le fue dada. En su carta al rey pagano 
Hiram, Salomón explicó la dificultad de construir una casa adecuada para 
el Señor. A diferencia de los dioses paganos, el Dios de Israel no puede 
ser contenido ni siquiera en los cielos más altos. El magnífico templo sería 
un lugar para adorar al Dios vivo y obedecer sus leyes con respecto a los 
sacrificios, la expiación y la comunión con él. La pasión de Salomón por 
la casa de Dios y su deseo de glorificarlo y alabar al Dios de Israel como 
creador del cielo y de la tierra.

¿Cómo debo responder?
Servimos a un Dios vivo, que no puede ser contenido ni siquiera descrito 
adecuadamente. Sin embargo, en un intento por entenderlo o explicarlo, 
nuestros pensamientos acerca de Dios a menudo se hacen pequeños. 
Entender cada aspecto de su carácter no es necesario; sólo podemos 
empezar a aranar la superficie en esta vida. Si pudieras comprender la 
grandeza de Dios, entonces el no sería lo suficientemente grande para 
manejar los detalles de tu vida, y mucho menos la de todo el mundo. 
¿Cómo es que tus pensamientos sobre el Señor lo hicieron menos de lo 
que realmente es? Inicie una lista de los rasgos de Dios como se revela 
en las escrituras; luego verbalmente alabarlo cada día nombrando por lo 
menos uno.
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Día 52
Leer 2 Cronicas 3
¿Qué dice?
Salomón comenzó a construir el templo en el cuarto año de su reinado. 
Los detalles precisos dan una idea de la magnificencia del templo.

Qué significa eso?
El sitio del templo era el Monte Moria. Este es el lugar donde Dios 
proporcionó un carnero cuando probó la fe de Abraham diciéndole que 
ofreciera a Isaac su hijo como un sacrificio. También fue el lugar del 
sacrificio de David cuando Dios juzgó su desobediencia. Dios sabía el 
significado pasado y futuro de la ubicación que eligió para su lugar de 
residencia. También fue aquí, fuera de las murallas de Jerusalén, donde 
Jesús fue crucificado. Miles participaron en la construcción del lugar de 
culto de Israel – sin tener en cuenta el futuro plan de Dios para derramar 
su gracia y misericordia a través de su hijo, el Señor Jesucristo.

¿Cómo debo responder?
Hoy, el templo de Dios no está ubicado en Jerusalén – su morada es 
el corazón de cada persona que sigue a Cristo, que es Salvo. Porque 
Dios es santo, no podemos acercarnos a él en nuestro estado natural y 
pecaminoso. Dios derramó su amor, misericordia y gracia cuando Jesús 
murió en la Cruz como el sacrificio final por el pecado. Después de su 
resurrección, su Espíritu Santo vive dentro de aquellos que lo 
reciben. ¿Has reclamado su sacrificio como tuyo? Así como Dios planeó 
intricadamente detallado la ubicación y los detalles del templo, él te ha 
traído a este momento en el tiempo. ¿Cómo permitirás que el Señor te 
moldee – su templo – hoy?
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Día 53
Leer 2 Cronicas 4
¿Qué dice?
Cada elemento en el templo fue diseñado para el acto de purificación, 
sacrificio y adoración al Dios Todopoderoso.

Qué significa eso?
Todos los muebles del templo e incluso la separación del patio del lugar 
santo y el lugar Santísimo tenían significado y señalaron a Cristo y su 
obra en la tierra. El altar era una estructura de treinta pies cuadrados 
elevados. Cuando la gente entraba en el patio del templo, su atención era 
atraída hacia arriba a el altar de bronce, que era para los sacrificios de los 
animales. La sangre de los sacrificios del templo era ofrecida la 
purificación temporal del pecado. Pero la sangre de Jesús, el sacrificio 
perfecto, tomó el castigo por los pecados de toda la humanidad – ¡ de 
una vez por todas! El plan de redención de Dios señaló a Jesús desde el 
principio.

¿Cómo debo responder?
Como creyente, se te insta a presentar tu cuerpo como “un 
sacrificio vivo” (Romanos 12:1). Los animales en el altar eran obviamente 
sacrificios muertos, así que ¿qué significa ser un sacrificio vivo? Morir a los 
deseos pecaminosos, vivir una vida Santa, y poner a otros antes que a ti 
mismo todos son sacrificios. Mientras meditas en lo que Jesús hizo por ti, 
cualquier sacrificio que hagas por él debe apuntar a Cristo en lugar de 
llamar la atención hacia ti mismo. ¿Qué deseo o motivo egoísta necesitas 
sacrificar hoy? ¿Cómo es que siempre le damos menos, cuando el lo dio 
todo por nosotros?
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Día 54
Leer 2 Cronicas 5
¿Qué dice?
El arca estaba en un lugar dentro del santuario del templo recién 
completado. Salomón y los otros líderes sacrificaron y adoraron hasta que 
la presencia de Dios llenó el templo.

Qué significa eso?
Salomón, que tenía más riqueza que cualquier otro rey en la historia de 
Israel, invirtió sus recursos en el edificio y dedicó el templo. Salomón 
no escatimaba gastos en adorar a Dios. Nunca antes y nunca más se 
sacrificarían tantas ovejas y ganado en un lugar para adorar a Dios. Como 
las canciones de los cantantes, la música de los músicos, y los sacrificios 
de la congregación de Israel ascendieron al cielo, la presencia de Dios 
descendía en forma de una nube tan espesa que aquellos en el templo 
estaban abrumados con su presencia.

¿Cómo debo responder?
No tenemos la riqueza del rey Salomón, pero él nos dio un gran 
ejemplo para que lo sigamos a medida que nos acercamos a Dios en la 
adoración. Dios no necesita nuestro dinero, pero como nuestro Señor (que 
significa “maestro”), él debe tener todo de nosotros. ¿hay una posesión 
que parece demasiado valiosa para rendirle al servicio del Señor? ¿Hay 
algún artículo, actividad, o tiempo sobre el cual usted diría, “Dios puede 
tener cualquier cosa menos esto”? Si algo te viene a la mente, háblale de 
ello. La elección de dedicarlo a su servicio te liberará de esa atadura y lo 
hará más valioso al mismo tiempo.
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Día 55
Leer 2 Cronicas 6:1-11
¿Qué dice?
Salomón recordó al pueblo de Israel que la construcción del templo en 
Jerusalén era una cuestión que Dios discutió directamente con David, y 
Salomón la cumplió fielmente.

Qué significa eso?
Cada vida tiene sus colinas y valles, sus buenos tiempos y sus malos 
momentos. Salomón y su generación estaban en una de esas colinas 
– un buen momento en la historia de Israel. Reconocieron que eran los 
beneficiarios de paz y la prosperidad que resultaron de la buena relación 
de David con el Señor. Por primera vez en la larga historia de Israel, 
estaban en paz con todos sus vecinos, y la nación tenía más 
riqueza que nunca. Del discurso de Salomón vemos que él y su generación 
atribuyeron estas cosas a las bendiciones de Dios sobre su pueblo. Dieron 
honor a quien el honor era debido.

¿Cómo debo responder?
Dios nos bendice en tiempos de prosperidad y paz, pero también nos 
bendice en tiempos de dificultad. Algunas de nuestras lecciones más 
grandes vienen a través de las pruebas difíciles en nuestras vidas. No 
importa si usted está actualmente en una de las colinas de la vida o en uno 
de los valles de la vida, usted puede encontrar cosas sobre las cuales dar 
gracias a Dios. Haz una lista de las maneras en que Dios te ha bendecido 
esta semana – incluso en medio de tiempos difíciles, y te ayudará a ver 
las cosas desde la perspectiva de Dios. Mantenga esta lista en un lugar 
a la vista de todos, para recordar lo que Dios ha hecho y hace por usted.
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Día 56
Leer 2 Cronicas 6:12-42
¿Qué dice?
Salomón se arrodilló ante el altar, levantó sus manos hacia el cielo, e hiso 
una oración en nombre del pueblo de Israel sobre la efectividad de su 
adoración.

Qué significa eso?
Salomón está orando. Este es el cuspide de la relación de Salomón con 
Dios. Imaginen lo que era ver al líder más alto de la nación de rodillas ante 
el Señor, levantando sus manos hacia el cielo, y pidiéndole a Dios que 
bendiga a todos los que vinieron al templo por consuelo, perdón, justicia, 
cultivos fértiles, salud y victoria en la batalla.

¿Cómo debo responder?
¿Qué postura física toma cuando ora? Algunos oran con las manos 
levantada hacia el cielo, y otros oran con las manos pegadas. Algunos 
oran mirando hacia el cielo, y otros inclinan sus cabezas y cierran sus 
ojos. Algunos se paran, algunos se sientan, algunos se arrodillan, y 
algunos incluso con la cara en el suelo para humillarse ante el Señor. No 
hay manera correcta, así que ¿por qué no probar una postura que no ha 
probado todavía? No tengas miedo de probar algo nuevo. Podría darte 
una nueva perspectiva de tu actitud mientras oras.
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Día 57
Leer 2 Cronicas 7:1-10
¿Qué dice?
Dios aceptó el número masivo de sacrificios ofrecidos por el pueblo de 
Israel en la dedicación del templo. Volvieron a sus casas regocijándos 
ante la bondad de Dios.

Qué significa eso?
Hay cinco tipos de ofrendas descritas en el Antiguo Testamento: la 
ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda de paz, la ofrenda por el 
pecado y la ofrenda por la ofensa. La ofrenda descrita en estos capítulos 
en la dedicación del templo es la ofrenda quemada. Los toros eran los 
sacrificios costosos, y las ovejas eran los sacrificios más comúnmente. 
Así, había más de cinco veces muchas ovejas ofrecidas ese día – lo que 
significa que incluso los israelitas de ingresos medios estaban dando una 
ofrenda de acuerdo a su habilidad. Dios consumió todos los sacrificios ese 
día para mostrar su aprobación.

¿Cómo debo responder?
Aunque no traemos nuestro ganado y ovejas al templo hoy, nosotros 
traemos regalos al Señor y a través de nuestras iglesias locales. 
Cuando pensamos en dar, a menudo damos sólo lo que no necesitamos. 
Sin embargo, estos israelitas estaban dando de lo mejore que tenian y 
de sus primeras ganancias con un corazón agradecido. ¿le das a Dios 
primero o simplemente le ofreces tus sobras? Jesús estaba más 
impresionado con la viuda que dio sus últimos centavos que con los 
ricos que dieron de lo que les sobraba (Marcos 12:41-44). Dios ve los 
corazones de los que dan. No tienes que dar todo; sólo ofrécele lo mejor.
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Día 58
Leer 2 Cronicas 7:11-22
¿Qué dice?
Después de que Salomón terminó de construir el templo y el Palacio, el 
Señor le dio la promesa de bendecirlos por su obediencia y de castigarlos 
por su desobediencia.

Qué significa eso?
Construir un templo tan detallado fue un gran logro y agradó mucho 
al Señor, pero Dios estaba más interesado en la condición de los 
corazones de los israelitas que en el trabajo de sus manos. La desobediencia 
afectaría no sólo a sus cultivos, salud y familias, sino también a la calidad 
de su relación con él. Pero Dios siempre tiene un plan para la restauración. 
El templo sería el lugar de morada del nombre y del corazón de Dios. Fue
aquí donde el pueblo de Dios pudo ser restaurado. Si ellos humildemente 
lo buscaban, oraban, y se apartaban de su pecado, él prometió darle un 
corazón, sanar sus vidas, restaurar su tierra, y perdonar su pecado.

¿Cómo debo responder?
Tu obediencia visible a los mandamientos de Dios es un reflejo de lo que 
está sucediendo en tu corazón. La obediencia transmite la profundidad de 
tu amor por Dios y tu deseo de agradarle. La desobediencia, sin embargo, 
daña la calidad de tu relación con el Señor y puede bloquear su bendición 
de tu vida. ¿Cómo describirías tu respuesta a la palabra de Dios? ¿de qué 
pecado ha havisado el Espiritu Santo para que te arrepientas y te alejes?
Dios promete restaurar a aquellos que humildemente buscan el perdón. 
Detente ahora y ora. Dios te está invitando a disfrutar de una profunda 
relación que sólo viene por la humillacion completa.
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Día 59
Read Leer 2 Cronicas 8
¿Qué dice?
Salomón reconstruyó y fortaleció las ciudades. Él guardó las ordenanzas 
de adoración y siguió a Dios.

Qué significa eso?
Después de años luchando contra sus enemigos, los israelitas 
experimentaron un tiempo de paz; sin embargo, no era un momento 
para sentarse quieto y relajarse. Salomón aprovechó la oportunidad para 
reconstruir y fortalecer estratégicamente las ciudades. Incluso en medio 
de los preparativos y de los grandes logros, Salomón no olvidó la fuente 
de su éxito. Él adoraba al Señor, observaba las ofrendas diarias en el 
templo, y seguía los mandamientos de Dios.

¿Cómo debo responder?
Durante períodos difíciles en tu vida, usted tiene el potencial de 
profundizar su confianza y fe en Dios. Entonces, ¿qué sucede 
cuando las luchas disminuyen y la vida se hace más fácil? ¿Cómo utilizas 
estratégicamente esos momentos para recargar y prepararse para futuras 
incertidumbres? La fe fortificada se construye fortaleciendo su relación 
con Dios en la oración diaria, el estudio bíblico y la adoración. Satanás 
disfruta apuntando y atacando a la persona desprevenida. Rodearse de 
la verdad protege su corazón y su mente de sus mentiras cuando es más 
vulnerable. ¿Qué prioridades necesitas cambiar para prepararte para lo 
desconocido?
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Día 60
Leer 2 Cronicas 9:1-12
¿Qué dice?
La reina de Sheba visitó a Salomón. Impresionada con la sabiduría de 
Salomón, ella le entregó oro, especias y piedras preciosas.

Qué significa eso?
La noticia de la riqueza y la sabiduría del rey Salomón se había extendido 
más allá de Israel hasta la reina de Saba. Intrigada por los rumores de 
su muchas riqueza y sabiduría, la reina viajó a Jerusalén para reunirse 
con Salomón en persona. Observó sus logros, así cómo trataba a sus 
siervos y adoraba a Dios. Las habilidades de liderazgo de Salomón y la 
interacción con la gente impresionaron a la reina. Era aún mayor de lo que 
le habían dicho. Como resultado, ella reconoció al Dios de Israel como la 
fuente de la sabiduría y el poder de Salomón.

¿Cómo debo responder?
El carácter verdadero se define no sólo por lo que usted dice sino tam-
bién por lo que usted hace. ¿Qué palabras usarías para describirte a ti 
mismo? ¿Cuál es tu reputación entre sus amigos y familiares? El carácter de 
Cristo se refleja en tus elecciones a medida que sigues la palabra de Dios. 
Como resultado, la gente querrá saber más sobre el Dios que usted sirve y 
querran hacer la diferencia en sus vidas como usted lo hace con Cristo. 
Cada uno tiene una reputación. Nuestras vidas harán que la gente que nos 
rodea quieran o rechazen a Jesús. ¿Qué cambios de estilo de vida 
necesitas hacer para acercar a los demás a Dios?



www.freedombaptistchurch.com

Día 61
Leer 2 Cronicas 9:13-31
¿Qué dice?
Mientras Salomón acumulaba grandes riquezas y posesiones, otros 
reyes buscaban una audiencia con él. Reinó 40 años sobre Israel y fue 
enterrado en la ciudad de David.

Qué significa eso?
A diferencia de su padre David, el reinado de Salomón fue fácil y 
placentero. Nunca le pidió a Dios riqueza o fama, pero Salomón fue 
bendecido con muchas riquezas y sabiduría extraordinaria. Todos 
querían una audiencia con el que poseía las respuestas. Incluso Reyes y 
gobernadores ofrecieron regalos invaluables a cambio de una audiencia 
con el rey de Israel. La influencia de Salomón fue tan grande como su 
riqueza. Su reinado de 40 años sobre Israel estuvo marcado por una gran 
acumulación y una vida extravagante.

¿Cómo debo responder?
Tu vida en esta tierra es un viaje corto. Los días se deslizan en meses en 
años. Todas sus posesiones y dinero eventualmente se desvanecerán, 
pero la influencia que usted tiene sobre otros puede crear un impacto 
para la eternidad. Ninguno de nosotros posee la riqueza o la sabiduría de 
Salomón, pero cada uno de nosotros puede usar lo que tenemos como un 
medio para compartir a Cristo. ¿Cómo puedes aprovechar tus talentos y 
bendiciones materiales para hacer un impacto en tu comunidad? Dar tus 
habilidades al Señor te permite invertir en la vida de los demás. Hoy, Haz 
que cada momento cuente.
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Día 62
Leer 2 Cronicas 10
¿Qué dice?
Roboam escuchó a jóvenes asesores y juró oprimir a la gente aún más 
que su padre. Se rebelaron, y el Reino se dividió.

Qué significa eso?
La riqueza, el poder y el estatus alcanzados bajo Salomón llegaron a un 
gran precio – la opresión del pueblo. Como Roboam heredó el trono y 
todo lo que su padre había construido, se le dio la oportunidad de ganar el 
corazón de su pueblo al gobernar con bondad y misericordia. En cambio, 
el orgullo y la arrogancia lo llevaron a afligir una opresión aún mayor a la 
gente bajo su dominio. Este acto egoísta destruyó la nación, y el Reino se 
dividió para siempre. Roboam rechazó el sabio consejo de sus asesores 
de ancianos y sabios y escuchó a los hombres más jóvenes que estaban 
más interesados en apaciguar al rey que en mirar hacia fuera para el me-
jor interés de la nación.

¿Cómo debo responder?
Tener una visión exaltada de ti mismo es extremadamente 
peligroso. Las decisiones tomadas bajo la visión nublada que acompaña 
al orgullo pueden acarrear resultados devastadores para usted y las 
personas que le rodean. Muchos de nosotros luchamos con la tentación 
de pensar demasiado en nuestras propias opiniones. Sin embargo, la 
clave para resistirse al orgullo es centrarse en Cristo y su voluntad en 
lugar de en lo que parecería personalmente ventajoso. ¿se caracteriza su 
vida por un enfoque en la búsqueda egoísta o por un corazón motivado 
para honrar a Dios? Cuando te enfrentas a un área de orgullo, pídele a 
Dios que te muestre cómo honrarlo.
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Día 63
Leer 2 Cronicas 11
¿Qué dice?
Después de la advertencia de Dios de no atacar a Israel, Roboam se dio 
cuenta de que Judá era vulnerable y comenzó a construir sus defensas.

Qué significa eso?
Con el Reino dividido, Judá inmediatamente se hizo vulnerable a la 
invasión. Roboam, impedido por Dios de atacar al Israel mucho más 
grande, fortaleció sus defensas con la esperanza de defender lo que 
quedaba. Pero en todo esto, Roboam perdió lo que era más importante 
– nunca se sometió a Dios. En cambio, puso su fe en sus ciudades y 
sus ejércitos. Este hijo de Salomón ya había perdido tanto pero repitio el 
pecado de su padre y puso a Judá en un curso de destrucción.

¿Cómo debo responder?
La sumisión a Dios puede ser difícil, especialmente cuando 
experimentas circunstancias que no son lo que esperabas o deseabas. 
En esos momentos, hay una tremenda tentación de hacer lo que parece 
correcto en su propia opinión. Aun así, Dios te pide que le des el control 
y confíes en él. ¿con qué problema sigues esforzándote por producir tus 
propios resultados? ¿le darás completamente el control al Señor hoy? 
Enfócate en someterte a él en cada parte de tu vida. Entonces deja los 
resultados a quien te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo?
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Día 64
Leer 2 Cronicas 12
¿Qué dice?
Judá le dio la espalda a Dios y fue invadida rápidamente por Egipto. El 
Palacio del rey y el templo fueron saqueados, y la nación fue forzada a ser 
esclavizada.

Qué significa eso?
La invasión de Judá y la pérdida de las ciudades fortificadas 
escandalizaron al pueblo, especialmente desde que el ataque llegó 
inesperadamente de manos de los egipcios. sin embargo, fue el saqueo 
del templo y la esclavitud subsiguiente lo que mas les afecto. Entonces, 
¿por qué Dios permitió que esto le ocurriera a su pueblo? Sencillamente, 
el rey y su pueblo descuidaron lo que sabían que era más importante... 
su relación con el Señor su Dios. En consecuencia, la nación aprendió de 
primera mano la diferencia entre servir a Dios y servir a gobernantes 
impíos.

¿Cómo debo responder?
Nosotros también podemos ser culpables de descuidar nuestra relación 
con el Señor. El ritmo frenético de los horarios ocupados junto con todo 
lo que compite por nuestra atención puede ser desperdiciado el tiempo 
destinado a ser usado con él. Cuando nuestras prioridades se desvian, 
Dios puede permitir circunstancias y eventos que no entendemos para 
llamar nuestra atención. Si bien estas situaciones pueden ser difíciles, 
también podrían ser necesarias para ayudarnos a enfocarnos en Cristo y 
solo en el. ¿es su vida un ejemplo de sumisión a Dios, o uno que muestra 
que él no es la prioridad? Tómete tu tiempo ahora mismo para reflexionar 
sobre tu relación con el Señor. Nunca olvides que si te acercas a él, más 
te atraerá.
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Día 65
Leer 2 Cronicas 13
¿Qué dice?
Abías reinó como rey de Judá y siguió los mandamientos de Dios. Dios 
honró su obediencia ayudando a Judá a vencer a Jeroboam e Israel en 
batalla.

Qué significa eso?
En medio de la guerra y los años de conflicto entre Israel y Judá, un 
gobernante emergió a diferencia de las personas a las que estaba 
acostumbrado. En lugar de luchar por su propio poder o prestigio, Abías 
eligió tomar una posición basada en obedecer a Dios y honrar sus órdenes. 
Él llevó a Judá a devolver sus corazones al Señor su Dios. El ejército que 
Judá enfrentaba era el doble de grande. La derrota puede haber parecido 
inevitable, pero Abías habló la verdad de Dios con pasión y convicción. 
La conquista resultante mostró que la victoria pertenece al Señor y que él 
escoge honrar a aquellos que son obedientes a él.

¿Cómo debo responder?
Dios sigue buscando hombres y mujeres obedientes para honrar su gloria 
y propósito. La obediencia es el resultado de una relación sana con el 
Señor. Siempre está dispuesto a renovar su relación con nosotros cuando 
le entregamos nuestros corazónes. ¿en qué área de tu vida necesitas 
volver a los principios simples en su palabra? ¿Estás tratando de manejar 
las luchas diarias de la vida en tu propia fuerza o a través del poder de 
Dios? Recuerda, la obediencia es tu elección. Tu batalla actual no puede 
terminar inmediatamente, pero Dios nunca le da la espalda a aquellos que 
deciden honrarlo.
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Día 66
Leer 2 Cronicas 14
¿Qué dice?
Asa mandó al pueblo de Judá a buscar al Señor y obedecer sus leyes. 
Dios defendió a Judá contra el ejército Cusita después de que asa orara, 
admitiendo una completa dependencia del Señor.

Qué significa eso?
Los hombres de Judá tenían todas las razones para enfrentar al 
ejército cusita con confianza en sus propias habilidades. Aunque las 
escrituras dicen que eran “valientes combatientes”, Asa llamó a sus fuerzas 
“impotentes” sin el Señor. Lo que Asa creyó que era verdad acerca de 
Dios les permitió tener total confianza en el Señor. Al entrar en batalla, 
reconocieron que luchaban por causa, por la gloria y por la fuerza del 
Senor, no
por la suya.

¿Cómo debo responder?
La gente capaz tiene que poner su confianza en el Señor. A menudo 
empujamos hacia adelante en nuestras propias habilidades y por nuestra 
propia cuenta. Admitir la dependencia de Dios significa ser obedientes a 
el. Y, significa reconocer quién es Dios y que sin él, no somos capaces de 
cumplir su voluntad. ¿puedes decir honestamente que tu batalla actual 
está siendo combatida en el nombre del Señor? ¿Cómo Dios va a recibir 
el honor y la gloria por el resultado? Para cambiar tu perspectiva, piense 
en lo que sabes que es verdad acerca de Dios en las escrituras. ¿Qué 
nombre o que personaje de la Biblia te ayuda a aumentar su dependencia 
en el Senor hoy en dia? Entonces, en lugar de pedirle a Dios que luche por 
su causa, Tu asegurate de luchar por la causa de El.
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Día 67
Leer 2 Cronicas 15
¿Qué dice?
El mensaje del Señor le dio a Asa coraje para remover ídolos y reparar el 
altar del templo. Otros fueron atraídos a Judá porque el corazón de Asa 
estaba completamente comprometido con el Señor.

Qué significa eso?
En medio de la reforma nacional, Dios alentó al rey Asa a permanecer 
fiel, mantenerse fuerte, y no rendirse. El mensaje del Profeta le animó 
a tomar acción y aumentó su determinación de estar completamente 
comprometido con el Señor. La presencia de Dios con Asa incluso 
atrajo a algunos de las tribus de Israel a emigrar a Judá para participar 
en el renacimiento espiritual. Asa llevó a Judá a renovar el Pacto que sus 
antepasados habían hecho con el Señor. Él no sirvió perfectamente al 
Señor, pero el efecto de la presencia de Dios es la vida de Asa y el reino 
no podía ser escondido. Su respuesta hizo que la gente se arrepienta y 
adore al Señor.

¿Cómo debo responder?
Aunque su relación con Jesús es extremadamente personal, no estás 
destinado a ser privado. La fe genuina es magnética. La evidencia del 
espíritu de Dios en su vida atraerá naturalmente a otros. Dios quiere 
usar tu vida transformada para sus propósitos. ¿Como has impresionado 
al Señor en tu corazón durante la oración y el estudio bíblico? ¿Cómo 
has respondido? Esos momentos deben fortalecer tu fe y darte coraje 
para vivir cada día plenamente comprometido con él. Como lo haras, tu 
vida guiara a otros a la gracia y la misericordia de Cristo. La perfección 
espiritual es imposible, pero la obediencia humilde será recompensada.
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Día 68
Leer 2 Cronicas 16
¿Qué dice?
Asa respondió airadamente al mensaje del vidente de que Dios habría 
fortalecido y entregado a Judá. Si Asa hubiera confiado en el Señor más 
que en una alianza humana.

Qué significa eso?
Asa olvidó cómo el Señor había entregado a Judá en el pasado y se di-
rigió a un rey impío para que le ayudara. El Señor estaba listo para la 
ayudar como lo había hecho antes, pero Asa no le pidió que lo hiciera. Asa 
respondió con otra mala decisión-evidencia de que su corazón comenzó 
a endurecerse hacia el Señor. En lugar de arrepentirse humildemente, se 
airo sobre el vidente y su pueblo. En el momento en que se enfrentó a 
una enfermedad grave cinco años después, Asa había dejado de pedirle 
ayuda a Dios por completo. Asa sirvió fielmente al Señor por 35 años. Sin 
embargo, una decisión tonta llevó a otra hasta que ya no deseaba oír del 
Señor en absoluto.

¿Cómo debo responder?
A menudo nos preguntamos por qué Dios no interviene cuando 
estamos en una situación desafiante. A veces es porque buscamos ayuda de 
todos los demás para nuestro alivio en lugar de de ir a él. Dios a menudo 
usa amigos, familiares, consejeros o doctores para darnos apoyo. Pero 
dirigiéndose a ellos primero muestra que nuestra dependencia ha 
cambiado del Señor a la gente. La dependencia de Cristo es una elección 
diaria. El Señor está listo para ayudar, ya sea a través de la liberación 
completa o simplemente la fuerza para pasar al día siguiente. Antes de 
levantar el teléfono para llamar a un amigo, hable con el Señor. ¿confías 
en él hoy?
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Día 69
Leer 2 Cronicas 17
¿Qué dice?
Josafat se convirtió en rey e instituyó reformas para convertir al 
pueblo en prácticas piadosas. Dios bendijo el reinado de Josafat con paz y 
protección.

Qué significa eso?
Como rey que siguió las órdenes del Señor, Josafat esperaba que su 
pueblo hiciera lo mismo. Quitó los “lugares altos” y la práctica de adorar a 
otros dioses junto al Señor. Josafat sabía que tomaría más que eso para 
volver el corazón del pueblo al único Dios verdadero. No pudo revivir su 
fidelidad al Señor por decreto de su trono en el Palacio. Así que Josafat 
envió a sus funcionarios, sacerdotes y profetas a la comunidad con el libro 
de la ley. En lugar de simplemente decirles qué hacer, los líderes de Judá 
les mostraron de primera mano.

¿Cómo debo responder?
Ayudar a la gente no se hace desde lejos. Debemos ir donde la gente está 
para darles lo que necesitan. Obviamente, no todo el mundo puede salir 
de casa e ir a las junglas de Guatemala o África, y eso está bien. Pero lo 
más probable es que tenga un poco de tiempo para pasar con alguien que 
tiene una necesidad. ¿quién a tu alrededor tiene una necesidad física o 
espiritual? ¿Cómo podrían beneficiarse de su tiempo? Recuerden, tanto 
Jesús como Pablo influenciaron a la gente construyendo relaciones. Las 
relaciones toman tiempo, pero el impacto que hacen puede durar toda la 
vida... y a menudo hacen una diferencia para la eternidad.
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Día 70
Leer 2 Cronicas 18:1-27
¿Qué dice?
Acab y Josafat preguntaron a los profetas de Acab antes de ir a la batalla.

Qué significa eso?
No era inusual que un rey buscara el Consejo de profetas u otro 
Consejo antes de tomar decisiones importantes. Sin embargo, Acab se 
había rodeado de profetas que le decían sólo lo que quería oír. Rechazó 
las profecías anteriores de Micaías porque no se alinearon con sus deseos 
personales. No está claro por qué Micaías inicialmente estuvo de acuerdo
con los otros profetas que favorecieron la invasión. Él finalmente entregó 
el mensaje áspero de Dios después de ser presionado por la verdad, 
sabiendo que enojaría a Acab. El encarcelamiento de Micaías era un pre-
cio muy alto, pero el mensaje de Dios había sido hablado.

¿Cómo debo responder?
Decir la verdad puede ser difícil cuando la gente sólo quiere oír 
comentarios positivos. Como seguidores de Cristo, es nuestra 
responsabilidad decir la verdad con una actitud amorosa (Efesios 4:15). 
Sin embargo, a menudo nos quedamos en silencio por temor a herir los 
sentimientos de los demás o hacerlos enojar. ¿Cuándo deberías hablar? 
Primero, tu corazón debe ser guiado por Dios; pasa tiempo en oración, 
pidiéndole que revise tus motivos. ¿está usted motivado por un deseo 
sincero de ayudar a la persona a tomar decisiones sabias o por una 
intención orgullosa de enderezarlo? Las palabras egoístas y 
destructivas a menudo se ocultan detrás de la apariencia de “hablar la 
verdad en amor.” Pídele a Dios el coraje y la sabiduría para decir la 
verdad, aunque sea doloroso.
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Día 71
Leer 2 Cronicas 18:28-19:3
¿Qué dice?
Josafat y Acab ignoraron la profecia de Micaias y fueron a la batalla contra 
los Arameos. Acab murio, pero Josafat se salvo.

Qué significa eso?
Josafat hizo una alianza impía con Acab. La advertencia profética de 
Micaías debería haberle hecho repensar su decisión. En cambio, 
Josafat se adelantó incluso cuando Acab sugirió que llevara 
vestimenta real a la batalla, convirtiéndolo en el objetivo del ataque del 
enemigo. Fue sólo por la misericordia de Dios que Josafat sobrevivió. 
Sin embargo, Dios no permitió que su necedad fuera sin reproche. Su 
encuentro con el Profeta Jehú fue un recordatorio de que su elección 
estaba equivocada; debería haber prestado atención a las señales de 
advertencia de Dios. La reprensión amorosa animó a Josafat a continuar 
buscando al Señor.

¿Cómo debo responder?
Las señales de STOP, las luces amarillas y los conos anaranjados nos 
avisan de condiciones de carretera potencialmente peligrosas. No 
ignorarías esas señales, ¿verdad? De la misma manera, debemos 
prestar atención a las banderas de advertencia de Dios. Están 
destinados para nuestra protección. La escritura da instrucciones 
específicas sobre las acciones a evitar y las cualidades a desarrollar. 
El Espíritu Santo también trabaja en tu corazón para guiarte cuando los 
problemas no son tan claros. ¿tienes una sensación incómoda sobre una 
decisión? ¿el camino parece bloqueado? ¿alguien en quien confías ha 
hablado? ¡ presten atención! Dios puede estar tratando de alejarte de una 
situación peligrosa.
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Día 72
Leer 2 Cronicas 19:4-11
¿Qué dice?
Josafat trajo a la gente de vuelta al Señor y estableció un equipo de 
jueces.

Qué significa eso?
Josafat vio la necesidad de establecer un sistema judicial fuerte en las 
ciudades de toda la tierra. No se centró en estrategias políticas ni en 
gestión de crisis. En cambio, Josafat eligió enfocarse en una política que 
resultaría en verdadera justicia para el pueblo de Dios. Los jueces que 
él nombró no deben ser influenciados por sobornos, opinión pública, o 
esfuerzo personal, su juicio debe ser justo y honrar al Señor. La razón? Con 
Dios, “no hay injusticia, parcialidad o soborno. “ Josafat estaba liberando 
a los jueces de la necesidad de complacer a los demás y permitiéndoles 
concentrar su energía en tomar decisiones que agradarían a Dios.

¿Cómo debo responder?
El deseo de agradar a las personas importantes en nuestra vida es una 
respuesta humana natural. La motivación puede ser tan inocente como 
un niño luchando por el favor de un padre, o puede ser los objetivos 
egoístas de un empleado tratando de ganar el favor de un jefe. Dios quiere 
que seamos libres de la necesidad de agradar y abrazar la oportunidad 
de vivir completamente para él sin distracciones. Tarde o temprano, vivir 
sólo para complacer a los demás deshonrará al Señor. ¿Qué decisiones 
en tu vida son controladas tratando de complacer a otra persona? Hable 
sinceramente con el Señor acerca de lo que más le agrada. Él va a 
escuchar. Él te liberará.
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Día 73
Leer 2 Cronicas 20:1-30
¿Qué dice?
Cuando Josafat y el pueblo adoraba al Senor, El destruyo a sus enemigos 
y los rindio ante ellos.

Qué significa eso?
En un momento de crisis, Josafat se dirigió inmediatamente a Dios. Al 
admitir humildemente y abiertamente que no sabía qué hacer, hizo que 
toda la nación mirara al Señor. Después de recordar a todos el carácter 
de Dios, promesas, y el compromiso con ellos, el Señor envió su 
respuesta, “la batalla no es suya, sino de Dios. “ el Señor pudo haber 
ganado la victoria con el ejército de Josafat a salvo dentro de la ciudad, 
pero él les instruyó a “quedarse quietos y confiar en el Senor” y “ salir a 
enfrentarlos. “no había necesidad de temer porque el Señor estaba con 
ellos. Ellos vieron la respuesta a sus oraciones, de primera mano.

¿Cómo debo responder?
Hay momentos en que nos sentimos impotentes y no tenemos idea de 
qué hacer. Podemos optar por buscar soluciones rapidamente o podemos 
recurrir humildemente al Señor. ¿Cómo estás manejando la crisis actual 
en tu vida? ¿está tu enfoque y su confianza centrados en Cristo, o esta 
tu confianza desviada por el miedo, la ira y la preocupación? Tómese un 
momento para reflexionar sobre el carácter de Dios. Alabalo por lo que es.
Dale las gracias por cómo te ha ayudado en el pasado y reconoce su 
soberanía sobre la crisis del momento. Dios puede hacer más de lo 
que nunca podemos esperar o imaginar. Quédate firme y escucha su 
guía. Dale, tu miedo, y él te ayudará a enfrentar el problema. ¡tu batalla 
pertenece al Señor!
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Día 74
Leer 2 Cronicas 20:31-21:3
¿Qué dice?
Cuando el reinado de Josafat llego a su fin, se alio con Ocozias, el rey 
malvado de Israel. El Senor permitio que las naves comerciales que 
construyeron fueran destruidas.

Qué significa eso?
Josafat fue un rey fiel a Dios. Pero cerca del final de su reinado, Josafat 
hiso una alianza de negocios con Ocozias, cosa que desagrado al Se-
nor. En ves de seguir trabajando para el Senor, Josafat fue distraido por 
una seductora aventura para construir una flota de barcos mercantes. La 
alianza no sabia de Josafat con el rey malo, trajo el juicio de Dios sobre el: 
las naves fueron destruidos antes de haver navegado sobre el mar. Como 
resultado de no haver confiado y obedecido a Dios, valiosos recursos y 
tiempo fueron desperdiciados.

¿Cómo debo responder?
Si tuvieras sólo un minuto para evacuar tu casa, escuela o negocio, 
¿qué llevarías contigo? La mayoría de nosotros se centraría en 
conseguir que nuestra familia y amigos se encuentren a salvo. De vez en 
cuando, sin embargo, no todos valoramos a la gente que Dios ha puesto en 
nuestras vidas. La visión de ver como si estuvieras en un túnel, con 
respecto a metas personales o deseos materiales, nos hace olvidar que 
sólo las relaciones de amistad, familiar pueden ser llevadas al cielo con 
nosotros. Esta semana, ¿cómo has tratado a los que más importan en tu 
vida? ¿has demostrado con palabras y hechos lo importante que son para 
ti? Hoy sería un buen momento para recordarles.
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Día 75
Leer 2 Cronicas 21:4-20
¿Qué dice?
Joram se convirtió en el rey de Judá, asesinó a sus hermanos, y no 
obedeció al Señor. Elías le dijo a Joram que lo perdería todo. Él tuvo una 
muerte dolorosa, y no se arrepintio de nada.

Qué significa eso?
Joram deseaba ser rey sin importar el costo. Su lujuria por el poder le hizo 
perder la vision de lo que era más importante... la gente. Su voluntad de 
asesinar a su familia muestra cuán oscuro y duro se había convertido el 
corazón de Joram. Parecía salirse con la suya en todo, incluso después 
de que Dios le advirtió y le dio tiempo para arrepentirse. Sin embargo, 
Dios siempre cumple con su palabra. Joram perdió no sólo su familia y el
respeto de su pueblo, sino también las únicas cosas que parecía 
importarle: su trono y su poder. Al final murió en desgracia. Nadie lloraba 
por él. Nadie lo extrano.

¿Cómo debo responder?
Si tuvieras sólo un minuto para evacuar tu casa, escuela o negocio, 
¿qué llevarías contigo? La mayoría de nosotros nos centraríamos en 
conseguir que nuestra familia y amigos esten a salvo. De vez en cuando, nos 
olvidamos y no valoramos la gente que Dios ha puesto en nuestras 
vidas. La visión del túnel con respecto a metas o deseos materiales nos 
hace olvidar que sólo las relaciones familiares o de amistades pueden ser 
llevadas al cielo con nosotros. Esta semana, ¿cómo has tratado a los que 
más importan en tu vida? ¿han demostrado tus palabras y acciones lo 
valiosos que son para ti? Hoy sería un buen momento para recordarles.
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Día 76
Leer 2 Cronicas 22:1-9
¿Qué dice?
Ocozías se convirtió en rey después de la muerte de su padre. Fue 
asesinado por Jehú después de reinar en Jerusalén durante un año.

Qué significa eso?
El pasaje de hoy señala el poder de las malas influencias. Ocozías era 
consciente de la dolorosa muerte de su padre, como lo profetizó Elías. 
Vio de primera mano los resultados de la rebelión contra el Señor. Sin 
embargo, cuando llegó al trono, eligió seguir el malvado Consejo de su 
madre y el ídolo de su padre adorando a los asesores. Aunque era un 
hombre joven, Ocozías era lo suficientemente mayor y tenía suficiente 
poder para elegir la humilde obediencia al Señor. Seguir el Consejo 
impío fue su ruina, haciendo de Ocozías meramente una nota al pie de la 
historia de Judá.

¿Cómo debo responder?
Seguir un Consejo impío siempre debilitará tu relación con Dios, pero 
el sabio y piadoso Consejo lo fortalecerá. Un cristiano, por definición, 
es aquel que sigue a Cristo. Como tal, necesitamos tener cuidado de 
quien buscamos orientación. ¿a qué voz has estado escuchando? ¿es 
esa persona que sigue a Jesús o los caprichos de la cultura popular? 
Pídale a Dios que le muestre dónde buscar un consegero con respecto 
a su familia, trabajo o decisiones para el futuro. Entonces, siempre revisa 
cualquier Consejo que recibas con las escrituras. Cualquier influencia 
que se oponga a la palabra de Dios contribuirá a tu ruin en lugar de la 
bendición de Dios.
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Día 77
Leer 2 Cronicas 22:10-23:21
¿Qué dice?
Atalía intentó matar a todos los herederos reales, pero Joás sobrevivió y 
fue ungido rey. Atalía fue asesinado.

Qué significa eso?
Atalía no perdió el tiempo afligiendo la pérdida de su hijo Ocozías, 
aunque era su influencia que condujo a su fracaso y muerte. Incluso 
estaba dispuesta a tomar la vida de sus propios nietos para apoderarse 
del trono. Por el contrario, Jehoida valientemente arriesgó su vida para 
ungir a Joás como rey. Atalía buscó su propia ruina, negándose a 
humillarse ante el Señor, pero ella era incapaz de detener el plan de Dios. 
El deseo de Atalía por el poder en última instancia dio lugar a su muerte, 
mientras que la confianza de Jehoida en el Señor restauró la decendencia 
de David al trono y llevó al pueblo a renovar su compromiso de seguir a 
Dios.

¿Cómo debo responder?
Usted decide cada día si deseas promover tus propios planes o seguir 
la voluntad de Dios. Es tentador tomar el control de las situaciones y 
manipular las circunstancias para lograr tus propios objetivos. La 
palabra de Dios nos recuerda en Proverbios 19:21 que sólo sus propósitos 
prevalecerán. Lo que sea que intentes, aparte de su plan, fracasa-
rá. ¿Cómo te ha confirmado Dios que tus elecciones se alinean con su 
voluntad? ¿Qué deseos fallan fuera de los límites de su plan? La 
promoción de su propia agenda conducirá eventualmente a un 
compromiso y a un daño. En lugar, tu puedes formar parte de el plan de 
los propósitos de Dios. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar?
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Día 78
Leer 2 Cronicas 24:1-16
¿Qué dice?
Joás reparó el templo y sirvió al Señor durante la vida de Joiada.

Qué significa eso?
Joas confio en Joiada y fue influenciado con su guia. Sin embargo, su 
relacion fue probada cuando Joiada actuo lentamente ante la orden 
de Joas de recolectar el dinero para la renovacion del templo. Como 
sacerdote, Joiada y sus acciones eran cruciales para el exito del proyecto. 
Fue la influencia de Joiada lo que guio a Joas en su deseo de agradar al 
Senor en primer lugar. La voluntad de Joas de de agradar a su maestro, 
le llevo a ser muy generoso con el pueblo y a cumpli con el plan de Dios 
de reparar su templo.

¿Cómo debo responder?
Quien es una buena influencia en tu vida? Como respondes cuando 
alguno de ellos no estan deacuerdo hacia donde Dios te esta guiando? 
Toma valentia y disciplina el reconocer la direccion de Dios. Es muy 
importante buscar consejeria espiritual, pero siempre es mejor 
escuchar la voz de Dios. Como Dios esta usando su palabra para guiarte? 
Cuanto tiempo estas pasando en oracion, tu corazon se alinea con el del 
Senor? Se agradecido por la influencia espiritual que tienes en tu vida, pero 
siempre reconoce que ellos solo son humanos. Dios es el unico que puede 
ver en profundidad y sabe el proposito planeado para tu vida.
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Día 79
Leer 2 Cronicas 24:17-27
¿Qué dice?
El rey Joás abandonó a Dios, y su vida terminó a manos de sus oficiales.

Qué significa eso?
La adoracion del rey Joás hacia Dios desapareció rápidamente después 
de la muerte de Jehoida, el sumo sacerdote. En ausencia de su 
mentor, Joás fue fácilmente sacudido por la influencia de las personas 
equivocadas. Él “escucho a ellos “ y dejó de escuchar a Dios. En lugar 
de estar firme en su fe, eligió desobedecer al Señor y adorar a otros 
dioses. Como resultado, la paz con que Joás había crecido y estaba 
acostumbrado termino. Dios misericordiosamente se acercó a Joás, 
advirtiendole de las consecuencias de sus acciones pecaminosas. Pero 
Joás ignoró las palabras de Dios.

¿Cómo debo responder?
Las relaciones saludables estan hechas para agradarnos entre nosotros. 
Lo mismo es entre Cristo y nosotros. Cuidado con cualquier influencia 
que nos aleja de nuestra relacion con Cristo y que no agrada al Senor. La 
voluntad de Dios es traernos de regreso hacia El, pero el no nos obligara 
a obedecer. A que malas influencias estas escuchando? A que pecado has 
permitido interferir en tu relacion con Dios? Recuerda, el tamano de tu fe 
se mide con el nivel de tu obediencia.
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Día 80
Leer 2 Cronicas 25
¿Qué dice?
Amasías, el noveno rey de Judá, gobernó en Jerusalén durante 29 años 
con un servicio a medio corazón para el Señor.

Qué significa eso?
Los reyes de Judá fueron alabados cuando siguieron al Señor, pero Dios 
castigó a los reyes que adoraban a los ídolos, como hizo Amasías con 
los dioses edomita que él trajo a Jerusalén. Dios usó a los profetas para 
instruir a Amasías en sus caminos, pero al final, Amasías luchó con orgullo 
y perdió el enfoque en lo que Dios había planeado para él. Al final de su 
reinado, las murallas que protegían la ciudad capital de Jerusalén habían 
sido derribadas, y Amasías fue asesinado.

How should I respond?

¿Cómo debo responder?
Dios nos ha puesto a todos como autoridad (en una empresa, una 
familia, o incluso en una propiedad propia). Él espera que seamos 
responsables con lo que tenemos y le mostremos agradecimiento a medida que 
descubrimos cómo cuidar de los recursos y las personas que nos ha 
encomendado. Piense en tres cosas, personas, o grupos que Dios te 
ha dado a tu cuidado. ¿Qué recursos ha proporcionado para que sea 
utilizado? ¿Quién puede asesorarte sobre cómo avanzar? Hoy, gracias a 
Dios por lo que él ha puesto bajo tu autoridad. Entonces pregúntale cómo 
puedes cuidarlos mejor. Él proveerá todo lo necesario para hacer bien el 
trabajo.
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Día 81
Leer 2 Cronicas 26
¿Qué dice?
El rey Uzías hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Dios bendijo a Uzías y 
su prosperidad. Sin embargo, cuando Uzías se orgullecio, Dios lo humilló 
con una enfermedad de la piel.

Qué significa eso?
Uzias (tambien le decian “Asa” en 2 Reyes 15:1-17) siguiendo el camino 
del Dios, y Dios lo bendijo con un largo y exitoso reinado de 50 anios. El 
subyugo a cuatro enemigos, promovio el cultivo de fertiles plantas en las 
montanas, y construyo una defensa militar que fortalecio al pueblo. Sin 
embargo, Uzias dejo que su arrogancia creciera, y su arrogancia lo llevo 
a la ruina. Cuando el usurpo el trabajo de los Sacerdotes Levitas en el 
templo, Dios castigo a Uzias con una enfermedad en la piel, que lo hiso 
sucio, no podia estar en el templo o cerca de la gente.

¿Cómo debo responder?
Se siente bien cuando seguimos al Senor, y las cosas parecen que van 
muy bien para nosotros. El pasaje de la Biblia de hoy nos sirve como 
una advertencia hacia la arrogancia, pensemos que nosotros causamos 
nuestro propio exito. Santiago nos recuerda que todas las bendiciones de 
Dios (Santiago 1:17). Toda buena dadiva y todo don perfecto desciende 
de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra 
de variacion. Piensa acerca de las bendiciones en tu vida. Cada ves que 
Dios trae una a tu mente, di “Gracias, Senor, por ______________ .” Si 
mantenemos una lista de agradecimiento en nuestro corazon, eso nos 
ayudara a alejarnos de tener un corazon arrogante y soberbio. Escribe 
una lista con almenos cinco cosas de las que estas agradecido.
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Día 82
Leer 2 Cronicas 27
¿Qué dice?
Jotam hizo lo correcto ante los ojos del Señor, así que Dios bendijo a 
Jotam cuando comenzó un programa de reconstrucción y sometió a los 
amonitas.

Qué significa eso?
La biografia de los reyes de Judá e Israel calificaron a los Reyes según 
el grado en que hicieron lo que era justo ante los ojos del Señor. Incluso 
los reyes más exitosos tendían a quedarse cortos cuando se trataba de 
derribar los lugares de adoración de ídolos en las colinas más altas del 
país. Desde el relato corto del reinado de Jotam en este capítulo, vemos 
que en general, Jotam hizo lo que estaba bien en los ojos del Señor, pero 
el pueblo continuó adorando los ídolos de los dioses extranjeros en los 
lugares altos. Aun cuando Dios bendijo la reconstrucción de Jotam y los 
esfuerzos militares, Dios estaba disconforme con la idolatría de su pueblo.

¿Cómo debo responder?
¿Qué incluiría en una breve biografía de tu vida? ¿el escritor te encontrara 
siguiendo completamente a Dios? ¿habría evidencia de que Dios bendijo 
tu fidelidad? Dedique unos minutos a hacerr un “inventario espiritual” de tu 
vida. ¿Qué áreas de compromiso necesita traer ante el Señor en oración? 
Háblale con humildad y sinceridad. Pídele a Dios que te ayude a convertir 
esa parte de tu vida para que puedas seguirlo sin vacilar. Elegir vivir hoy 
como si todos los motivos y las acciónes se registren para la posteridad.
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Día 83
Leer 2 Cronicas 28
¿Qué dice?
Ezequías consagró el templo y reestableció su servicio cuando se 
convirtió en rey.

Qué significa eso?
Israel y Judá se convierten en enemigos, a pesar de que ambas naciones 
eran el pueblo de Dios. Mientras Dios usaba a Israel para castigar a Judá 
por su pecado, Israel no era mucho mejor. Después de su victoria militar, 
Israel fue demasiado lejos esclavizando a las mujeres y los hijos de Judá. 
Dios nunca pretendió que su pueblo se esclavizara unos a otros. Este tipo 
de comportamiento aparece una y otra vez en el Antiguo Testamento; Dios
levantaría a un enemigo para castigar a su pueblo. Pero entonces la 
nación enemiga crecería orgullosa y tomaría su venganza demasiado 
lejos.

¿Cómo debo responder?
¿te jactas cuando tus enemigos están en problemas? ¿sonríes 
cuando alguien que ha sido cruel contigo es herido de alguna manera? Dios 
finalmente traerá justicia, pero por ahora, él nos llama a amar a nuestros 
enemigos y orar por aquellos que nos persiguen (Mateo 5:43-48). En lugar 
de desearles daño, oren para que Dios les ayude a ver la verdad y a hacer 
lo que es correcto. Las grandes historias de la vida de las personas que 
se estan arrepintiendo a menudo comienzan con el perdón inesperado y 
terminan con una transformación espiritual completa. Perdone a los demás 
la manera en que usted quiere ser perdonado (Mateo 18:21-35).
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Día 84
Leer 2 Cronicas 29
¿Qué dice?
Ezequías consagró el templo y reestableció su servicio cuando se 
convirtió en rey..

Qué significa eso?
Ezequías eligió servir al Señor a pesar de que Acaz su padre nunca 
había sido un ejemplo piadoso. El joven rey reconoció la correlación 
entre la infidelidad del pasado de Israel y su cautiverio actual. La primera 
prioridad de Ezequías como rey fue restaurar la casa de adoración de Israel y 
restablecer los sacrificios y ofrendas en el templo. Pero nadie podía 
acercarse al Señor hasta que los sacerdotes quitaron los objetos impuros 
y consagraron los artículos que Acaz había eliminado del templo para su 
uso en la adoración de dioses falsos. Ezequías dirigió al pueblo en el 
período más largo de obediencia en el Antiguo Testamento.

¿Cómo debo responder?
Nuestras familias juegan un papel importante en la que nos convertimos 
como personas. Sin embargo, la responsabilidad última de elegir si 
seguir o no a Cristo depende de cada uno de nosotros. El Señor nunca 
te obligará a ser fiel o obediente a él. ¿Qué es lo que te impide adorar a 
Dios? ¿Has aceptado el sacrificio de Cristo? Si es así, tu cuerpo es el 
templo del Señor. ¿Qué áreas de su templo han caído en mal estado? 
¿Qué hay que limpiar y reemplazar con cosas que honren y complazcan a 
Cristo? No sólo tu elección personal para seguir a Cristo es un beneficio, 
también puede tener una gran influencia en los demás. ¿Qué ejemplo 
establecerás? La elección es tuya.
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Día 85
Leer 2 Cronicas 30
¿Qué dice?
Ezequías desafió al pueblo a regresar al Señor y celebrar la Pascua 
en Jerusalén. Muchos ridiculizaron la invitación, pero una gran multitud 
celebró durante 14 días.

Qué significa eso?
Ezequías quería que todos tuvieran la alegría de la comunión restaurada 
con el Señor que había experimentado cuando el templo fue reabierto. 
Hubo tres respuestas a su invitación de Pascua. Algunos ridiculizaron 
el mensaje y rápidamente descartaron la idea mientras otros venían 
humildemente. Pero el pueblo de Judá, que había sido testigo de la 
apertura del templo de manera abrumadora, siguió la palabra del Señor 
como fue dada por su rey. El resultado fue el mayor avivamiento espiritual 
desde los días de Salomón. Estaban tan acostumbrados a vivir un estilo 
de vida desobediente que habían olvidado la alegría y el gozo que da el 
obedecer a Dios cuando vivimos para El.

¿Cómo debo responder?
Nuestro país necesita desesperadamente un resurgimiento espiritual. 
Estamos de acuerdo en que aquellos que viven lejos de Cristo viven en 
desobediencia a Dios, pero ¿qué pasa con aquellos que afirman seguir-
lo? La palabra “avivamiento” implica un renovado interés, dándole a Dios 
toda nuestra atención. Entonces, ¿qué se necesitas para experimentar 
el renacimiento espiritual? Tenemos que ser desafiados por la verdad de 
la palabra de Dios y responder con genuino arrepentimiento en las áreas 
de infidelidad. Los que se burlan de la invitación de Dios para vivir en 
obediencia, tristemente pierden la alegría de la adoración genuina y la 
unidad con otros creyentes. ¿En qué área de tu vida necesitas renovar 
la atención espiritual? Respondan a la invitación de Dios y comiencen un 
avivamiento personal hoy.
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Día 86
Leer 2 Cronicas 31
¿Qué dice?
El pueblo respondió generosamente al mandamiento de Ezequías de 
contribuir al templo. Él era obediente al Señor, llevando a la gente a hacer 
lo que era bueno y correcto.

Qué significa eso?
La vida de Ezequías fue cambiada como resultado de experimentar la 
presencia del Señor en la adoración (2 Crónicas 30). El renacimiento 
espiritual continuó en Judá porque finalmente tenían un rey que deseaba 
servir al Señor. El renacimiento de Judá fue algo mas que temporal. Los 
resultados fueron evidentes en la vida de Ezequías. Él era obediente a las 
leyes y órdenes de Dios, haciendo fielmente lo que era bueno y justo a 
los ojos del Señor y buscando de todo corazón a Dios en cada empresa. 
Como Ezequías dirigió con el ejemplo, la gente respondió de inmediato y 
generosamente.

¿Cómo debo responder?
En algún momento, usted puede haber regresado a casa despues de 
haver ido a un campamento con la iglesia y retirarse con un nuevo fer-
vor espiritual, pero ¿cuáles fueron los resultados meses después? 
Experimentar la presencia de Dios da como resultado un cambio de 
vida duradero. ¿está usted actualmente en necesidad de renovación 
espiritual? Tome un inventario rápido: (1) ¿cuán obediente eres a los 
mandamientos de Dios en las escrituras? (2) ¿obedeces al Espíritu 
Santo que te incita a hacer lo correcto, aun cuando es inconveniente o 
incómodo? (3) ¿cuánto tiempo pasas enteramente buscando al Señor 
antes de comenzar una nueva aventura? El verdadero avivamiento es 
un cambio en la perspectiva acerca de Dios que trae efectos duraderos a 
cada aspecto de nuestro pensamiento y comportamiento.
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Día 87
Leer 2 Cronicas 32:1-23
¿Qué dice?
Asiria invadió Judá y comparó al Señor con los dioses de otras naciones 
conquistadas. Dios aniquilaba sus fuerzas después de que Ezequías y 
Isaías Clamaran al cielo por ayuda.

Qué significa eso?
Es interesante notar lo que el rey Ezequías hizo al enfrentar el 
mayor desafío de su reinado. Primero, consultó con sus oficiales para 
asegurar la ciudad. Luego, tomó tiempo para animar a la gente 
recordándoles que el vasto ejérc to de Asiria no era impotente contra el 
Señor Dios. Entonces, con el Profeta del Señor a su lado, Ezequías gritó 
a Dios-el que fue insultado por las palabras blasfemas de Asiria. Ezequías 
planeó y trabajó como si todo dependiera de él, pero confió y oró como si 
todo dependiera del Señor.

¿Cómo debo responder?
Cada uno de nosotros tenemos crisis que comienza cuando las cosas 
empiezan a salir mal. La gente con la que nos rodeamos durante esos 
momentos puede determinar cuán bien manejamos la situación. Primero, 
pídale a Dios que le dirija a personas que están bien informadas acerca 
de tu problema y que puedan establecer pasos prácticos y buen acciónar. 
A continuación, no se olvide de animar a otros que tambien enfrentan 
una crisis igual que tu. Recordár que Dios está en control te mantendra 
enfocado en El. Finalmente, y lo más importante de todo, confíe en un 
compañero piadoso de oración. A diferencia de los que están fuera de 
Cristo, usted puede tener plena confianza en el poder de Dios para ver la 
situación, escuchar sus oraciones e ir en su ayuda, y actuar en su nombre.
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Día 88
Leer 2 Cronicas 32:24-33
¿Qué dice?
Ezequías se arrepintió de su orgullo después de que el Señor 
milagrosamente respondiera a su oración para salvar su vida de una 
enfermedad grave. Dios probó el corazón de Ezequías después de que él 
había tenido mucho éxito.

Qué significa eso?
Aunque Ezequías gobernó sobre Judá como un rey piadoso, luchó por 
su orgullo. Después de todo, su riqueza requería grandes almacenes. 
También, el Señor le había dado una señal milagrosa de que su vida se 
prolongaría 15 años después de su enfermedad potencialmente mortal 
(2 Reyes 20). Era evidente para todos que Ezequías fue bendecido y 
protegido por su Dios. Pero el Señor retiró su espíritu de Ezequías cuando 
mostró a los enviados de Babilonia todos los tesoros de sus almacenes, 
revelando un corazón necio y orgulloso. Ezequías se enfrentó cara a cara 
con la realidad de quien el era sin la sabiduría y guía del Señor.

¿Cómo debo responder?
Tu talón de Aquiles puede no ser orgullo, como lo fue de Ezequías, pero 
cada uno trata con algún tipo de problemas de pecado que tiende a 
burbujear a la superficie repetidamente. Sin la guía y la convicción del 
Espíritu Santo, ese pecado podría tomar el control sutilmente-incluso 
mientras que usted está sirviendo con éxito para el Señor. Entonces, 
¿cómo puedes protegerte de ti mismo? En primer lugar, reconocer el 
problema, y llamalo tal como es-el pecado. Entonces, somete tucorazón 
y mente al Espíritu Santo diariamente, pidiéndole a Dios que te de 
conviccion cuando te encuentres lejos de él. Pídele perdón y sigue ad-
elante.
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Día 89
Leer 2 Cronicas 33
¿Qué dice?
Manasés llevó a Judá a más maldad que las Naciones que Dios había 
destruido antes de ellos. Pero Manasés se humilló ante el Señor después 
de que fue tomado prisionero por Asiria.

Qué significa eso?
Manasés pensó que podía vivir como él quisiera. Pero Dios ama 
demasiado a sus hijos para permitir la rebelión contra su nombre y contra 
lo que es mejor para ellos. Al no tener en cuenta las palabras correctas 
de Dios, Manasés también rechazó las promesas de Dios y su presencia. 
Así que el Señor trajo las circunstancias más humildes posibles en la vida 
de un rey-ser llevado cautivo con un anzuelo en la nariz. No fue hasta que 
Manasés toco fondo y buscó al Señor. Sin embargo, el arrepentimiento de 
Manasés no podía borrar años de influencia, y su hijo Amón continuó su 
malvado estilo de vida como rey.

¿Cómo debo responder?
La palabra de Dios nos proporcionó consuelo y revela su carácter 
y promesas. Las escrituras también nos condenan por el pecado, 
señalando donde estamos fuera de sincronía con la voluntad expresa 
de Dios. Cuando ignoramos su palabra y elegimos el pecado sobre la 
obediencia, Dios puede permitir que las circunstancias difíciles tomen su 
atención. El encanto del pecado puede ser tan fuerte que a menudo no lo 
podemos ver hasta que nos damos cuenta que nos falta muchas cosas, 
como familia, amigos. ¿Has tratado de ignorar la corrección del Señor en 
tu vida? Pídele humildemente su perdón ahora mismo, cambia tu curso y 
experimenta su presencia. ¿por qué esperar a que te humille?
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Día 90
Leer 2 Cronicas 34:1-13
¿Qué dice?
Durante 31 años Josías reinó en Jerusalén e hizo lo bueno ante los ojos 
del Señor. Limpió la tierra de los ídolos y restauró el templo.

Qué significa eso?
Durante muchos años los reyes de Israel llevaron a la nación a varias 
formas de idolatría. El paisaje, una vez definido por el esplendor 
incomparable de la casa de Dios, ahora estaba lleno de ídolos y altares 
paganos. El enfoque radical de Josías para la eliminación de estas 
abominaciones demostró que su corazón estaba dedicado a librar a la 
nación de cualquier cosa que ofendiera a Dios. Pero el cambio verdadero 
significaba no sólo la eliminación completa de todo lo que alejaba a la 
gente de Dios sino también la restauración de la única casa legítima de 
adoración-el templo del Señor.

¿Cómo debo responder?
Lidiar con las distracciones espirituales puede ser difícil. Es fácil creer 
que ignorarlos es suficiente. Como Josías, necesitamos reconocer que 
cualquier forma de pecado que no sea completamente eliminada 
representa una oportunidad futura para pecar. ¿Qué tentación necesita 
ser retirada de tu vida con el enfoque y la intensidad mostrada por Josías? 
Cualquier hábito que elimine necesita ser reemplazado por uno nuevo: 
Reserve tiempo para el estudio bíblico diario y la oración, únase a un 
grupo pequeño, o encuentre un lugar para servir en la iglesia. Aunque 
este tipo de compromiso es desafiante, el efecto en su relación con Dios 
cambiará su vida.
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Día 91
Leer 2 Cronicas 34:14-33
¿Qué dice?
Hilcías descubrió el libro de la ley durante la reconstrucción del templo. 
Como resultado, la gente comenzó a tener consecuencias por su larga 
desobediencia.

Qué significa eso?
El pueblo de Dios estaba tan alejado de la obediencia que incluso habían 
perdido la sagrada ley que les dio para vivir. El libro de la ley fue el latido 
de la nación y su descubrimiento conmociono el Reino. Esta ocasión 
trascendental humilló al pueblo y les recordó una verdad largamente 
olvidada: Dios siempre requiere obediencia a sus mandamientos. Con la 
re-institución de las prácticas de la ley, la restauración del reino comenzó. 
El pueblo finalmente podría adorar y obedecer a Dios de la manera que 
él deseaba.

¿Cómo debo responder?
Ser confrontados a nuestra propia desobediencia puede ser sobrio-es-
pecialmente cuando no éramos conscientes de que estábamos hacien-
do mal. Sin embargo, la falta de conciencia no nos absuelve de nuestra 
responsabilidad. Dios nos ha dado su palabra para enseñarnos lo que 
él requiere. También, él nos ha dado el Espíritu Santo para instruirnos 
y darnos el poder de hacer lo que es correcto. ¿Cómo diligentemente 
buscas las escrituras para aprender el carácter de Dios y sus órdenes? 
¿estás esperando encontrar clemencia si ignoras de la palabra de Dios? 
Es imposible vivir una vida cristiana abundante y fructífera, si no sabes la 
revelación de Dios de sí mismo a través de la Biblia. ¿Qué efecto tendrá 
la escritura en ti hoy?
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Día 92
Leer 2 Cronicas 35
¿Qué dice?
Josías llevó a su pueblo a celebrar la Pascua mientras la nación 
recordaba lo que el Señor había hecho por ellos en años pasados.

Qué significa eso?
La nación de Israel había olvidado durante mucho tiempo la Pascua y 
su obligación de celebrarla. Ahora, animados por el re-descubrimiento 
de la ley, la gente se reunió para una celebración tan grande que igual 
sólo se podía encontrar en el pasado lejano de Israel. Se le dio atención 
específica a cada detalle. El más significativo, sin embargo, era el hecho 
de que la celebración excedió lejos el requisito de la ley. En lugar de 
observar la Pascua como un mero deber o ritual, la nación mostró fervor 
y entusiasmo al agradecer a Dios por su obra milagrosa. El pueblo 
finalmente mostró la pasión por Dios y que Dios lo merecia tanto.

¿Cómo debo responder?
En el ajetreo de la vida puede ser fácil dar por sentado todo lo que Dios ha 
hecho por nosotros. Incluso las celebraciones de las fiestas pueden ser 
más por obligación y menos sobre el recuerdo y la reflexión. Simplemente 
pasar por emociones nos puede robar de la alegría asociada con días 
especiales. ¿han sido sus días un tiempo de agradecimiento y 
celebración? Haz una lista y reserva tiempo específicamente para alabar 
y dar gracias a Dios. ¡ recaptura la alegría de celebrar lo que ha hecho!
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