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 Mateo 1
¿Qué dice?

El mensaje del ángel a José confirmó que María era la Virgen a través
de la cual el Espíritu Santo enviaría al Mesías tan esperado.

Qué significa?

El Evangelio de Mateo fue escrito a los judíos del primer siglo que
esperaban al Mesías prometido. La ascendencia de Jesús cumplió el
requisito de que el Mesías vendría de la línea de Abraham a través del
rey David. El embarazo de María a través del Espíritu Santo y el
nacimiento virginal de Jesús en la casa de José probó sus credenciales
mesiánicas.
Mateo presentó a Jesús como el Cristo que fue prometido en los
convenios que Dios hizo con Abraham y David. Emanuel, Dios con
nosotros,
nacería en carne humana con el propósito de salvar a la humanidad de
sus pecados.

¿Cómo debo responder?

¿Quién es Jesús? Como cristianos, creemos que Jesús es el Salvador
que nos perdona y nos libera del pecado, permitiendo la victoria con él
cada momento de cada día. ¿reclamas a Jesús como tu Salvador? Si es
así, tu vida debe demostrar tu amor y fe en Cristo. ¿cómo su presencia
constante marca una diferencia en sus pensamientos, actitudes
yacciones?En la escuela y el trabajo Dios da oportunidades para que
usted se identifique con Cristo. ¿elegirás vivir abiertamente como un
seguidor de Cristo hoy? ¿a quién le dirás que Jesús es el Salvador?
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Día 2

Leer Salmos 1 & 2
¿Qué dice?

Dios bendice y cuida a los justos. El rey ungido del Señor gobernará y
juzgará la tierra. Los gobernantes sabios son bendecidos y protegido si
lo honran.

Qué significa?

El Salmo 1 ofrece un marcado contraste entre los justos y los malvados.
Ambos se definen por la forma en que pasan su tiempo y el resultado de
las actividades de su vida. La persona piadosa encuentra el propósito
en la vida leyendo y contemplando las escrituras en lugar de escuchar
malos consejos o doctrinas falsas. Mientras el ojo vigilante del Señor
guía a los que le pertenecen, el que rechaza al Señor ha escogido vivir
fuera de su protección. El Salmo 2 revela la ira futura del hijo de Dios
sobre las personas que continúan rechazandolo. Los que son sabios
encuentran refugio en el hijo y le sirven en lugar de conspirar contra él.

¿Cómo debo responder?

Cómo usas tu tiempo dice mucho de ti. ¿se caracterizarían tus
actividades actuales como piadosas? Piensa en cómo se originó cada
interés. ¿siguió el liderazgo del Espíritu Santo después de orar y meditar
en la palabra de Dios? O, ¿la gente que rechaza la autoridad de Dios
en sus propias vidas influyó en ti? Como seguidor de Cristo, usted está
cubierto en su justicia, dándole una vida y un futuro diferente de los que
lo rechazan. Hoy, determine para perseguir solamente lo que refleja el
propósito de Dios y la guía del Espíritu Santo.
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Día 3

Leer Salmos 3 & 4
¿Qué dice?

David confiaba en que Dios era su Libertador, a pesar de que numerosos
enemigos lo persiguieran. Miró al Señor, que es misericordioso y justo, y
durmió en paz.

Qué significa?

David estaba huyendo del traicionero hijo Absalón, que no sólo había
robado el trono de su padre, sino que también había tratado de poner
fin a su vida. En medio de las circunstancias desesperadas de David su
corazón estaba lo suficientemente tranquilo para tener una buena noche
de sueño. ¿Cómo? Él sabía que él estaba de pie al lado de Dios y que
tenía confianza en la habilidad de Dios para librarlo. Mientras yacía por la
noche, David oró y pidio alivio, escogiendo enfocarse en lo que él sabía
que era verdad – su Dios justo y misericordioso que escucha y protege a
su pueblo. Un punto bajo en la vida del rey se convirtió en una oportunidad para experimentar la presencia de su Señor.

¿Cómo debo responder?

La preocupación y la desesperación pueden robarle un descanso muy
necesario. Cuando estás en medio de una noche de insomnio, puedes
concentrarte en el tema manteniéndote despierto, o puedes hablar con el
que te conoce y el problema por dentro y por fuera. Dile a Dios cómo te
sientes, busca razones para expresar gratitud, y alabarlo por aspectos
de su carácter que son especialmente relevantes para la situación. Entonces dale tu ansiedad a él y acepte por voluntad propia sin embargo él
elige actuar. La paz de Dios no es un producto de circunstancias
cambiantes, sino un resultado de confianza inquebrantable en su
carácter (Filipenses 4:6-8).
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Día 4

Leer Mateo 4
¿Qué dice?

Los hombres sabios siguieron la estrella y adoraron a Jesús en Belén.
José, María y Jesús huyeron a Egipto, pero más tarde volvieron a vivir
en Nazaret.

Qué significa?

El nacimiento de Jesús trajo esperanza para la humanidad, pero
también encendió la oposición extrema. Herodes se sintió tan
amenazado por la noticia del nacimiento de un rey profetizado que emitió
un decreto para matar a cualquier niño nacido en el momento en que
apareció la estrella. Pero ni siquiera Herodes tenía el poder para impedir
que el Señor interviniera. Dios honró el deseo de los astrónomos de
encontrar y adorar al Mesías que leyeron en las escrituras. Las
advertencias de Dios entonces llevaron a José y a María, también a los
sabios, a cambiar sus planes, protegiendo a cada uno de ellos. La vida
del Salvador fue preservada como resultado de la guía de Dios y su
obediencia.

¿Cómo debo responder?

Usted podría pensar que sería más fácil seguir al Señor si él envió un
ángel para decirle exactamente qué hacer en una situación difícil. Bueno,
Dios todavía nos guía y nos protege a través de advertencias, órdenes y
principios bíblicos. Dios dará dirección mientras buscas la Biblia para la
sabiduría y la verdad en situaciones similares. ¿harás de la palabra de
Dios tu principal recurso para tomar de decisiones? Escuchar las
impresiones repetidas del espíritu; entonces responde rápidamente
cuando Dios interviene con guía. Dios desea guiarte con plan para tu
vida, pero debes estar dispuesto a confiar en él por completo.
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Día 5

Leer Mateo 3
¿Qué dice?

Juan el Bautista se preparó para la venida de Jesús predicando el
arrepentimiento y el bautismo. Cuando Juan bautizó a Jesús, el Espíritu
descendió, y Dios el Padre habló.

Qué significa?

Juan el Bautista valientemente predicó un mensaje radical de pecado en
forma de arrepentimiento. Su Ministerio preparó al pueblo de Dios para el
Mesías, Jesús. Los líderes de Israel pensaban que ser judíos los hacían
aceptables para Dios, pero Juan predicó que era necesario un cambio
que llevara a diferentes pensamientos y comportamientos. Sólo el dolor
por el pecado puede preparar corazones para recibir al Salvador.
Cuando Jesús vino a bautizarse como el hijo sin pecado de Dios, se
identificó con un pecador arrepentido que sería bautizado con el Espíritu.
Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo afirmaron a Dios el Hijo como él
comenzó su misión terrenal.

¿Cómo debo responder?

Llamar al arrepentimiento de la forma de pecado es tanto un
mensaje radical hoy como lo fue en el primer siglo. ¿se ha arrepentido
del pecado y ha recibido personalmente el pago de Jesús por su pecado? Cuando Dios te condena de pensamientos, palabras, o acciones que
no son como Cristo, ¿te defiendes o estás de acuerdo con su evaluación
y la confiesas? La convicción del pecado y el arrepentimiento preparan el
corazón para recibir a Jesús como Salvador. El arrepentimiento continuo
le permite mantener la compañía con él. ¿Qué pecado te causa tristeza?
¿va a hacer la elección radical y determinar rendirte ante Jesus de hoy?
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Día 6

Leer Mateo 4
¿Qué dice?

El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, donde Satanás lo tentó. Jesús
comenzó a predicar, a llamar seguidores, y a curar todo tipo de
enfermedad

Qué significa?

Satanás vino a Jesús mientras él estaba solo con sugerencias que, como
el hijo de Dios, podía satisfacer sus necesidades físicas, ganar
popularidad, y obtener poder mundial sin sufrimiento. Jesús venció la
tentación porque sabía cómo aplicar la palabra de Dios en cada
situación. La victoria completó su preparación para el Ministerio. Su
Ministerio de predicación y curación incluyó obras esperadas del Mesías,
validando a él como el Salvador y causando que algunos dejen sus
negocios y familias para convertirse en sus discípulos. Jesús dejo el
ejemplo que la fidelidad en privado prepara la manera para la fructividad
en público.

¿Cómo debo responder?

Todo el mundo tiene una imagen pública para que todos lo vean, así
como una vida espiritual privada que sólo Dios conoce. Su compromiso
con los pensamientos y comportamientos piadosos en privado
probablemente determinará la influencia de su vida en otros. Las
victorias privadas diarias vienen a través de saturar su mente con la
palabra de Dios, la oración, y someterse a su voluntad. ¿Qué le tienta a
tomar las cosas en sus propias manos? No te asustes. Encuentre lo que
Dios le ha dirigido a hacer en la Biblia y confíe en él. Cuando surjan de
tus batallas la victoria, Dios será glorificado, y tendrán un mayor impacto
en los demás.
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Día 7

Leer Mateo 5
¿Qué dice?

Jesús enseñó las Bienaventuranzas en su sermón sobre el Monte y
explicó cómo cumplir verdaderamente la ley de Dios.

Qué significa?

Jesús reveló un nuevo estándar para el pensamiento y el
comportamiento en cada área de la vida. Sus enseñanzas explicaron que
ser parte de su reino significaba hacer más que mantener las tradiciones
religiosas y cumplir de forma externa la ley. Nadie que escuchó el
sermón en el Monte era capaz de vivir hasta su enseñanza sin un
corazón transformado por su justicia. Él explicó que el carácter piadoso
produciría felicidad y alegría personal cuando se enfrentan a dificultades,
malentendidos o persecuciones. La vida vivida de esta manera no sería
fácil, pero sería bendecido, así como influyente.

¿Cómo debo responder?

Vivir para Cristo significa ir más allá de mantener una apariencia. Sus
enseñanzas exponen motivos y pensamientos erróneos. ¿en qué área
necesitas responder a la enseñanza de Jesús: influencia, conflicto,
pureza, matrimonio, perdón, amor? Al considerar las relaciones con
miembros de la familia, asociados de trabajo y amigos, usted puede
reconocer una actitud específica o un cambio de comportamiento que
usted necesita hacer. Pídele al Señor que te dé pensamientos y deseos
que se alineen con sus enseñanzas. Al reemplazar los viejos
pensamientos egocéntricos con actitudes piadosas. Él puede entonces
bendecirte con la alegría verdadera y la felicidad duradera.
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Día 8

Leer Mateo 6
¿Qué dice?

Jesús enseñó a sus oyentes a orar y hacer buenas obras en privado,
evitando exposiciones públicas. Él les instruyó a buscar a Dios primero y
confiar en él para satisfacer todas las necesidades.

Qué significa?

Jesús recordó a su audiencia a revisar sus motivos, ajustar sus
prioridades y confiar en Dios. Sus seguidores deben ajustar sus
prioridades en honor a Dios en lugar de buscar alabanza a través de la
autopromoción. Es la naturaleza humana tratar de impresionar a otras
personas mostrando públicamente buenas acciones, pero incluso las
cosas buenas son hipócritas cuando se hacen de motivos erróneos. Los
creyentes deben valorar lo que perdura para la eternidad. Dios ve todo lo
que se hace, es consciente de cada necesidad, y es digno de
confianza para recompensar a los que viven para honrarlo. La prioridad
de un creyente es agradar a Dios en lugar de ser visto y alabado por
otros.

¿Cómo debo responder?

¿Qué estás haciendo para hacerte lucir bien con los demás? Es
agotador y frustrante cuando tu propósito es satisfacer las expectativas
de amigos y familiares o impresionar a otros cristianos. La práctica de tu
fe es entre usted y Dios principalmente, no usted y otros. Honras a Dios
cuando Vives delante de él, cuando estas solo tu y El, y haces obras que
fomentan la causa de Cristo en privado, cuando es posible. Confiar y
honrar a Dios sobre uno mismo, para darle la gloria a Dios. ¿Qué harás
hoy para honrar a Dios? Él te dará un tesoro duradero cuando tu primer
objetivo sea su gloria.

www.freedombaptistchurch.com

Día 9

Leer Salmo 5
¿Qué dice?

David se refugió en el Señor, esperando que respondiera a sus oraciones.

Qué significa?

Cuando David escribió este Salmo, él se estaba escondiendo de Saúl,
que pensaba que David quería su trono. Cada mañana David pedía la
ayuda de Dios, permanecía enfocado en el carácter de Dios, y anticipaba
la liberación de Dios. Él aprendió cosas acerca de Dios a través de
dificultades que él nunca hubiera aprendido de otra manera. La
aceptación de David de la soberanía y el tiempo de Dios se convirtió en
una parte natural de la vida. Este período aumentó su conocimiento y
dependencia de Dios, moldeandolo en el hombre que se convirtió en el
rey más grande y más amado de Israel.

¿Cómo debo responder?

Dios ya conoce todas las dificultades a las que estás enfrentando. Aún
así, es importante darle cada situación a él en oración porque construye
tu fe y aumenta tu dependencia de él. Es posible que tenga que resistirse
a la necesidad de tomar las cosas en sus propias manos mientras
espera, pero la manipulación no tiene cabida en la vida de un creyente.
Elija en lugar confiar en el carácter de aquel en quien usted ha puesto su
fe. Dios bendecirá, protegerá y mostrará favor a sus hijos, aunque eso
no siempre se ve como esperamos que se vea. Al igual que David, el
Señor puede estar usando este período de espera para hacer algo en su
corazón y carácter que no podría suceder de otra manera.
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Día 10

Leer Salmo 6
¿Qué dice?

Después de llorar toda la noche, David le pidió a Dios que entregara
misericordiosamente su angustiado cuerpo y alma, Dios escuchó los
gritos de ayuda de David.

Qué significa?

El primer salmo penitencial muestra la agonía involucrada cuando el
peso total del pecado se realiza a través de la convicción del Espíritu
Santo. El pecado en particular no se nombra en este Salmo sin fecha,
pero generalmente se piensa que es el asesinato de Urías después de
que David cometió adulterio con Betsabé. Las palabras de David
sugieren que Dios le permitió sufrir una enfermedad grave antes de
arrepentirse. Al mismo tiempo, los enemigos trataban de matarlo. La
agonía física y mental fue tan intensa que David lloró durante toda la
noche – tanto que no podía ver con claridad. Anhelaba adorar a Dios con
una conciencia clara y restaurar la intimidad en su relación. La
misericordia de Dios era la única garantía de David de que Dios
contestaría sus oraciones y aflijiria con el mismo tipo de convicción a sus
enemigos.

¿Cómo debo responder?

Con demasiada frecuencia no nos damos cuenta del peso total de
nuestro pecado. Puede que se sienta más como un pinchazo que una
herida abierta en nuestro espíritu. Somos más propensos a derramar
lágrimas sobre las consecuencias del pecado que su efecto en nuestra
comunión momento a momento con Cristo. Quizás rara vez sentimos la
agonía descrita en este Salmo porque carecemos de una profunda
intimidad con el Señor para empezar. ¿Qué pecado actual en tu vida
aflige al corazón de Dios? No lo triviales; voltear y enfrentarlo de frente.
Permita que el poder convicto del Espíritu Santo sea
misericordiosamente su camino de regreso a una relación duradera con
Cristo. ¿usarás el Salmo 6 como tu oración personal hoy?
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Día 11

Leer Mateo 7
¿Qué dice?

Jesús dio instrucciones de no juzgar, sino de discernir y orar. Habló de
dos puertas, dos árboles y dos cimientos mientras retaba a todos los que
lo oían a elegir sabiamente.

Qué significa?

El sermón del Monte alentó el desarrollo del discernimiento y el pensamiento correcto. Mientras que la ley exigía actos externos que pudieran
conducir a una actitud superior o crítica. Jesús ofreció una relación
consigo mismo y la renovación interna por el Espíritu Santo que conduce
a la sabiduría, la fecundidad y la estabilidad. Hay diferentes caminos a
tomar, diferentes tipos de fruta para llevar, y diferentes cimientos que
puede poner, pero Cristo prometió discernimiento a todos los que piden
su guía. Las enseñanzas de Jesús son la base para una vida exitosa y
significativa a través de una sabia toma de decisiones y comportamiento.

¿Cómo debo responder?

Los temas en el sermón del Monte son atemporales (Mateo 5-7); sin
embargo, contradicen directamente la mayoría de los mensajes en el
entretenimiento actual y en los medios sociales. ¿Dónde está tu
pensamiento en conflicto con la enseñanza de Jesús? ¿Quién es la
autoridad final en tus decisiones – uno mismo, sentido común o
escritura? Pídele a Dios que te ayude a comprender lo que Jesús
enseñó y comienza el proceso de ajustar tus pensamientos, decisiones
y comportamientos para agradarle. Desarrollarás una mayor sabiduría y
discernimiento al reconocer y recibir las palabras de Jesús como
fundamento de tu vida.
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Día 12

Leer Mateo 8
¿Qué dice?

Jesús curó a los enfermos, calmó la tormenta y libero a dos hombres
poseídos por demonios. Advirtió a los seguidores que el discipulado es
costoso.

Qué significa?

Jesús demostró autoridad sobre la enfermedad, la naturaleza y los seres
sobrenaturales – demostrando que él es el Mesías prometido por el
profeta Isaías (Isaías 53:4). Como Jesús reveló su poder, también mostró
compasión por el sufrimiento de las personas, tocándolos con sanidad y
liberación. Demostró ser más poderoso que las crisis de la vida. El amor
y el poder de Jesús pueden vencer el miedo a la enfermedad, las
calamidades naturales y hasta las fuerzas sobrenaturales.

¿Cómo debo responder?

Jesús se preocupa por usted y tiene el poder para ayudarle a superar en
cualquier situación desafiante que pueda enfrentar. Eso es la verdad que
altera la vida. En gran amor él se conmueve con tu necesidad. En gran
autoridad desea ser su compañero a través de cualquier peligro o miedo.
¿Qué situación ha sacudido tu seguridad? ¿mirarás a Jesús y confiarás
en él con tu mayor necesidad personal? Nunca tienes razones para
dudar del cuidado de Dios. Jesús tiene poder para cambiar sus
circunstancias si eso es lo mejor. Él también tiene el poder para
permitirte superar tus circunstancias. Invitalo a ser parte de tu necesidad
hoy.
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Día 13

Leer Mateo 9
¿Qué dice?

Jesús perdonó el pecado, sanó y entregó mientras interactuaba con
hombres, mujeres y niños. Él llamó a Mateo para ser un discípulo y cenó
con parias.

Qué significa?

A lo largo de este capítulo, la gente pone la fe en Jesús para satisfacer
sus necesidades y las necesidades de los seres queridos. Un grupo
estaba tan motivado por su convicción de que Jesús tenía el poder
de curar e hicieron a un gran esfuerzo para llevar a su amigo hacia él.
Mientras que resucito a la hija muerta y la liberacion del hombre poseído
por demonio causa más espectáculo, la mujer que tocó el dobladillo de
la ropa de Jesús recibió sanidad reservada. Los amigos, el gobernador
y la mujer llegaron a Jesús convencidos de que podía y les ayudaría. Él
respondió a cada situación con compasión. Miraron a Jesús con
confianza completa y con dependencia y no fueron decepcionados.

¿Cómo debo responder?

La fe en Jesús expresada a través de la oración y adoración libera el
poder de Dios. La oración es un misterio maravilloso. Dios no depende
de nuestras oraciones, sin embargo, él nos invita a orar en fe con la
expectativa de que él actuará en nuestro nombre. Él siempre responde
sí, no, o esperar. ¿Qué situación personal debe traer a Jesús? ¿a quién
te ha recordado Dios que ores? ¿los llamarás hoy y oraras con ellos,
llevándolos a la presencia de Jesús? Cada necesidad, parece grande o
pequeña, será satisfecha con compasión.
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Día 14

Leer Mateo 10
¿Qué dice?

Jesús envió a sus discípulos a predicar, sanar y liberar. Los preparó con
una advertencia de persecución y dio seguridad del cuidado soberano de
Dios y de la ayuda del Espíritu Santo.

Qué significa?

Cuando Jesús envió a sus discípulos, los preparó para su misión
inmediata y su labor de vida después de su ascensión. Jesús llamó a sus
seguidores a dejar de lado su propia agenda, identificarse con él, y
satisfacer las necesidades de los demás. Servirle de todo corazón significaba enfrentarse a la persecución porque aquellos que rechazaban
a Jesús rechazarían a sus seguidores. Incluso sus lazos más fuertes
tuvieron que tomar el segundo lugar a Jesús. Estos hombres verían a
muchos venir a la fe en Cristo como Dios cumplió su plan. El costo del
discipulado fue grande, pero la alegría de vivir para el propósito de Dios
llevó a una vida triunfante y a la recompensa de Dios.

¿Cómo debo responder?

Cristo te llama a darle tu vida a él y mantener las demás relaciones
libres. Confesar abiertamente que sirves a Cristo puede conducirte a un
malentendido, a un rechazo, e incluso a una persecución. ¿es tu
compromiso con Cristo desinteresado y sin miedo, o hay situaciones en
las que usted está intimidado y temeroso concerniente a tu fe? El miedo
es desterrado por la confianza en la presencia continua de Dios, y el
dolor del rechazo es disminuido cun tu compromiso de agradarle. Vivir
para Cristo requiere desinterés y coraje, pero resulta en cumplimiento y
recompensa. ¿Cómo vas a seguir el propósito de Dios hoy?
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Día 15

Leer Mateo 11
¿Qué dice?

Jesús contestó la pregunta de Juan Bautista concerniente a su identidad.
Elogió a Juan, pronunciado juicio sobre el impenitente, e invitó a todos a
venir a él.

Qué significa?

Juan el Bautista fue puesto en prisión por hacer lo que Dios le llamaba
a hacer. Sus preguntas honestas concernientes a la identidad de Jesús
fueron contestadas por las obras de Jesús, las cuales Isaías profetizó
ser obras del Mesías (Isaías 35:5-6; 61:1). Jesús elogió a Juan como el
Mensajero anunciado por Isaías. Tanto Juan como Jesús proclamaron
el mensaje de Dios, pero la mayoría de esa generación no respondía y
se responsabilizaría en relación a la verdad que se les reveló. Aún así,
Jesús invitó a todos los que lo reconocieran como Mesías que creyeran
como ninos y que pusieran sus cargas y pecados sobre El.

¿Cómo debo responder?

La vida no siempre va como usted piensa que debe ir, incluso cuando
usted está haciendo exactamente lo que Dios le ha dirigido a hacer. Las
circunstancias no te definen. Tu identidad se encuentra en tu relación
con Jesús y tu elección para cumplir el plan de Dios. ¿Has creido en
Cristo como nino y te has arrepentido para salvación? Jesús responderá
a tus preguntas. Él es tu amigo más cercano. ¿Qué situación te agobia?
Tráelo a Jesús. La mayoría puede rechazar a Cristo, pero él los invita a
encontrar la facilidad, el alivio, y el reposo para tu alma en él.

www.freedombaptistchurch.com

Día 16

Leer Salmo 7
¿Qué dice?

David pidió a Dios que buscara su corazón y su mente, así como la de
su enemigo, y luego juzgar rectamente. Dio gracias con alabanzas al
justo Señor altísimo.

Qué significa?

David escribió el Salmo en respuesta a algo dicho sobre él por Benjamín.
Aunque no está indicado, es probable que Benjamin fuera miembro de la
corte de Saúl que había estado llenando la mente del rey con mentiras
sobre David (1 Samuel 24:9). Como nada se esconde de Dios, David le
pidió que descubriera los motivos de cada hombre y revelara la verdad.
Confió en Dios como el gobernante justo y el juez de todos. Cualquier
acción que decidiera tomar o no tomar sería justo. Dejó que Dios actúara
justamente hacia todos.

¿Cómo debo responder?

Probablemente tendrás que lidiar con gente difícil mientras vivas. ¿Cómo
se comparan tus respuestas con la de David en el pasaje de hoy? Si se
ha hecho una acusación, pídele humildemente a Dios que te muestre
si alguna parte de ella está basada en la verdad. Pídale que analize tu
corazón y tu mente con respecto a si usted tiene un punto ciego en ese
asunto y luego lo entrega a Dios. Eso no significa que no vuelvas a orar
de nuevo, pero tus oraciones deben reflejar el humilde reconocimiento
de quién es Dios – el Señor altísimo, el juez justo. Todo lo que decida
es correcto. ¿Qué situación o relación necesita usted para orar ahora
mismo y luego dejarlo en las manos justas de Dios?
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Día 17

Leer Salmo 8
¿Qué dice?

El nombre del Señor es más majestuoso que cualquiera en la tierra,
merecedor de alabanza. Considerando la grandeza de la creación de
Dios – ¿por qué la humanidad le ha dado la gloria, honor y cuidado?

Qué significa?

Aunque David sólo dislumbró la vasta naturaleza de nuestro universo, se
sintió insignificante cuando miró el mundo que le rodeaba y contempló
al Dios que lo creó todo con tanto detalle y precisión. Sin embargo, este
maravilloso Dios creó a la gente, les dio el dominio sobre todo lo que él
creó, y prestó atención a sus vidas. De todos los vivos que hizo, ¿por
qué Dios le daría tanta atención a la humanidad? A diferencia de las
aves, los peces y las ovejas, la gente fue creada a la imagen de Dios.
La humanidad sola es capaz de tener una relación con el Señor, dando
más que suficiente razón para reconocer su gloria y alabar su excelente
y majestuoso nombre.

¿Cómo debo responder?

Cuanto más tiempo estés cerca de algo, más probabilidades tendrás de
dar por sentado. Dependiendo de donde usted vive, usted puede ser que
regularmente vea las vistas hermosas de la montaña, la llanura abierta
ancha, o el océano y su extensión en el horizonte. Pero, ¿Cuándo fue
la última vez que te paraste a contemplar lo que veías? Planee algún
tiempo esta semana para caminar por la montaña, ver el amanecer o
establecer, o mirar a las estrellas. Cuando llegue a su destino, lea el
Salmo 8 en un acto de adoración. Probablemente dejarás ese lugar con
un nuevo sentido de asombro y renovado aprecio por tu relación con
nuestro maravilloso Dios.
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Día 18

Leer Mateo 12
¿Qué dice?

Jesús contestó la acusación de los fariseos proclamando que él es el
Señor del dia de reposo. Condenó la incredulidad de los líderes
religiosos, pero les dio la señal de Jonás.

Qué significa?

Tal como lo predijo Isaías (Isaías 42:1-4), Jesús fue cariñoso, manso y
gentil al sanar y entregar a la gente por el poder del espíritu de Dios. Los
necesitados y desesperados acudieron a él mientras los líderes judíos
se aferraban a la formalidad de las tradiciones religiosas, lo rechazaban
como Mesías, y conspiraban para matarlo. La acción de Jesús en el dia
de reposo demostró que la compasión tiene prioridad sobre las reglas
tradicionales. Cada persona tenía la responsabilidad de tomar una
decisión concerniente a Jesús para la cual ellos serán responsables. Hay
esperanza para todos los que confían en Jesús como Salvador porque él
es el Señor sobre todos.

¿Cómo debo responder?

¿Qué significa para ti el nombre de Jesús? Jesús todavía tiene poder
sobre los reinos físicos y sobrenaturales, y él tiene poder sobre todo lo
que le concierne. Ese maravilloso nombre es la fuente de esperanza
para todos los que reconocen a Jesús como el Salvador y vienen a él en
fe. La esperanza en él y la seguridad de la justicia final tienen un efecto
transformador en su mentalidad y comportamiento cotidianos. ¿cómo
responderás a la pregunta última de la vida: ¿qué decisión has tomado
concerniente a Jesús? Dile que reconoces su Señorío sobre ti y todo
en tu vida, cede a él, y observa con asombro como él te fortalece en la
esperanza.
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Día 19

Leer Mateo 13
¿Qué dice?

Jesús enseñó a las multitudes usando parábolas.

Qué significa?

Una parábola es una historia que ilustra una verdad haciendo una
comparación y está destinada a despertar el interés espiritual, pero su
verdad subyacente no puede ser entendida por aquellos cuyos
corazones estan contra Jesús. Estas parábolas ilustran varias verdades
de la vida y varias respuestas al Evangelio. Un mensaje predominante en
estas parábolas es: Cristo conoce a aquellos que son verdaderamente
suyos. El regreso de Jesús será un día de rendición de cuentas y
justicia. Hasta entonces, aquellos que reciben a Jesús como Salvador
viven junto a aquellos que lo rechazan. Sin embargo, incluso los
verdaderos creyentes a veces eligen la maldad sobre la justicia.

¿Cómo debo responder?

Vivimos en un mundo donde la justicia y la maldad coexisten. Incluso los
seguidores de Cristo tienen el potentional para decidir entre lo bueno y
malo. ¿estás tomando decisiones que son coherentes con tu identidad
como cristiano? Pídele a Dios que te ayude a aplicar la verdad de su
palabra a tu vida diaria. Por otro lado, si continuamente te encuentras sin
entusiasmo por las cosas de Dios, o eres fácilmente disuadido a seguir
tus caminos, entonces Detente y examina si realmente has puesto tu fe
en Cristo. Cuando regrese, Jesús separará a los que le pertenecen de
aquellos que sólo juegan con la iglesia.
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Día 20

Leer Mateo 14
¿Qué dice?

Oyendo que Juan el Bautista estaba muerto, Jesús mostró compasión,
curó a muchos, y alimentó 5.000. Caminó sobre el lago tormentoso hacia
sus discípulos, y Pedro caminó con él.

Qué significa?

Como Jesús mostró cuidado y afecto por la gente a su alrededor, los
discípulos crecieron en su comprensión de su identidad como el hijo de
Dios. Ese conocimiento les permitía hacer lo imposible mientras servían
a Jesús. Cuando se enfrentaron a dificultades y peligros. Los ayudó en el
momento justo. Aunque Jesús realizó el milagro de alimentar a los 5.000.
Sus discípulos distribuyeron la comida y recolectaron las sobras. Sólo
Pedro, sin embargo, tuvo el deseo y el coraje de pedirle que
caminara sobre el agua con Jesús. Momentáneamente dejó que el miedo
lo distrajera, pero se centró en Jesús y fue rescatado.

¿Cómo debo responder?

¿Qué cosa en tu vida no puede ser explicado excepto por Jesús? Es
una aventura y un privilegio confiar en él fuera de tu zona de comodida
y habilidades naturales. En tu hora más oscura, Jesús viene y te invita a
caminar con él por encima de tus circunstancias, haciendo lo que parece
imposible, posible. Si decides, concéntrate en Jesús y oras. Él te sostendrá hasta que termine la tormenta. Pídele a Dios una comprensión
creciente del poder de Jesús. El es más grande que el problema en el
que estás y el peligro que enfrentas. ¿Qué quiere Dios que tu hagas que
parece más allá de tus capacidades? Fije su mirada en Jesús y únate a
él a hacer lo imposible.
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Día 21

Leer Mateo 15
¿Qué dice?

Los fariseos interrogaron a Jesús acerca de la tradición, y él se enfrentó
a su hipocresía. Jesús mostró compasión cuando curó a la hija del cananeo y alimentó 4.000.

Qué significa?

Los fariseos se ofendieron cuando Jesús compartió la verdad. Llegaron a
Jesús encubiertos con la apariencia de devoción, mientras que la
mujer cananea vino en humildad y fe persistente. Dios conoce la
verdadera condición de cada corazón. El comportamiento que no viene
de un corazón de fe y obediencia hacia Dios es sólo apariencia. El
corazon verdadero de una persona es revelada más por sus
pensamientos, deseos, lealtades, afectos, y motivos, y hábitos y
comportamiento externos.

¿Cómo debo responder?

¿Conoces la verdadera condición de tu corazón? La gran necesidad de
la humanidad es que Dios limpie nuestros corazones de pecado, y para
que nosotros limpiemos nuestra vida exterior haciendo o abstenernos de
hacer ciertas cosas. ¿Cómo podrías mantener una apariencia de
devocion a Dios pero carecer de motivación espiritual? ¿cómo respondes
cuando la verdad es difícil de aceptar? Tu respuesta es un indicador de
la condición de tu corazón. ¿estarán de acuerdo cuando el espíritu te de
conviccion y respondas para agradar al Señor? Hay una gran diferencia
en ser religioso y tener una relacion con el Señor.
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Día 22

Leer Mateo 16
¿Qué dice?

Jesús advirtió a los discípulos de la influencia de los líderes religiosos.
Después de la confesión de Pedro, Jesús predijo el comienzo y
establecimiento de la iglesia y la necesidad de la Cruz.

Qué significa?

A medida que la oposición aumentó, Jesús entrenó a sus discípulos a
desarrollar una perspectiva espiritual y eterna. Los desafió a que se
alejaran de las enseñanzas de los líderes religiosos que lo rechazaron
como Mesías y que promovieron el legalismo y el liberalismo. Como
hijo de Dios, él reveló una nueva orientación hacia la vida que involucró
la Cruz por sí mismo y una cruz para cada uno de ellos. Jesús ganó la
victoria a través de la muerte en el Calvario. Sus seguidores encuentran
la victoria y la recompensa cuando se niegan a sí mismos y hacen
sacrificios para vivir y servir como Dios dirige.

¿Cómo debo responder?

Jesús nos pide a nosotros que confiamos en su muerte para que nos
rescate de la pena del pecado y que le carguemos nuestra cruz. Para un
creyente, tomar la Cruz significa negacrse a sí mismo,
voluntariamente entregando tus planes, sueños y deseos con el fin de
cumplir los planes de Dios para ti. Jesús te usará y todo lo que tengas
para su gloria y propósito. Esta mentalidad es contraria a la opinión
pública y puede parecerle tonta a algunos. ¿perderás tu vida por su
propósito, mostrando con tus obras y palabras que crees y confías en
Jesús como tu Dios? Dios realizará cosas de valor eterno a través de ti
cuando permitas que la Cruz gobierne todos los deseos y ambiciones
egoístas. Un creyente maduro valora el fruto eterno sobre la
autogratificación.
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Día 23

Leer Salmo 9
¿Qué dice?

La canción de regocijo de David elogió al Señor como el juez justo de los
impíos.

Qué significa eso?

David habló de la experiencia acerca de la confianza plena en el Señor.
Su presencia es un lugar para refugiarse cuando llega el problema;
aquellos que llaman a su nombre nunca seran decepcionados. Desde
esta perspectiva David escribió proféticamente de un día en que todos
los enemigos de Israel serán derrotados. Dios actuará rectamente en
nombre de su pueblo tal como lo había hecho por David personalmente.
Luego regresó a su vida actual, donde todavía estaba en necesidad de
la misericordia de Dios. David elogió al Señor y le pidio ayuda al mismo
tiempo, diciendo básicamente: “¡ no te detengas ahora, Señor!” La razón
de la petición de David revela por qué él era “un hombre después del
corazón de Dios” – anhelaba alabar abiertamente al Señor en Sión.

¿Cómo debo responder?

Algunas personas dejan de venir a la iglesia porque en algún momento
Dios no contestó una oración a su gusto, y concluyeron que él no existe.
¿te ha decepcionado cómo Dios manejó un asunto en particular en tu
vida? Él puede estar tratando de darte algo mucho más grande que el
alivio inmediato – el conocimiento de su presencia íntima. Siempre habrá
problemas de algún tipo en este mundo, pero el Señor es nuestro refugio
digno de confianza. Sin embargo él responde en una forma correcta y
justa. Dígale a alguien hoy lo que Dios ya ha hecho en su por ti, aunque
todavía esté orando por una situación difícil.
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Día 24

Leer Salmo 10
¿Qué dice?

El Señor parece estar lejos de los esquemas de los malvados. Pero él es
capaz de tenrlos en cuenta y defender a los oprimidos que esperan en él
para obtener ayuda.

Qué significa?

Se le apareció al salmista que Dios se escondía mientras los hombres
malvados conspiraban contra los inocentes y débiles. La arrogancia
motivó a estas personas impías a usar maldiciones, mentiras y
amenazas para oponerse a Dios y a su pueblo. Pensaban que eran
invencibles, intocables, invisibles e inexplicable, porque se estaban
escapando de sus acciones deplorables. El salmista recentró sus
pensamientos en lo que él sabía que era verdad: su Dios eterno lo ve y
lo sabe todo y es capaz de defender a los indefensos. Con el corazón y
la mente firmemente arraigados, el escritor le pidió a Dios que lo alentara
y la justicia.

¿Cómo debo responder?

Lo vemos todos los días: gente impía que hace daño a otros seres
humanos. A menudo parece que los ladrones sin identidad y los
terroristas están ganando la batalla. Despotricamos, enviamos mensajes
de texto, tweets y publicamos acerca de la injusticia, pero ¿con qué
frecuencia se va directamente a la persona que responsabiliza a todas
las personas? En que problema necesitamos pasar tiempo orando en
lugar de perder el tiempo en el teléfono o en línea? Es cierto que en tu
vida no se puede ver que la justicia no sirvió por completo. Puedes estar
seguro, sin embargo, de que los malvados y arrogantes en última
instancia serán responsabilizados ante Dios Todopoderoso.
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Día 25

Leer Mateo 17
¿Qué dice?

Jesús fue transfigurado ante Pedro, Santiago y Juan. Curó a un niño,
predijo su muerte y resurrección, y pagó el impuesto del templo.

Qué significa eso?

Los discípulos tuvieron que dejar la gloria de la Transfiguración de Jesús
para vivir una vez más en el valle con las realidad de la enfermedad, la
muerte y los impuestos. Jesús les enseñó cómo vivir como ciudadanos
del cielo y cumplir sus responsabilidades como forasteros en la tierra con
una fe vibrante. El hijo de Dios eligió someterse a la autoridad
gobernante y cumplir con sus obligaciones, incluso a los líderes que
conspiraban para matarlo. Jesús usó todas las oportunidades para
desarrollar la fe de los discípulos. Él quería que ellos aprendieran que
podían confiar en él completamente mientras cumplían sus deberes con
aquellos con quienes discrepaban.

¿Cómo debo responder?

El tiempo que pasas con el Señor te prepara para los desafíos de vivir
como un seguidor de Cristo en una cultura impía. ¿Qué situación está
usando Dios para desarrollar tu fe en él con respecto a las autoridades
impías? La fe en Jesús te mueve a la obediencia, incluso cuando es
difícil o parece humanamente tonto. Jesús tiene la intención de que
vivamos en nuestro mundo, confíemos en él y cumplamos con nuestras
obligaciones. Cuando alguien en autoridad sobre usted es hostil hacia
tu fe, una creciente comprensión del poder de Jesús desarrollará tu fe y
te permitirá cumplir sus responsabilidades diarias de una manera que lo
honre.

www.freedombaptistchurch.com

Día 26

Leer Mateo 18
¿Qué dice?

Jesús explicó que la grandeza comienza con humildad. Enseñó a sus
discípulos cómo lidiar con el pecado y ordenó el perdón ilimitado a todos
los que pertenecen a su reino.

Qué significa?

Vivir en la tierra como un ciudadano del Reino requiere una mentalidad
contracultural: la grandeza se logra a través de la humildad, el pecado en
no dejarlo pasar de vista, pero confrontado con el objetivo de la
restauración; y el perdón no tiene límite. El cristiano perdona ofensas,
porque él o ella ha sido perdonado. La deuda, que es la sanción por el
pecado, ha sido cancelada por la misericordia de Dios en el pago del
pecado de Jesús en el Calvario. La deuda que una persona debe a
otra es minúscula en comparación con lo que Dios en su misericordia
ha perdonado a cada creyente. El perdón no es un sentimiento sino un
mandamiento que Dios te permitirá obedecer.

¿Cómo debo responder?

El perdón de Dios hacia ti debe ser la medida de tu perdón hacia los
demás. Cuando te das cuenta de cuánto has sido perdonado, te
enfrentas a la decisión de cómo responderás a aquellos que te han
hecho daño y te han causado dolor. ¿a quién necesitas perdonar?
¿estás dispuesto a perdonar un número ilimitado de veces? Él puede
guiarte a distanciarse de una persona que continúa haciéndole daño,
pero como usted recibió libremente el perdón de Dios, usted debe
perdonar libremente.
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Día 27

Leer Mateo 20
¿Qué dice?

Jesús contó la parábola de los obreros de las viñas y predijo su traición,
la Cruz y la resurrección. Jesús discutió el sufrimiento con Santiago y
Juan y curó a dos ciegos.

Qué significa?

La parábola de los obreros del viñedo ilustra que todas las personas son
inmerecedoras de la bondad y generosidad de Dios, pero él gentilmente
invita a la humanidad a sí mismo. El Señor salva a los que responden a
su invitación a venir a Jesús en fe. Algunos tienen muchos años para
vivir para él, y algunos están cerca del final de la vida. Los que
responden son igualmente pecadores perdidos que se vuelven Santos
igualmente salvos cuando reciben a Jesús.

¿Cómo debo responder?

La salvación no se basa en ningún mérito, sino que se da en respuesta a
la invitación de Dios a ser parte de su reino eterno. ¿Cómo has
respondido al llamado de Dios? ¿Estás celoso cuando observas la
generosidad de Dios hacia alguien recientemente salvado de un estilo de
vida inmortal? ¿piensas que tienes mas derecho – que eres más
merecedor de la generosidad de Dios porque lo conoces más tiempo –
haveces no comprendes la bondad de Dios? Dios tiene el derecho
soberano de tratar generosamente con todas las personas. Detente
ahora mismo y expresa tu gratitud por la generosidad de Dios para ti, así
como para otros.
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Día 28

Leer Mateo 21
¿Qué dice?

Jesús, el Hijo prometido de David, entró en Jerusalén triunfante. Quitó
la corrupción del templo y respondió a las preguntas de los fariseos con
parábolas.

Qué significa?

En la semana final de Jesús, la confrontación con el establecimiento
religioso se intensificó porque condenó su hipocresía mientras mostraba
su autoridad como Dios. Debido a que los líderes religiosos rechazaron
a Jesús como el Cristo, también rechazaron su derecho a ser adorado
como el hijo de David y a limpiar el templo – la casa de su padre.
Elrechazo del mensaje de Dios no era nuevo; se habían opuesto
violentamente a sus mensajeros. Los profetas de Dios, y ahora
rechazaron a su hijo. Pero la oposición al evangelio no prevalecerá
porque Jesús es el hijo triunfante de Dios, el Salvador.

¿Cómo debo responder?

Cuando tu vida está centrada en Jesús y edificada en el fundamento
de la palabra de Dios, tus pensamientos. Tus palabras y tus actividades
reflejan la verdad de Dios. Los incrédulos tienen la predisposición de
rechazar la verdad de Dios, y por eso los que rechazan a Cristo lo más
probable es que lo rechacen. Puede que te despidan como crédulo o
ignorante y te relaciones con una actitud de condescendencia. ¿cómo
respondes cuando los seres queridos te rechazan y deciden alejarse de
tu vida porque eres cristiano? ¿Cómo puedes reflejar el amor
incondicional de Dios hacia ellos? Las personas te rechazaran, pero
Jesús, el Salvador triunfante, prevalecerá.
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Día 29

Leer Salmo 11
¿Qué dice?

David se refugió en el Señor, que gobierna rectamente y justamente
desde su trono celestial.

Qué significa?

Mientras servía en la corte del rey Saúl, David escribió el Salmo después
de asesinar a Goliat. Impulsado por los celos y la sospecha, Saúl trató de
matar a David en múltiples ocasiones durante esos años. Todos le dieron
a David el mismo Consejo, “¡ corre!” Aunque la situación era calamitosa,
David estaba exactamente donde Dios lo había colocado. Habría sido
desobediencia a Dios que David huyera. En cambio, colocó su vida en
las manos de Dios. Él eligió confiar en el Señor tal como lo había hecho
siempre. Porque David eligió vivir rectamente, su Dios justo estaba de su
lado.

¿Cómo debo responder?

¿Qué te hace querer renunciar? ¿han empezado a deteriorarse las
cosas en tu trabajo o en tu iglesia? ¿tus amigos te aconsejaron que te
fueras antes de que las cosas se pongan realmente feas? Es instintivo
escapar rápidamente de cualquier cosa que cause malestar o desánimo.
A veces, sin embargo, Dios puede llamarte para resistir situaciones que
están más allá de la lógica humana. Sólo hay una razón para que un hijo
de Dios cambie de dirección – obediencia a Dios. De la misma manera,
la razón principal para que los cristianos permanezcan donde están es
el conocimiento de que Dios los ha colocado allí y aún no los ha liberado
para salir. De cualquier manera, ¿confiarás en Dios lo suficiente para
poner la dirección de tu vida en sus manos? ¿Qué te está dirigiendo a
hacer hoy?
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Día 30

Leer Salmos 12 & 13
¿Qué dice?

El Señor se levantó para proteger a los débiles y necesitados de la gente
engañosa. Aún así, David se sintió olvidado mientras esperaba en el
Señor. El amor infalible de Dios le llenó de canto.

Qué significa?

La perspectiva de David dependía de dónde se centraba. Cuando
escuchó los alardes de sus enemigos y vio sólo sus circunstancias, se
sintió como si Dios se escondía, dejándose guiar a través de sus
pensamientos y emociones por sí solo. Pero cuando David eligió
enfocarse en el amor de Dios y la confiabilidad de lo que Dios dijo, él
estaba lleno de gratitud desbordante por todo lo que Dios había hecho
y que iba a hacer. Cuando el enfoque de David cambió, cambio sus
emociones. No había sido olvidado. La palabra de Dios es confiable, y su
amor es firme.

¿Cómo debo responder?

No podemos evitar ver las circunstancias que nos rodean. Las
emociones negativas pueden inundar sobre usted cuando parece que no
hay nada bueno en cualquier dirección usted mira. Cuando eso suceda,
sigue el ejemplo de David – deja de mirar alrededor y elige mirar hacia
arriba. Usted puede reaccionar a sus circunstancias o responder a la
palabra de Dios y su amor. Es más que tener una actitud positiva: es
una confianza total en quien puede trabajar mejor. Dios ve más allá de
la crisis actual. ¿Qué podría hacer el Señor que no puedas ver? ¿Cómo
ha sido Dios bueno contigo, incluso en medio de circunstancias difíciles?
Anota tres cosas como agradecimiento a Dios por lo que ha hecho en tu
vida ahora mismo. Entonces escoge hoy enfocar tus pensamientos en el
amor y el cuidado de Dios hacia ti.
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Día 31

Leer Mateo 22
¿Qué dice?

Jesús contó la parábola de la fiesta, la boda. Él respondió preguntas
acerca de la autoridad, la resurrección y la ley. Luego hizo preguntas que
silenciaron a sus oponentes.

Qué significa?

Los líderes que rechazaron la invitación de Dios a la vida eterna
colaboraron para atrapar a Jesús. Cuando se le preguntó qué
mandamiento hablaba de prioridad. Jesús simplificaba la ley: amar a
Dios con todo tu ser y mostrar amor desinteresado a los demás. Amar a
Dios significa abrazarlo con todo lo que eres. El corazón es el manantial
oculto de la vida personal y representa el verdadero carácter de uno. El
alma es la sede de la voluntad y el propósito a través del cual una
persona percibe y siente. La mente da la capacidad de pensar, reflexionar y razonar. Toda la persona – con su corazón, mente y alma – estás
capacitado para amar por el poder de Dios.

¿Cómo debo responder?

¿Cómo sabes si realmente amas a Dios? Piensa en las diferentes partes
de tu vida. ¿tus afectos, metas e intelecto se establecen para agradarlo?
Cuando el propósito preeminente de tu vida es amar a Dios, desearás
agradarle y poner a otros primero que a ti. Cuando el amor por Dios
impregna tu vida, el amor de Dios te satisface y desborda a los demás
(Romanos 5:5). ¿examinarás las partes ocultas de tu personalidad y las
traerás ante Dios? Pídele que renueve todo tu ser con su amor.
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Día 32

Leer Mateo 23
¿Qué dice?

Jesús advirtió a los discípulos acerca de líderes injustos. Él pronunció el
juicio por comportamientos específicos, pero prometió bendición futura
para Israel.

Qué significa?

Jesús enfrentó a personas que eran soberbias y condenó su hipocresía.
En lugar de amar a Dios y a otros como se les ordenó en Mateo 22:3740, los líderes religiosos eligieron usar el engaño para ganar poder,
estatus y riqueza. Jesús desafió su comportamiento hacia los demás, así
como su falta de integridad y carácter. Aun cuando pronunciaba su juicio
y revelaba su pecado, Jesús se declaró compasivo por su
arrepentimiento. El futuro de Israel incluirá el juicio por el pecado junto
con la bendición cuando la nación en su conjunto reconozca y exalte a
Jesús como Mesías a su regreso.

¿Cómo debo responder?

Examine su persona a la luz de las advertencias y problemas específicos
en este pasaje. ¿le has dado prioridad a la soberbia, sobre el amor a
Dios y el respeto por los demás? Mantener la apariencia de ser piadoso
sin tener un corazón dedicado a Dios es hipocresía. Jesús requiere que
sus seguidores tengan integridad espiritual mientras viven sus principios
cristianos en la vida diaria. ¿Estas practicando constantemente lo que
la palabra de Dios enseña? Concuerde con Dios y revierta de cualquier
actitud pecaminosa que él haya traído a la mente. El Espíritu Santo te
permitirá tener integridad personal mientras buscas el regreso victorioso
de Cristo.
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Día 33

Listo Mateo 24
¿Qué dice?

Jesús les dijo a sus discípulos que el templo sería destruido. Dio señales
del fin de la era y los animó a esperar su segunda venida.

Qué significa?

Jesús preparó a sus seguidores para discernir las falsas doctrinas y
los animó a ser responsables de su comportamiento. Al dar la profecía,
Jesús los preparó para el futuro y abrió su entendimiento a sus
circunstancias actuales. A medida que la maldad aumentó y el
antagonismo hacia el Salvador se intensificó, los creyentes fieles
seguirían compartiendo las buenas nuevas de salvación a través de
Cristo. En el momento de Dios, en el momento de desolación y de
angustia, Jesús vendrá de nuevo. Cuando la vida está en su peor
momento, los seguidores de Jesús deben continuar viviendo en espera
de su regreso.

¿Cómo debo responder?

Como la maldad y la persecución de los cristianos aumentan, no hay
razón para entrar en pánico. Jesús nos dijo que esto pasaría y retaría a
todas las generaciones a buscar su regreso. La profecía nos alienta a
ser fieles a Jesús y a compartir las buenas nuevas sin importar nuestras
circunstancias. Si supieras que Jesús regresaria hoy, ¿qué cambios
harías? Usted tiene la oportunidad de vivir para Jesús cada día, así que
cuando él regrese, puedes parate con seguridad y sin vergüenza delante
de él (1 Juan 2:23). ¿Cómo vivirás hoy, en espera de su regreso?
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Día 34

Leer Mateo 25
¿Qué dice?

Jesús le dijo a la parábola de las vírgenes y talentos y predijo el juicio de
ovejas y cabras.

Qué significa?

Jesús dio lecciones prácticas para las personas que vivirán a través del
tiempo justo antes de que él establezca su Reino Milenario. Él contrastó
una relación verdadera con él a uno falso, observando que los frutos y
las obras revelarán que las personas son creyentes autenticos. Jesús
regresará como juez para bendecir a aquellos que lo recibieron y lo
sirven, y para separar a los que lo rechazan. Sólo aquellos que posean
una relación personal con Cristo, pasarán la eternidad con él. Los que lo
conocen son responsables de usar sabiamente los dones de Dios y de
amar a los demás incondicionalmente.

¿Cómo debo responder?

Tus buenas obras no te salvan, pero conocer a Jesús como Salvador
se evidencia mientras le sirves y compartes su amor con los demás. La
forma en que tratas a la gente es importante porque le importa a Jesús,
que mostró amor a todos los circulos de la sociedad, incluso “lo menos”.
¿le pedirás a Dios que transforme tu pensamiento para que tengas la
urgencia espiritual y la compasión por las necesidades de los demás?
Hay tiempo limitado para mostrar la compasión y el amor de Dios a los
demás antes de que Jesús regrese. ¿aprovecharás la oportunidad? La
forma en que vives hoy es importante para la eternidad.
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Día 35

Leer Mateo 26
¿Qué dice?

Jesús fue ungido, traicionado y negado. Él estableció la cena del Señor y
oró en Getsemaní antes de ser arrestado y llevado ante el sanedrín.

Qué significa?

Las reacciones a Jesús desde el interior de su círculo más íntimo se
extienden desde la profunda adoración a la traición y la negación en los
días antes de su crucifixión. La extravagante expresión de amor de María
reveló su devoción al Señor, aunque los hombres sin
discernimiento sobre su verdadero significado lo malinterpretaran. La
misma falta de comprensión espiritual obstruyo con la intimidad que
debería haber caracterizado la última cena y oración de Jesús con sus
seguidores. A pesar de la traición y la negación, Jesús mostró la
profundidad del amor de Dios por la humanidad al someterse
voluntariamente a la voluntad de su padre para dar su vida como pago
por el pecado.

¿Cómo debo responder?

Vivir en una comunión íntima con Jesús es costoso, pero también es
eternamente gratificante. Si usted decide vivir estrechamente con Jesús,
puede ser llamado a hacer sacrificios extravagantes que serán
malinterpretados o juzgados. Identificarse como un cristiano en el
hogar, el trabajo o la escuela puede hacer que los incrédulos lo traten
con falta de respeto o incluso lo pongan en peligro. El sacrificio voluntario
de Jesús por nuestro pecado merece nuestra mayor devoción. ¿Podras
hacer menos cuando consideres su amor profundo por ti? Para aquellos
que están en términos íntimos con Jesús, ningún sacrificio es demasiado
grande. ¿Cómo mostrarás tu lealtad al Salvador hoy?
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Día 36

Leer los Salmos 14 & 15
¿Qué dice?

El necio dice que no hay Dios, así que se convierte en corrupción y no
hace nada que sea bueno. Pero la persona recta Mora con el Señor y no
será sacudida.

Qué significa?

Estos salmos dan bosquejos del carácter de individuos opuestos. El
necio en el Salmo 14 es una persona moralmente deficiente en lugar de
alguien con falta de agudeza mental. Él retrata el hecho de que todo el
mundo está manchado con el pecado y que el mal siempre emergerá
cuando la autoridad de Dios no se reconoce. La persona en el Salmo 15
está en el otro extremo del espectro, deseando sobre todo vivir
continuamente en la presencia del Señor. No hay rastro de pecado en
sus palabras o tratos con otros, incluso sus enemigos. La única persona
cuyo carácter encaja perfectamente con la descripción aquí es el Señor
Jesús mismo.

¿Cómo debo responder?

Moralmente deficientes o culpables... la mayoría de nosotros nos
describiríamos a nosotros mismos como en el medio. Sin embargo,
Jesús nunca llamó a nadie a vivir una vida cristiana mediocre. De hecho,
enseñó a sus seguidores a vivir el mismo tipo de vida descrito en el
Salmo 15 (Mateo 5-7). Ser intachable a la vista de Dios no significa que
usted sea perfecto, sino como un seguidor de Cristo su vida debe
demostrar las mismas características que él mientras el vivia en la tierra.
¿Qué cualidades en el Salmo 15 necesitas desarrollar más? Mientras
escuchan al Espíritu Santo hoy, determinen no encontrase en el medio,
el termino medio significa mediocridad.
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Día 37

Leer Salmo 16
¿Qué dice?

David eligió el Consejo y la herencia del Señor sobre otros dioses.

Qué significa?

A la fuga de Saúl, David tuvo dos oportunidades de tomar la vida de
Saúl, pero optó por no hacerlo. En ambas ocasiones, Saúl se retrasó
temporalmente. Probablemente fue durante una de estas pausas que
David escribió este Salmo. Como el rey ungido, David pudo haber
tomado el trono de Israel por sí mismo. Algunos incluso podrían haber
sugerido que él busca respuestas haciendo sacrificios a otros dioses,
pero el abandonar al Señor sólo aumentaría sus penas. David eligió
seguir el Consejo del Señor, incluso cuando pasó por el sufrimiento en el
camino al trono. Dios no había abandonado a David, y él no abandonaría
a su Señor. Las penurias hicieron que David reconociera que él no tenía
valor sin el Señor.

¿Cómo debo responder?

La vida rara vez resulta en la forma en que pensamos, especialmente en
nuestra juventud. La vida sucede. ¿Qué planes han ido mal,
dejándote decepcionado? Si te sientes satisfecho en cualquier momento
dado tiene mas que ver con tu perspectiva que con tus circunstancias
reales. ¿está usted enfocado en lo que Dios aún no le ha dado, o en lo
que él ha hecho grandiosamente ya? Sólo el consuelo y la fuerza del
Señor trae Eterna-Satisfaccion, independientemente de los problemas
que puedan rodearte. ¿dirás junto con David: “tú eres mi Señor; Aparte
de ti no tengo nada bueno “?
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Día 38

Leer Mateo 27
¿Qué dice?

Durante el juicio ante Pilato, los líderes judíos exigieron la crucifixión de
Jesús. Fue burlado, golpeado y crucificado, después, José de Arimatea
lo enterró.

Qué significa?

Los líderes de Israel llevaron a Jesús a la corte romana de Pilato para
que la pena de muerte que querían pudiera ser llevada a cabo. A lo largo
de las horas de pruebas, maltrato y ejecución. Jesús cumplió la profecía
del Antiguo Testamento y experimentó el maltrato. Había predicho a su
discípulo. Las burlas de los burlones eran ciertas – él podría haberse
salvado a sí mismo, pero él murió para salvar a los pecadores. El hijo de
Dios sin pecado tomó toda la fuerza de la ira de Dios por las
transgresiones de la humanidad. El cimiento y el corazón del cristianismo
es la Cruz, donde Jesús murió en el lugar de los pecadores,
proporcionando acceso a Dios y a su amor.

¿Cómo debo responder?

Las escenas en Mateo 27 son dolorosas, pero gloriosos recordatorios del
gran amor de Dios: llenan nuestras mentes y emociones con asombro y
adoración. ¿Cuándo fue la última vez que viniste ante Dios con el único
propósito de considerar lo que Jesús ha hecho por ti? Sólo Piénsalo –
Jesús tomó la pena por todos tus pecados, no importa cuan grandes
puedan parecer. ¿lo has recibido como tu Salvador? Si es así, el Espíritu
Santo residente satura tu ser con la seguridad del amor de Dios hasta
que el amor de Cristo se desborda en tus actitudes, palabras y acciones
(Romanos 5:5). ¿Cómo puedes mostrar el amor de Dios hoy?
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Día 39

Leer Mateo 28
¿Qué dice?

El ángel anunció que Jesús ya no estaba en la tumba, sino que había
resucitado. Jesús se apareció a sus seguidores y les encargó que fueran
e hicieran discípulos.

Qué significa?

Luego de la resurrección de Jesús se extendió, los líderes judíos
conspiraron y trataron de ocultar la rrecsurrecion y la ascencion de Jesus
hacia el cielo, y dieron una explicacion falsa hacerca de la rresurrecion,
pero sus tentativas fallaron. Jesús está vivo y ha dado a sus seguidores
la tarea de compartir las buenas nuevas de su muerte y resurrección en
todo el mundo. Su continua presencia permite e inspira a sus seguidores
a invertir su tiempo y energía en otros para que ellos también se inspiren
y compartan las buenas nuevas. Jesús está vivo y siempre estará con
aquellos que confían, le siguen y le obedecen.

¿Cómo debo responder?

Jesús ha dado a sus seguidores una tarea que hace que la vida sea
significativa hoy y para la eternidad – de compartir las noticias de su
muerte y resurrección. Nuestra misión está basada en su autoridad absoluta y empoderada por su presencia constante. ¿Buscas
oportunidades cada día para hablar de Jesús y cómo conocerlo como
Salvador? ¿Qué oportunidades te ofrece tu iglesia para compartir el
amor de Dios, ya sea al otro lado de la calle o en otro país? Cada día
estás en un viaje misionero para ganar, bautizar y enseñar la Biblia para
que otros puedan ganar, bautizar y enseñar. ¿con quién compartirás esta
buena noticia hoy?
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Día 40

Lea la Marcos 1
¿Qué dice?

Jesús fue bautizado por Juan y Tentado por Satanás despues de haver
ayuna por 40 días. El predicaba, sanaba y expulsaba a los demonios.
Llamó a cuatro hombres a dejar sus trabajos y seguirlo.

Qué significa?

Porque Jesús es completamente Dios. Él tiene la autoridad y el poder
para reprender nuestros demonios y realizar milagros curación física.
Debido a que Jesús era también completamente humano, se identificó
con personas enfermas y necesitadas y se llenó de compasión por ellos.
Ese amor movió a Jesús para que sirviera a los demás como prioridad, y
él usó libremente su poder para enseñar y sanar a la gente en las
multitudes que vinieron a él. Con el fin de ser fortalecidos y equipados
para continuar su misión en la tierra, Jesús también hizo una prioridad
para pasar tiempo a solas con el padre en oración temprano en la
mañana antes de que su día comenzara.

¿Cómo debo responder?

Dado que servir a los demás era una prioridad para Jesús, debe ser para
nosotros también. Este pasaje nos enseña cómo hacer el servicio de la
manera que el lo hizo. Primero, aparta tiempo para orar. Estar solo en la
presencia de Dios te da poder y aliento para llevar a cabo su voluntad
y darle gloria. Entonces, se generoso en la medida que gastas tu día,
haciendo todo lo posible para todo tipo de personas. Revisa tus motivos
para ver si el amor genuino y la compasión están detrás de tus buenas
acciones. ¿Cómo se alinean tus prioridades con las de Cristo? ¿Cómo
puedes modear mejor el corazón de un siervo hoy?
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Día 41

Lee Marcos 2
¿Qué dice?

Jesús viajó a Capernaum cerca del mar de Galilea, enseñando y
sanando. Los fariseos criticaron a Jesús porque no seguía la ley y la
tradición judía.

Qué significa?

Los líderes religiosos judíos observaron cada movimiento de Jesús
y examinaron cada una de sus palabras. Estos expertos en la ley y
la tradición judías se opusieron a algunas de las conductas de Jesús
porque estaban en conflicto con sus estrictas reglas. Es bueno hacer
que los maestros rindan cuentas, pero los fariseos habían permitido que
sus tradiciones fueran más importantes que la propia palabra de Dios.
Esta obsesión los cegaba por completo no sólo al hecho de que Jesús
es Dios, sino también a sus necesidades espirituales para el perdón y la
libertad. Debido a los corazones duros y críticos del fariseo, se perdieron
los generosos dones que Jesús estaba dispuesto a dar.

¿Cómo debo responder?

Es tan fácil sacar conclusiones acerca de alguien que no sigue las
mismas reglas que usted. Especular sobre sus motivos sólo hace que
sea más difícil hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer: amarlos.
Debemos tener cuidado de no añadir nada a los mandatos bíblicos de
como vivir como Cristo o usar nuestras convicciones para juzgar. Nuestra
propia necesidad de gracia momento a momento es fácilmente olvidada
cuando estamos enfocados en encontrar fallas en alguien más. ¿Cómo
usarás los dones y las oportunidades que tienes para compartir tu
libertad en Cristo en lugar de discutir sobre temas polémicos que causan
división?
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Día 42

Leer Marcos 3
¿Qué dice?

Jesús escogió doce hombres para predicar, sanar y liberarnos de los
demonios. Los líderes religiosos conspiraron para matarlo mientras que
la propia familia de Jesús pensó que estaba mal de la cabeza.

Qué significa?

Jesús tenía una relación con sus parientes terrenales, pero en este
pasaje amplió el término “familia” del mero ámbito físico a lo espiritual.
Comenzó nombrando doce hombres para trabajar estrechamente con él,
comisionarlos y empoderarlos para el Ministerio. Su relación con estos
discípulos superó la comprensión humana de la familia. Más
específicamente definió “familia” cuando sus parientes bien
intencionados empezaron a socavar su misión. Jesús no congenio como
ellos deseaban, pero aprovechó la oportunidad para enseñar que su
familia espiritual incluye a todos los que están Unidos en seguir la
voluntad de su padre.

¿Cómo debo responder?

Cuando naces de nuevo en la nueva vida en Jesús, eres adoptado en
su familia. Cristo debe tener prioridad, Cristo debe ser la prioridad en tu
vida. Esto no significa que usted corte lazos con sus parientes, pero
significa que usted ahora es parte de una familia espiritual. Cualquiera
que tenga una relación con Jesucristo es su hermano o hermana
espiritual. Los creyentes dentro de una familia de la iglesia tienen la
responsabilidad de enseñar, edificar y animarse unos a otros. ¿ha
tomado Jesús un asiento trasero a otra relación en tu vida? ¿Cómo estás
siguiendo la voluntad de Dios con otros hermanos y hermanas en Cristo?

www.freedombaptistchurch.com

Día 43

Leer Salmo 17
¿Qué dice?

David le pidió a Dios que en su oración, ver lo que era correcto, y
salvarlo de su mano.

Qué significa?

David probablemente corría de Saúl otra vez cuando escribió esta
oración. Utilizó imágenes del cuerpo humano para describir las acciones
de su enemigo, su propia respuesta, y sus peticiones al Señor. Ninguno
de los compañeros de David lo habría pensado dos veces si culpar a
Saúl o tratara de vengarse, pero David mantuvo su integridad intacta
porque estaba decidido a seguir la palabra de Dios. Aunque la apariencia personal de Dios era un misterio para David, como lo es para todos,
él estaba seguro de que el Señor podía oír su oración, ver lo que era
correcto, decir la verdad, y salvarlo de su mano.

¿Cómo debo responder?

Desde la infancia nos han dicho una y otra vez que no hay mal que por
bien no venga, y la mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que es
verdad. Cuando alguien nos ha herido, sin embargo, puede
momentáneamente sentirse bien para volver a estar bien con esa
persona. Podemos ser culpables de tomar las cosas en nuestras propias
manos en vez de confiar en la mano del Señor. Usamos nuestros labios
para herirlos en lugar de seguir las palabras que vienen de la boca de
Dios mismo. ¿Quién te ha herido profundamente? Mire hacia atrás sobre
esta oración de David y Ore con respecto a esa situación. Es posible
manejar el daño con integridad cuando esperas en Dios por vindicación.
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Día 44

Leer Salmo 18
¿Qué dice?

El Señor escuchó cuando David le llamó en apuros. Él recompensó la
justicia de David al sostenerlo y permitir la derrota de sus enemigos.

Qué significa?

Por fin, David fue establecido como el rey de Israel. Los enemigos que lo
habían mantenido escondido fueron derrotados, incluyendo a Saúl. Pero
David no sólo se movió a su siguiente petición, pidiéndole al Señor el
favor de gobernar su reino. David se detuvo y escribió una canción sobre
la fidelidad de Dios. El nuevo rey de Israel comenzó su reinado dando
públicamente a Dios la gloria por su victoria. Él comenzó con las palabras más sencillas pero más profundas, “te amo, oh Señor, mi fuerza.”
Luego continuó por 50 versículos acerca de cómo Dios había cuidado,
permitido y vengado – termino confesando la bondad infalible de Dios.

¿Cómo debo responder?

Como muchos de los Salmos de David, oramos seriamente cuando la
presión y el dolor son los más grandes. Con demasiada frecuencia, sin
embargo, nos movemos rápidamente tan pronto como el Señor
proporciona alivio. ¿qué éxito le ha dado Dios en el último mes o
semana? Podría ser algo enorme en tu mundo, o podría ser una victoria
pequeña pero significativa. ¿Has hecho un alto y le has dicho a alguien
lo que pasó, y luego dar alabanza a Dios por el resultado? La fidelidad y
la bondad de Dios merecen ser celebradas. Sigue el ejemplo de David y
comienza simplemente diciéndole al Señor cuánto lo amas hoy.
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Día 45

Leer Marcos 4:1-34

Lectura adicional | 1 Cronicas 23-24
¿Qué dice?

Jesús comenzó a usar parábolas para enseñar a las multitudes. No solo
a las multitudes, si no tambien explicó las parábolas a sus
propios discípulos.

Qué significa?

Jesús usó parábolas para que las verdades de Dios fueran plenamente
comprendidas por aquellos que estaban escuchando sinceramente. Las
personas que oyeron a Jesús,que tenían corazones oscuros o duros, no
pudieron absorber completamente el mensaje real. El cambio
genuino no puede ocurrir en nadie cuyo corazón esté lleno de orgullo u
otro pecado. Aquellos que permiten la enseñanza de Jesús para saturar
sus corazones, demostrarán las verdades que sus parábolas ilustran:
vidas espiritualmente fructíferas con corazones abiertos para entender y
compartir las verdades del Reino de Dios.

¿Cómo debo responder?

Cuando lees la palabra de Dios o escuchas la enseñanza bíblica, ¿qué
tan cuidadosamente escuchas? Si vas a la iglesia o lees la Biblia
ndependientemente, probablemente comenzaras a ver cambios. Si no
hay cambios, tómese el tiempo para orar y verdaderamente estudiar las
escrituras con el corazón abierto. En lugar de apresurarte y tratar de leer
un libro entero de la Biblia, trate de meditar pacientemente en un
versículo o pasaje que toca tu corazón. Pídele a Dios que revele el
significado por medio del Espíritu Santo. Luego, sometete al Espíritu
Santo para aplicar la verdad a vuestra vida. Al abrir la Biblia esta
semana, tenga cuidado de no tener un corazón duro, oscuro, o orgulloso
y escucha con cuidado.
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Día 46

Leer Marcos 4:35-5:43
¿Qué dice?

Jesús calmó una tormenta, expulsó a los demonios, curó a una mujer
marginada, y resucito a una niña de entre los muertos.

Qué significa?

Las personas en este pasaje eran impotentes contra las fuerzas que los
atacaron: una tormenta, demonios, enfermedad y muerte. Sin embargo,
vinieron a Jesús porque sabían que sólo él podía ordenar lo natural y
sobrenatural y liberarlos de situaciones desesperadas. Jesús tenía el
poder de dar a aquellos que buscaban ayuda porque él era Dios en la
carne. Cada circunstancia trágica fue una oportunidad para mostrar su
poder divino sobre su propia creación. Podrían haber sido poderosos,
pero Jesucristo – el hijo de Dios – ¡ no lo era!

¿Cómo debo responder?

¿Qué situación actual te hace sentir indefenso o desesperanzado? El
pasaje de hoy debería traerte aliento. Jesús es Dios, lo que significa que
él tiene autoridad sobre cada fuerza que usted puede encontrar. Ninguna
circunstancia está más allá de su poder, pero la verdadera fe requiere
confiar en que él responderá a sus gritos de ayuda en su tiempo y en su
camino. Él puede calmar cualquier tormenta que estés experimentando,
traer sanación a tu espíritu y relaciones, y dar paz incomparable. Lleva
tu situación desesperada a Jesús en oración ahora mismo. Pídele con fe
que trabaje poderosamente en tu nombre. Nada en tu vida está más allá
de él.
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Día 47

Leer Marcos 6
¿Qué dice?

Jesús fue a su ciudad natal, donde fue rechazado. Muchos especularon
sobre su identidad. Alimentaba a una multitud con muy poca comida y
caminaba sobre el agua.

Qué significa?

La familia y los amigos de Nazaret se negaron a creer en la naturaleza
divina de la autoridad y la sabiduría de Jesús. Herodes Antipas temía
que Jesús fuera Juan el Bautista,que regresó de la tumba para
atormentarlo, mientras que otros que dudaban de su divinidad
pensaban que era Elías u otro Profeta. Los discípulos habían expulsado
a los demonios en el nombre de Jesús y lo vieron alimentar
milagrosamente a miles de personas, pero todavía no podían
comprender que como el hijo de Dios podia hacer cualquier cosa posible.
El miedo, la duda y los corazones insencibles afectaron lo que la gente
pensaba de Jesús y determinaron el nivel de su fe.

¿Cómo debo responder?

¿Qué causa que tu no tengas fe? ¿el miedo te ciega a lo que el Señor
puede hacer? ¿se ha colado la duda porque una situación parece
imposible? ¿o has desarrollado un corazón duro olvidándote de lo
que Dios ha hecho por ti en el pasado? Para experimentar el poder
de Dios en su plenitud, debemos rechazar deliberadamente la duda y
reemplazarla por la fe (Santiago 1:6). No se pierda la obra milagrosa
de Dios en su vida debido a las actitudes erróneas del corazón que
limitan su fe. Cuando el miedo y la duda te arrastran, pasan tiempo en
la oración, recordando y agradeciendo a Dios por lo que él ha hecho.
Recuerden que todas las cosas son posibles con Dios (Mateo 19:26).
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Día 48

Leer Marcos 7
¿Qué dice?

Los fariseos interrogaron a Jesús acerca de sus discípulos comiendo con
las manos inmundas. Él echó un demonio de una muchacha y curó a un
hombre sordo que también tenía un impedimento al hablar.

Qué significa?

Jesús refutaba públicamente la hipocresía de los fariseos, explicando
claramente la verdadera intención de la Ley Mosaica. Este capítulo también registra cómo Jesús trató con los discípulos confundidos y herir a la
gente en un ambiente diferente. Sus conversaciones con los
discípulos y la mujer imparten la verdad y la csanacion en privado. En
un nivel aún más íntimo, Jesús llevó al hombre sordo y con problemas
de habla a un lugar donde podían estar solos. La sanacion que Jesús
proporcionó no era para la demostración o para lque a muchedumbre
vea. Jesús trató con el hombre uno-a-uno. El creador reveló poder de ES
sobre la creación – para sanar y restaurar completamente.

¿Cómo debo responder?

Fuiste creado para tener una relación uno-a-uno con Dios. Convertirte
para lo que el te creo, comienza por medio de la salvación (Efesios 2).
Escuchar sabiamente, la enseñanza bíblica le ayuda a reconocer
creencias erróneas. Además, el discipulado en un grupo más pequeño
ayuda a aclarar la confusión y da una comprensión más completa acerca
de la verdad de Dios. Tu intimidad con el Señor crecerá a medida que
busques la sabiduría a través de la oración y estudies las escrituras en
privado. Dios quiere tener una relación íntima e individual con cada uno
de sus hijos únicos. ¿Qué no te esta permitiendo rendirte a él
completamente hoy?
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Día 49

Leer Marcos 8
¿Qué dice?

Jesús alimentó a 4000 hombres y curó a un hombre ciego – primero
parcialmente, despues completamente.

Qué significa?

Marcos es el único evangelio que registra la sanacion de dos etapas del
hombre ciego de Betsaida. La primera vez que Jesús escupió en sus
ojos, el hombre pudo ver parcialmente, pero no claramente. Entonces
Jesús volvió a tocar sus ojos, e inmediatamente el hombre pudo ver todo
perfectamente, su vista completamente restaurada. Esto no significa que
el poder de Jesús era débil o que la ceguera del hombre era
demasiado severa para ser sanada de inmediato. Sin embargo, es
posible que la curación parcial diera al hombre más fe para saber que
Jesús podía restaurar su vista completamente, proporcionando la
curación total.

¿Cómo debo responder?

¿te preguntas por qué algunas personas se recuperan rápidamente de
una enfermedad o de una adicción mientras que otros luchan durante
mucho tiempo? Dios trata con nosotros individualmente, y aunque es
asombroso experimentar o testificar la sanación instantánea, no es
menos un milagro cuando la recuperación se lleva a cabo a largo plazo.
¿Cómo has visto crecer tu fe a través de una larga y difícil lucha? El
alivio instantáneo o la curación inmediata podrían haber resultado en una
fe poco profunda – para usted y la gente que observa a Dios trabajar en
su vida. La fuerza de Dios se hace conocida en la debilidad. Él trabaja
tan eficazmente en el crecimiento de nuestra fe y paciencia por etapas
como lo hace con el milagro instantáneo.
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Día 50

Leer Salmos 19
¿Qué dice?

La creación de Dios revela quién es él, y sus órdenes recompensan a
aquellos que los siguen. Su discernimiento expone el pecado para que
uno pueda ser intachable y agradable ante El.

Qué significa?

Este Salmo revela por qué David siguió al Señor. Él comenzó con una
visión correcta de Dios como el que creó todo, mientras que las naciones
vecinas adoraban varios elementos de la creación. David también vio los
beneficios inmediatos de seguir la ley de Dios. Años de vida en la carrera
de Saúl le enseñó que la obediencia al Señor trajo más satisfacción que
la riqueza o el esplendor de un palacio. Finalmente, David disfrutó de
una estrecha relación con el Señor. Reconoció que estaba que el no
podia ver sus fallas que sólo Dios podía revelarselas. La lecctura y
reflexion diaria de la palabra de Dios dio luz en los lugares oscuros de
su corazón, haciéndole consciente de cualquier cosa que disgustara al
Señor.

¿Cómo debo responder?

Hablamos mucho sobre cómo Dios se revela en las escrituras. ¿por qué
es tan importante? Una visión correcta de Dios es necesaria para tener
una visión correcta de ti mismo. Por ejemplo, reconocer a Dios como el
Todopoderoso creador nos ayuda a reconocer su autoridad para tener
nuestra completa obediencia a sus caminos. ¿Qué verdades sobre el
Señor has encontrado últimamente? ¿Qué escrituras afirman o
contradicen esas creencias? Si tu comienzas cada día estudiando la
palabra de Dios y glorificando su nombre por medio de la oración, tus
pensamientos y acciones a lo largo del día lo complaceran ante todo.
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Día 51

Leer Salmos 20 & 21
¿Qué dice?

Israel oró para que su ejército tenga la victoria. David entonces se
regocijó en las victorias, las bendiciones, la presencia y el amor del
Señor al cantar alabanza a Dios por haverles dado fuerza.

Qué significa?

Antes de que David llevara a su ejército a la batalla, los guió en oración.
Sus palabras demuestran cómo se acercó a una batalla física en el reino
espiritual. Sabiamente reconoció que las banderas que volaban ante los
ejércitos de Israel no representaban su propia grandeza, sino la de su
Dios. Su ventaja en la batalla estaba directamente relacionada con el
nombre del Señor, no con el número de caballos o carros que salían. La
fe de David fue recompensada con la presencia protectora de Dios, y el
Señor fue exaltado, tanto en Israel como entre sus enemigos.

¿Cómo debo responder?

Los desafíos de la vida son similares a las batallas. A veces usted puede
sentir que usted está luchando batallas en múltiples frentes. Como
seguidores de Cristo, naturalmente pensamos que Dios debe estar de
nuestro lado, ayudándonos a triunfar. Sin embargo, la verdadera
pregunta es si estamos de su lado. Si quieres que tus planes tengan
éxito, entonces alinea el deseo de tu corazón con la voluntad de Dios. Él
siempre apoyará a aquellos que confían en su nombre y se mantengan
firmes en su palabra. La otra consideración es si usted está luchando
la batalla únicamente por medios físicos. Piense en un desafío actual
o reciente. ¿se detuvo a orar? ¿estaba usted más preocupado acerca
de cómo el tema le afectó o cómo Dios podría ser honrado a través de
él? Antes de atacar el siguiente problema, recuerde que ganar la batalla
comienza en ponerse de rodillas.
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Día 52

Leer Marcos 9
¿Qué dice?

Tres discípulos fueron testigos de la Transfiguración de Jesús. Cuando
regresaron, Jesús echó fuera a un demonio y enseñó sobre su muerte y
resurrección y la seriedad del pecado..

Qué significa?

Cuando Jesús apareció en la gloria con Moisés y Elías en la cima de
la montaña, Pedro ofreció construir refugios para que todos pudieran
permanecer cerca del Mesías glorificado. Pero el padre interrumpió la
sugerencia de Pedro, al mando de que escucharan a su amado hijo.
Jesús no iba a permanecer en la cima de la montaña por mucho tiempo:
se dirigía hacia el valle, donde el hombre y su hijo poseído por demonios
necesitaban desesperadamente la sanidad de Jesús. El tiempo a solas
con Jesús dio a esos discípulos una visión de su gloria, pero mientras
Jesús enseñaba y ministraba en el valle, la fe y el entendimiento crecían.

¿Cómo debo responder?

La vida cristiana esta llena de cumbres y valles – altos puntos
espirituales seguidos por días cansados y a veces problemáticos.
Cuando estás en una montaña espiritual, podrías estar tentado a
quedarte ahí, donde todo parece glorioso. El tiempo a solas con el Señor
le da una visión más grande de su carácter y propósito, pero para ser
un verdadero discípulo de Cristo usted puede también seguir a Jesús
adonde él conduce. Las experiencias en la cima de la montaña pueden
fortalecer tu decisión de salir donde otros necesitan que tu los ministres
en el nombre de Jesús. La vida del día a día es donde tu fe es construida
y probada verdaderamente.
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Día 53

Leer Marcos 10
¿Qué dice?

Jesús enseñó sobre el divorcio y dio la bienvenida amorosamente a
algunos niños. Él conversaba con un hombre rico acerca de la vida
eterna y explicaba el liderazgo de los siervos a sus discípulos.

Qué significa?

Cuando la gente en este pasaje vino a Jesús con preguntas, desafió su
pensamiento. A los fariseos, que lo cuestionaron con respecto al
matrimonio, Jesús explicó claramente que Dios quería que el matrimonio
fuera una relación de toda la vida. Al responder a la pregunta del hombre
rico, Jesús señaló que llegar al cielo no era haciendo buenas obras, sino
de entregar su corazón a Dios. Él explicó a los discípulos ambiciosos
que para ser verdaderamente grandes, uno primero debe ser siervo. En
contraste con los religiosos y los influyentes, los niños llegaron a Jesús
con corazones abiertos llenos de confianza genuina, y Bartimeo ciego en
humildad pidio sólo su misericordia.

¿Cómo debo responder?

Dios quiere que le traigamos nuestras preguntas y peticiones, sabiendo
que todo lo que pedimos se cumplirá si es según su voluntad y para su
honra y gloria. Prepárate, sin embargo, para que el Señor desafíe tu
pensamiento. A menudo nos acercamos a Dios con intenciones
codiciosas o un espíritu revelde, cuando él quiere ir en lo profundo y
cambiar nuestros corazones. Si usted va a Dios con un corazón
entregado, en el temor de su gracia y misericordia, usted puede confiar
en que él proveerá todo lo que usted necesita y hará que su fe aumente.
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Día 54

Leer Marcos 11
¿Qué dice?

Después de la entrada triunfal en Jerusalén, Jesús revirtió las tablas en
el templo. Enseñó a los discípulos sobre la oración y fue retado por el
Alto Consejo.

Qué significa?

Jesús había predicho su muerte y resurrección unas cuantas veces
antes de los acontecimientos de este pasaje. Él sabía lo que los
discípulos necesitaban aprender antes de su partida, y una de esas
lecciones era acerca de la oración efectiva. Después de que los
discípulos se asombraran de la marchitación de la higuera en un día,
Jesús explicó que serían capaces de hacer cosas que eran imposibles
desde el punto de vista humano si oraban con fe, confiando y
dependiendo de Dios. Creer a Dios y perdonar a los demás despejaría el
camino para que el poder de Dios actuara en sus vidas.

¿Cómo debo responder?

¿Has orado por algo, y parecía que Dios no te havias escuchado? Es
cierto que a veces Dios contesta “no” o “espera”, pero la efectividad de
nuestras oraciones puede verse obstaculizada por actitudes erróneas. La
oración efectiva busca la voluntad de Dios antes que la nuestra. Ese tipo
de oración requiere que perdonemos gentilmente a aquellos que nos han
agraviado, decidiendo no abrigar la ira o buscar venganza contra ellos.
Requiere confianza en Dios, eliminando dudas acerca de cómo él manejará la situación. La oración efectiva requiere un corazón de fe.
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Día 55

Leer Marcos 12
¿Qué dice?

Jesús enseñó la parábola de los arrendatario malvados. Fue interrogado
sobre los impuestos, el matrimonio y la vida despues, y el mayor
mandamiento.

Qué significa?

Las enseñanzas judías se basaron en la Torá con sus 613
mandamientos separados. Los líderes a menudo debatieron cuál era
el más importante. Un hombre, probablemente un escriba, planteó esa
misma pregunta a Jesús, quien respondió resumiendo todos ellos con
sólo dos órdenes: amar a Dios con cada parte de ti y amar a tu prójimo
como a ti mismo. El hombre puede haber estado tratando de atrapar a
Jesús, pero en cambio lo que recibió fue una sabiduría incomparable.
Este hombre comenzó a entender que el amor es de suma importancia
en el Reino de Dios, sin centrarse en ninguna ley la Torá.

¿Cómo debo responder?

La Biblia está llena de los mandamientos y advertencias de Dios, pero la
obediencia a las escrituras debe fluir por amor a Jesús en lugar de una
necesidad de reconocimiento. Sin importar cuánto conocimiento ganes
acerca de Dios, y no importa cuántas buenas acciones hagas, o cuánto
das a los demás, Dios todavía ve y conoce tu corazón completamente.
¿Cómo se compara tu amor por él con la descripción en el pasaje de
hoy? ¿de qué manera ese amor se derrama sobre la gente en tu vida? El
amor de Dios nunca nos fallará; nuestro amor por él debe ser primordial.
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Día 56

Leer Marcos 13
¿Qué dice?

Jesús predijo la destrucción del templo. Él dio instrucciones para el
tiempo que conducía a la tribulación y enseñó que el hijo del hombre
vendría otra vez después de ese período.

Qué significa?

La enseñanza de Jesús con respecto a los signos del fin de los tiempos
no estaba pensada para satisfacer la curiosidad de sus discípulos o para
ayudarles a predecir los acontecimientos. No quería que se desanimaran
o preocuparan, aun cuando vinieran dificultades y persecuciones. En
cambio, se les podría animar a que sus juicios venideros les brindaran
oportunidades para compartir su evangelio con la esperanza de su
glorioso regreso. Los seguidores de Jesús no debían sentarse alrededor
a esperar o debatir la fecha y hora exactas de su llegada en las nubes;
ellos debían estar ocupados mostrando su amor al mundo y testificando
que Jesús es el Cristo.

¿Cómo debo responder?

La profecía de los tiempos finales es parte de la Biblia, así que es
importante que estudiemos los pasajes proféticos para saber lo que Dios
nos ha dado en su palabra. Dios no tenía la intención de que usemos
la información para asustar a la gente para que vaya a la iglesia. Los
signos no fueron dados con el propósito de tratar de calcular la fecha
exacta de su regreso. Él pensó que nosotros usaríamos nuestros días
amando a otros en su nombre, para que pudieran ver a Jesús en
nosotros y venir a él para salvación antes de que él regrese. La tierra no
es una sala de espera donde nos sentamos y descansamos hasta que
Jesús vuelva. Estar preparado en todo momento para compartir el
Evangelio te mantiene alerta y listo para el regreso de Jesús.
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Día 57

Leer Salmos 22
¿Qué dice?

David clamó al Señor para que Dios lo libre de los hombres malos y lo
adoro por escuchar. Las generaciones futuras adorarían al Señor y
proclamarían su justicia.

Qué significa?

El Salmo 22 es el primero de los tres “Salmos del pastor” que describen
el Ministerio terrenal de Jesús. Mientras oraba sobre su propio
sufrimiento, David describió proféticamente la crucifixión, la
resurrección y el futuro reinado de Cristo. El cumplimiento de la profecía
en el versículo 18 por los soldados romanos es de particular interés
como se cita en los cuatro Evangelios (Mateo 27:35; Marcos 15:24; Lucas 23:34; Juan 19:23-24). Los últimos cinco versículos se han cumplido,
se están cumpliendo, y todavía se cumplirán, ya que cada generación
necesita escuchar que el buen pastor dio su vida por sus ovejas (Juan
10:11).

¿Cómo debo responder?

Al leer este pasaje, ¿consideraste cómo ya has sido parte del cumplimientode su profecía? En un momento eras parte de las “generaciones
futuras (que fueron) contadas sobre el Señor”. ¿Cómo has respondido a
la noticia de que el buen pastor dio su vida por ti? Si has elegido seguirlo, entonces tu parte en este pasaje profético continúa en el versículo 31,
“declara su justicia a un pueblo que nacerá”. Es responsabilidad de cada
generación de creyentes contar la historia de Jesús a la siguiente
generación. ¿Cómo proclamarás intencionalmente el nombre del Señor
hoy?
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Día 58

Leer Salmos 23
¿Qué dice?

David describió al Señor como su pastor y anticipó su morada en la casa
del Señor para siempre.

Qué significa?

Es interesante que David, un pastor, escribiera este Salmo desde la
perspectiva de una oveja. Años de cuidar los rebaños había demostrado
lo mucho que queria a los animales y el cuidado hacia ellos. Las
ovejas tienden a vagar. Un pastor usa su vara y su bastón para proteger
a sus ovejas de animales salvajes, pero también para jalarlas hacia atrás
cuando entran en peligro. Las ovejas también son seguidores, lo cual es
bueno siempre y cuando escuchen la voz de su pastor. Los lleva a la
comida y al agua, a lugares seguros para descansar, y a través de
profundos valles. David no excluyo los tiempos oscuros del amor y la
bondad del Señor; fue entonces cuando dejó de hablar del Señor y
comenzó a hablar con él. Como parte del rebaño del Señor, David fue
provisto de satisfacción, dirección y protección.

¿Cómo debo responder?

El bien conocido pasaje presagia a Jesucristo como el buen pastor (Juan
10:11-15). También reitera lo mucho que tenemos en común con las
características de las ovejas. ¿Estás siguiendo o vagando? ¿te está
llevando a un tiempo de descanso o a través de un valle profundo y
oscuro? El buen pastor le proporcionará satisfacción, dirección y
protección; pero no puedes mirar al Señor como tu pastor a menos que
le hayas recibido como tu Salvador. Jesús nunca te guiará a un lugar
donde él no pueda cuidarte. Recuerde, el valle no es el destino-es
temporal. En última instancia, te lleva a vivir con él para siempre. Sigue
escuchando su voz... continua siguiendole.
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Día 59

Leer Marcos 14:1-52
¿Qué dice?

Una mujer vertió un perfume caro en Jesús como un acto de adoración.
En la comida de la Pascua, Jesús predijo su traición. Más tarde, oró y se
sometió a la voluntad del padre.

Qué significa?

La mujer en Betania no dudó en dar generosamente en honor al Señor
Jesús. En cambio, Judas parece dar poco o ningún pensamiento a su
traición, incluso después de seguir a Jesús y escuchar sus enseñanzas
durante tres años. Los actores de cada persona reflejaban lo que estaba
sucediendo en sus corazones. La mujer actuó de adoración por Cristo,
mientras que Judas fue tomado por la codicia. Sus acciones son
recordadas como un hermoso cuadro de adoración sacrificial derramada
sobre aquel que pagaría el precio por su pecado y por el pecado del
mundo – el Señor Jesucristo.

¿Cómo debo responder?

No puedes mantener oculto lo que has escuchado por mucho tiempo;
tus deseos más profundos se mostrarán en la forma en que vives. Por
ejemplo, si su deseo es acumular riqueza, puedes dejar que la codicia
determine tus acciones. Pero si tu prioridad es honrar a Cristo,
entregarás tu voluntad a él y te sacrificarás de manera que los
demásno lo entenderan. Podría significar dar sacrificialmente a un amigo
en necesidad o perdonar a un enemigo. Pídale a Dios que revele
maneras en que puedes acercarte a él hoy y luego mostrar los
resultados adorandole a El, y siendo obediente a lo que El te ha
revelado.
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Día 60

Leer Marcos 14:53-15:32
¿Qué dice?

Jesús fue juzgado por los líderes judíos y llevado ante Pilato, quien
ordenó que Jesús fuera crucificado. A lo largo de sus pruebas y de la
Cruz, Jesús fue completamente sometido a la voluntad de Dios.

Qué significa?

El Consejo judío buscó implacablemente encontrar evidencia que
condenara a Jesús de un crimen capital. Su sistema judicial requirió un
testimonio confirmado por dos testigos – un requisito que ignoraron por
su odio hacia Jesús. Los miembros del Consejo rompieron sus propias
reglas para declararlo culpable y condenarlo a muerte. Aunque Pilato,
el gobernador romano, sintió que Jesús era inocente, sucumbió a la
presión política del pueblo judío, influenciado por sus líderes religiosos
que habían conspirado para que Jesús fuera crucificado.

¿Cómo debo responder?

El hecho de que Jesús fue declarado culpable y condenado a muerte
es la injusticia más trágica de la historia. Ningún otro acontecimiento
expone la profundidad del pecado del hombre, pero revela el esplendor
del amor de nuestro Señor. Leer el relato de su juicio y sufrimiento debe
tener un profundo efecto en los creyentes. Él era inocente, sin embargo,
él, con voluntad, soportó un trato tan horroroso para que pudiéramos
ser justificados de nuestras culpas ante los ojos de Dios. Piense en la
injusticia que el hijo soportó para cumplir con el plan del padre de pagar
la pena por tu pecado. ¿Cómo demostrarás con tu vida hoy la gratitud
por el precio que Jesús pagó por voluntad propia?
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Día 61

Leer Marcos 15:33-16:20
¿Qué dice?

Jesús murió en la Cruz y fue sepultado en una tumba sellada con una
gran piedra. Tres días después, las mujeres que fueron a la tumba la
encontraron abierta y vacía.

Qué significa?

Cuando Jesús gritó justo antes de su muerte, algunos pensaron que
estaba llamando a Elías para que le ayudara. Sin embargo, él estaba
diciendo las primeras palabras del Salmo 22, que describen el
sufrimiento del Mesías. Los seguidores de Jesús no entendían que él iba
a morir y resucitar, así que se fueron al duelo, afligidos como si Jesús
se hubiera ido para siempre. La situación parece tan desesperada que
no creyeron cuando les havisarons de que había resucitado de entre los
muertos. Pero la desesperación dio paso a la victoria cuando Jesús se
les apareció. Su Comisión era compartir la esperanza de su resurrección
con el mundo.

¿Cómo debo responder?

¿tienes alguien o algo que te haya hecho perder la esperanza – tal
vez lidiar con una persona difícil o una situación trágica? Reavivamos
tu fe con el relato de la resurrección de Cristo. Porque Jesús venció la
muerte, así que somos nosotros sus seguidores. El poder que conquistó
la muerte y pagó el precio por tu pecado vive dentro de cada creyente.
Ninguna situación es desesperada cuando Jesús es el Señor de tu vida.
Tómese un momento para reconsiderar cómo Dios todavía puede ser
glorificado en la situación que estás enfrentando. Aún puede hacer algo
que nunca podrías imaginar... ¡ algo poderoso!
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Día 62

Leer Lucas 1
¿Qué dice?

Lucas escribió el Evangelio para que la verdad fuera conocida, Gabriel,
un ángel enviado por Dios, anunció los nacimientos de Juan y Jesús.

Qué significa?

Los anuncios de nacimiento que dio el angel Gabriel trajeron una
pregunta de cada uno de los destinatarios. La petición de Zacarias de
una señal reveló la duda que estaba escondida en su corazón, y fue
disciplinado en consecuencia. Sin embargo, la pregunta de María no era
una de duda, pero uno de asombro. No pidió pruebas, pero tenía
curiosidad por saber cómo podría ser esto por que era virgen. Su fe en
Dios nunca vaciló, y humildemente se sometió a su voluntad. La alegría
llenó a Isabel, María y Zacarías por la salvación que vendría a través del
Santo hijo de María, el Mesías prometido. Le dieron toda la alabanza a
Dios.

¿Cómo debo responder?

Dios nos ha revelado su mensaje a través de las escrituras. ¿Cuál es tu
primer impulso cuando el Señor te habla a través de su palabra
concerniente a tu vida? ¿crees lo que él dice, o tienes dudas y
cuestionas a Dios Todo poderoso? Recuerden, todas las cosas son
posibles con Dios (Marcos 10:27). “todo puede suceder con sólo una
palabra Fe, pero incluye todo. ¿Qué te impide rendirte completamente al
servicio que tiene reservado para ti? Pídele al Señor que te dé un
corazón dispuesto y obediente, y luego alabalo por el trabajo que
realizará a través de ti.
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Día 63

Leer Lucas 2
¿Qué dice?

En Belén, María dio a luz a Jesús; un ángel anunció a los pastores que
un Salvador, Cristo el Señor, había nacido. Jesús creció y maduró en la
gracia de Dios.

Qué significa?

El nacimiento de Jesús cumplió la profecía de un Mesías venidero para
judíos y gentiles por igual. A través del Espíritu Santo, Simeón y Anna
sabían que este bebé era el que traía la salvación a la humanidad.
Simeón profetizó que el hijo de María juzgaría a aquellos que lo
rechazaron, pero salvaría a aquellos que lo aceptaron como el Cristo.
Lucas también enfatizó la Deidad de Cristo en el incidente en el templo
cuando Jesús tenía doce años de edad. Las primeras palabras grabadas
de Jesús revelan el llamado y la misión de su vida: llevar a cabo su
“negocio paterno”. Su identidad como hijo de Dios se expresó
claramente.

¿Cómo debo responder?

Como seguidor de Jesús, tu identidad se encuentra en él. Es el núcleo
de ser llamado cristiano. Eso también significa que Dios es tu Padre
celestial y te ha llamado a vivir de acuerdo a su voluntad, tal como lo
hizo Jesús. ¿Cómo estás buscando una relación íntima con el padre?
¿tienes el deseo de estar en la iglesia y alrededor de su gente? El bebé
en el pesebre y el niño en el templo es el Cristo que compró la salvación
para que pudieras tener una relación con Dios el padre. No te contentes
con sólo rozar la superficie de todo lo que ofrece – identificarte con él y
crece (2 Pedro 3:18).

www.freedombaptistchurch.com

Día 64

Leer Salmo 24
¿Qué dice?

La tierra pertenece al Señor. Sólo aquellos que lo buscan pueden estar
en su lugar santo para recibir su bendición. Los antiguos portones y
puertas se preparan para que el rey de la gloria entre.

Qué significa?

Este Salmo fue cantado en el templo el primer día de la semana.
Probablemente conmemoraba el regreso de David y del arca de Dios a
Jerusalén desde los filisteos (2 Samuel 6:12-19). La naturaleza profética
de este Salmo también se refiere a Cristo, que ascendió al cielo como
el rey de la gloria. En su humanidad, Jesús nunca pecó por fuera ni por
dentro. Como el hijo de Dios sin pecado, él es el único que puede estar
en la Santa presencia de Dios el padre. Cristo es también el pastor
principal (1 Pedro 5:4), quien hará otra entrada en gloria con todos los
que han sido hechos justos al poner su fe en él para salvación.

¿Cómo debo responder?

Los creyentes a través de las edades ha cantado canciones sobre las
glorias del cielo. Tan hermoso como para contemplar, nada coincide con
la maravilla inspiradora que vamos a vivir – perdonados y justos – en la
presencia física del Señor Todopoderoso. Nuestro único derecho para
entrar en el cielo está basado en la justicia de Jesucristo, el rey de la
gloria. Dedique unos minutos ahora mismo a una oración de alabanza y
acción de gracias. Alabad al Señor por sus nombres y atributos
revelados en el Salmo 24. Entonces dale las gracias por las bendiciones
eternas que tienes por medio de Cristo (perdón, justicia, futuro en el
cielo, etc.)
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Día 65

Leer Salmos 25 & 26
¿Qué dice?

David mantuvo su confianza y esperanza fijos y continuamente en el
Señor cuando sus problemas y enemigos aumentaron.

Qué significa?

Los tristes acontecimientos que incitaron a David a escribir cada uno
de estos Salmos parecen ser la traición de su hijo Absalón (Salmo 25)
y una hambruna o plaga (Salmo 26). Las peticiones de David de Dios y
las conclusiones que alcanzó en relación a sus problemas revelan una
vida erguida, una fe confiada, y un Señor amoroso y fiel. Aunque le pidió
vindicación a Dios, la mayoría de estas oraciones se centran en el deseo
de David de permanecer limpio ante el Señor mientras esperan que él
actúe. Él fue capaz de alabar abiertamente al Señor y estar en tierra
firme a pesar de sus circunstancias, porque él primero le había
preguntado a Dios: “Muéstrame tus caminos, enséñame tus caminos, y
guíame en la verdad”.

¿Cómo debo responder?

¿Cómo oras cuando los problemas entran en su vida porque alguien más
ha pecado? ¿Qué tal cuando la naturaleza causa destrozos que va más
allá y que nadie puede controlar? A medida que surjan los desafíos esta
semana, Ora primero acerca de tu respuesta personal ante la situacion.
Pídele a Dios que te muestre sus caminos, te enseñe sus caminos, y te
guíe en la verdad – antes de enfocar tus energías y emociones hacia
la persona o el problema. Las realidades de la vida significan que otro
desafío suele estar en el horizonte una vez que nuestro problema actual
se resuelva. Lo que permanece constante es nuestra necesidad de tener
la guía y dirección de Dios. Esta semana, ¿qué revelará en tu vida de
oración sobre tu vida diaria, tu fe y tu Señor?
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Día 66

Leer Lucas 3
¿Qué dice?

Juan preparó el camino para el Mesías y bautizó a Jesús.

Qué significa?

Juan predicó el arrepentimiento – Dejando el pecado y escogiendo vivir
en la palabra de Dios – para preparar al pueblo para la llegada de el
Mesías. El bautismo de Juan a Jesús fue un momento decisivo y marcó
oficialmente el comienzo del Ministerio terrenal de Cristo. El hijo sin
pecado hecho hombre no tenía nada de que arrepentirse. Sin embargo,
él humildemente se sometió al bautismo en obediencia a su padre,
identificándose con aquellos que él vino a salvar del pecado. La oración
de Jesús mostró su dependencia sobre el padre, quien entonces
exhibió su aprobación abriendo los cielos en la revelación divina. Como
el Espíritu Santo ungió a Jesús, la voz del Padre afirmó que éste era su
hijo amado en quien él se deleitaba. ¡ el Mesías había llegado!

¿Cómo debo responder?

La oración es esencial en nuestra relación con el Padre celestial. El
ejemplo que Jesús siempre puso en la oración fue una completa
sumisión a la voluntad de su padre. Mientras oras y te sometes a Dios,
él te empoderará con su espíritu y te dará la gracia necesaria para vivir
para él. ¿dependes en oración de Dios para satisfacer tus necesidades
cada día de acuerdo a su voluntad, o vienes a él sólo cuando todo lo
demás falla? ¿Cómo harás que el ejemplo de Jesús sea una prioridad
hoy?
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Día 67

Leer Lucas 4
¿Qué dice?

Satanás tentó a Jesús en el desierto. Aunque fue rechazado en Nazaret,
Cristo fue aceptado en toda Galilea, sanó a muchos, y predicó el Reino
de Dios.

Qué significa?

La tentación de Cristo fue el intento de Satanás de hacer que Jesús
desobedeciera la voluntad de su padre y salir de su humildad y usar el
poder divino para sí mismo. Jesús no conversaba con Satanás, pero usó
la verdad de las escrituras del libro de Deuteronomio para contrarrestar
cada tentación presentada por el diablo a través de toda la experiencia,
Jesús mostró plena confianza en el amor, el plan y el tiempo perfecto de
su padre. Cristo venció victoriosamente la tentación a través del poder
del Espíritu Santo y de las escrituras. Demostró su Deidad
permaneciendo perfectamente obediente a la voluntad de su padre.

¿Cómo debo responder?

¿Cómo manejas la tentación? Jesús, nuestro ejemplo perfecto,
claramente modeló el curso de acción que debemos tomar. La Biblia es
nuestra “espada del espíritu” en Efesios 6:17. Para mantener tu espada
afilada, debes saber lo que dice la palabra de Dios, creer que es verdad,
y obedecerla diligentemente. ¿Estás escondiendo la palabra de Dios en
tu corazón al pasar tiempo leyendo la Biblia, y meditando en ella diariamente? ¿a qué verdad de la escritura necesitas estar más comprometido
a vivir en obediencia? Al afilar tu espada, el Espíritu Santo te fortalecerá,
trayendo la palabra de Dios a la memoria en tiempos de tentación.
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Día 68

Leer Lucas 5
¿Qué dice?

Jesús llamó a sus primeros discípulos, limpió a un leproso, perdonó y
curó a un paralítico, asociado con los pecadores, y respondió a las
confrontaciones de los fariseos.

Qué significa?

Jesús abrazó misericordiosamente a los que vinieron a él, incluyendo
a los hombres que él llamó como discípulos. Pedro no sólo reconoció
su propio pecado, sino que fue Comisionado por Jesús para hacer lo
mismo con otros hombres. Aunque las multitudes lo rodeaban, Jesús
ministraba individualmente a cada persona. Su toque restauró al leproso
Intocable por la sociedad, y sus palabras sanaron espiritual y físicamente
al paralítico. ¡ Jesús se reveló a sí mismo como Dios, el compasivo gran
médico, siempre cambiando vidas y destinos eternos!

¿Cómo debo responder?

Estamos rodeados cada día por almas que están desesperadas por ese
toque del Senor Jesucristo que cambia vidas. Cuentale a la gente
acerca de Jesús dales la oportunidad de arrepentirse y recibir el perdón
de sus pecados. ¿Conoces a un marginado social que necesita el amor
de Jesús? Entonces deja que fluya a través de ti. Tal vez conoces a
alguien como el hombre lisiado que no puede llegar a la iglesia sin
ayuda. ¿compartirás con compasión tus recursos y le ofrecerás ayuda?
Al abrazar a otros como lo hizo Jesús, usted puede ayudarlos a
encontrar la sanidad espiritual. Si respondiste a la llamada de Cristo, tú
también eres ahora un pescador de hombres.
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Día 69

Leer Lucas 6
¿Qué dice?

Jesús se declaró Señor del sábado. Después de una noche entera de
oración, Jesús escogió a sus 12 Apóstoles y luego predicó el sermón en
el Monte.

Qué significa?

Jesús enseñó a sus discípulos que demostrar actitudes y características
piadosas los distinguirían como hijos del Dios Altísimo. Los llamaba para
tener un corazón como el suyo. Ese tipo de corazón muestra el amor
incondicional y la bendición hacia los demás, incluyendo a los enemigos.
Sus seguidores deben ser misericordiosos, bondadosos, generosos y
perdonadores, no juzgar ni condenar. Una vida construida sobre la base
sólida de Jesucristo no sólo demostrará su carácter, sino que
permanecerá inquebrantable y tendrá valor eterno.

¿Cómo debo responder?

Demostrar actitudes piadosas hacia los demás no viene naturalmente.
Los rasgos de carácter de Cristo tienen que ser manifestados en su
corazón por el Espíritu Santo; no se puede simplemente imitar a Jesús
en una base consistente. ¿Qué prejuicios tienes que te impiden tener
una actitud semejante a la de Cristo? Mientras oras, pídale al Señor que
elimine de su corazón de cada obstáculo y que le fortalezca con su
espíritu para que pueda responder a los demás y glorificar al Padre
celestial como lo hizo Jesús. Una vida construida sobre cualquier otra
cosa no tendrá valor eterno.
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Día 70

Leer Lucas 7
¿Qué dice?

Jesús curó a un siervo, resucito al único hijo de una viuda de entre los
muertos, y le dio a Juan la certeza de que él es el Mesías. Jesús trató
con una mujer pecaminosa y un fariseo.

Qué significa?

Jesús usó una parábola sobre dos deudores para alcanzar una verdad
espiritual; el gran amor está arraigado en el gran perdón. La mujer
pecaminosa que lavó los pies de Jesús reconoció que su deuda de
pecado nunca podría ser pagada. Su espléndido despliegue de amor por
Jesús es evidencia de su corazón arrepentido. La fe de la mujer resultó
en el perdón de Jesús y su salvación. Simón el fariseo no era menos
pecaminoso a los ojos de Dios, pero su auto-justicia lo cegaba a ver su
propia necesidad de perdón de sus pecado. Simón demostró poco amor
por Jesús porque no tenía aprecio por su poder y perdón
transformadores.

¿Cómo debo responder?

¿se han dado cuenta realmente de la magnitud de ser salvados por la
gracia de Dios a través de la fe? En el momento en que te arrepentiste y
recibiste el perdón de Dios, Jesús pagó tu deuda por tus pecados en su
totalidad. A pesar de que el perdón no es visible, no hay ninguna toma
de la alegría y la paz que trae. Tu vida puede servir como un testimonio
de salvación y transformación disponible a través del Señor Jesucristo.
¿Cómo vas a expresar gratitud y amor por tu Salvador hoy? Con
confianza, deje que otros vean la diferencia que ha hecho en tu vida y lo
que él puede hacer por ellos.
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Día 71

Leer Salmos 27 & 28
¿Qué dice?

David buscó la rostro de Dios, le pidió que no se callara más, y luego
esperó. No tenía miedo porque confiaba en Dios como su luz, su
salvación, su escudo y su fortaleza.

Qué significa?

David pasó muchos años en peligro de perder su vida de muchos
enemigos, incluyendo a su propia familia. El miedo a vivir con tal peligro
continuo debe haber sido debilitante a veces. Cuando la vida parecía una
noche interminable, David buscó la cara y la voz de su Padre celestial.
Dios disipó los temores de David al derramar luz en la oscuridad y darle
a David la fuerza para esperar. No importa dónde se escondía, el lugar
de seguridad y confianza de David estaba en la presencia del Señor, su
roca y fortaleza.

¿Cómo debo responder?

Los niños que tienen miedo de la oscuridad encuentran consuelo en
medio de la noche corriendo a la cama de sus padres. La cara y la voz
de los que más los aman, usualmente alejan su miedo. ¿Qué causa que
tengas miedo? ¿a quién corres cuando la oscuridad parece
interminable? La presencia de Dios el padre nunca es más que un
susurro a la distancia. Su voz puede ser escuchada claramente desde
las páginas de las escrituras, y su reconfortante presencia puede ser
realizada a medida que usted ora. Dios será tu luz, fortaleza, escudo, y
ayuda sin importar la situación que enfrentes hoy. ¿quieres entregarle a
él tu miedo?
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Día 72

Leer Salmos 29
¿Qué dice?

Dale al Señor la gloria que su nombre merece y adoralo en el esplendor
de su santidad. Él es entronizado para siempre como rey, dándole a su
pueblo fuerza y paz.

Qué significa?

David debe haber escrito el Salmo después de ver una poderosa
tormenta rodar desde el mar. El trueno y el relámpago mostraron la
majestuosidad de Dios, causando que David se detuviera y adorara al
creador en medio de la devastación de la tormenta. Se quedó con un
sentimiento de asombro cuando el viento y la lluvia finalmente cesó. El
mismo Dios que gobernó sobre la gran inundación en los días de Noé.
David encontró la paz en medio de las tormentas en su propia vida y
fortaleza para servir al Dios que gobernó sobre todo.

¿Cómo debo responder?

Se nos presentan innumerables razones para alabar y adorar a Dios
durante todo el día. Su poder y su majestuosidad son evidentes en
tantos aspectos de su creación, dándonos ilustraciones vivas de cómo
trabaja en nuestra vida cotidiana – tal como David vio en la
tormenta. ¿Qué visión de la creación de Dios tienes desde tu casa, oficina o ventana de la escuela hoy? ¿En qué elementos de tu carácter te
hacen adorarlo? Podemos encontrar consuelo, fortaleza y paz
sabiendo que servimos al mismo Dios que creó y gobierna las maravillas
del mundo natural. ¿Cómo vas a adorar al rey hoy?
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Día 73

Leer Lucas 8
¿Qué dice?

Jesús enseñó el Reino de los cielos usando parábolas. Los milagros
que Jesús realizó mostró su poder sobre la naturaleza, los demonios, la
enfermedad y la muerte.

Qué significa?

En la parábola de los suelos, se ilustraron cuatro posibles respuestas a
la palabra de Dios. Solamente el oidor cuyo corazón entiende y recibe
la palabra producirá fruto espiritual, proporcionando evidencia de vida
espiritual. La parábola de la lámpara ilustra que la verdad está destinada
a ser proclamada, no oculta. Los que conocen la verdad de Dios tienen
la obligación de iluminar a los demás con el conocimiento de Jesucristo.
Jesús advirtió a sus discípulos que escucharan cuidadosamente lo que él
les enseñó. Dios da más verdad espiritual a los que creen, pero el diablo
roba la verdad de las mentes de aquellos que no lo hacen.

¿Cómo debo responder?

¿con cuánta atención estás escuchando realmente lo que Dios quiere
que oigas? A través de su palabra, Dios nos habla y revela la verdad
espiritual; pero tenemos que escuchar con atención lo que dice. Para
recibir más verdad y seguir creciendo espiritualmente, debes aplicar
diligentemente lo que él ya te ha mostrado. Dios te dará la gracia
necesaria para discernir y entender la verdad mientras lees (escuchas)
y meditas (escucha) su palabra. La luz de Cristo brillará a través de ti a
medida que vivas diariamente lo que aprendas. ¿cuán seriamente estás
poniendo en práctica la verdad que Dios te está enseñando a través de
las escrituras?
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Día 74

Leer Lucas 9
¿Qué dice?

Jesús envió a sus apóstoles a predicar y sanar. Pedro afirmó a Jesús
como “el Cristo de Dios”. Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de su
gloria.

Qué significa?

El mensaje del Reino de Dios era de suma importancia, y los discípulos
de Jesús tuvieron que abandonar todo lo demás para seguirlo de todo
corazón. En su encuentro personal con tres que deseaban ser
discipulos, Jesús aclaró el nivel de compromiso que era necesario.
Conocía el corazón de cada hombre y entendía cada lucha. Jesús
abordó los costos del discipulado: la voluntad de sacrificar todo lo que
uno tiene, negarse a sí mismo de cualquier obstáculo, y perseverar sin
mirar atrás. Seguir a Jesús requiere la abnegación y la devoción total.

¿Cómo debo responder?

¿cuán dispuesto estás a renunciar a todo por la causa de Cristo? Dios
tal vez nunca te pida que lo hagas, pero él sabe cuán dispuesto estás de
seguirlo a cualquier precio. Elegir vivir para él en lugar de por ti mismo
significa negar tus propios deseos. A medida que maduras espiritualmente, comienzas a desear su voluntad más y más. Una vez que tu
corazón está dispuesto, él es capaz de trabajar a través de ti para lograr
su voluntad. ¿Qué podrías haber permitido tener prioridad sobre tu
compromiso con Cristo? Pídele al Señor que te permita abrazar
plenamente su Señoría. Sólo finalizando tu egoismo, ¿puedes
verdaderamente decir, “no yo, sino Cristo.”
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Día 75

Leer Lucas 10
¿Qué dice?

Jesús encargó a 72 discípulos que prepararan el camino para su
mensaje del Reino. Él respondió a la pregunta de un abogado diciendo la
parábola del buen samaritano.

Qué significa?

Jesús eligió dirigir al abogado de la ley del Antiguo Testamento cuando
preguntó acerca de la herencia de la vida eterna. Como el abogado
recitó los dos grandes mandamientos, se dio cuenta de que no podía
cumplir la ley, por lo que trató de justificarse al limitarlo. La parábola del
buen samaritano hizo hincapié al ser un vecino mostrando amor
incondicional. Al mandarle al abogado a hacer lo mismo puso una
demanda inalcanzable sobre él. Dado que el cumplimiento de la ley era
imposible, su única salvación sería reconocer su condición desesperada
y arrojarse a la misericordia de Dios. Sólo entonces heredaría la vida
eterna.

¿Cómo debo responder?

Como seguidores de Cristo, estamos llamados a amar a otros con la
misma intensidad que nos amamos a nosotros mismos – no con la
esperanza de obtener algo a cambio – sino por la misericordia y gracia
que hemos recibido de Dios. Tu oportunidad de ser un buen vecino surge
cada vez que encuentras a alguien en necesidad. Al ayudar a alguien
más, estás poniendo el amor de Dios en acción. A través de tu bondad,
esa persona puede llegar a reconocer su necesidad más crucial – la
salvación a través de Jesucristo. ¿cuán dispuesto estás de compartir el
amor de Dios con alguien necesitado? ¿con quién puedes ser un vecino
compasivo hoy?
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Día 76

Leer Lucas 11
¿Qué dice?

Jesús enseñó a sus discípulos a orar y uso dos parábolas para instruirles
en la oración. Condenó la hipocresía y las enseñanzas de los fariseos y
los escribas.

Qué significa?

Jesús enseno el modeló de una oración que era simple pero profunda.
Su patrón mostró la importancia de adorar primero al padre (porque es
santo) y luego orar según la voluntad de Dios. Pedir provisiones diarias,
confesar el pecado para mantener la comunión con el padre, y depender
de Dios para vivir rectamente, son peticiones que honran a Dios. Jesús
enseñó que Dios responde a la oración persistente: por lo tanto, animó
a sus seguidores a pedir, buscar y llamar, prometiendo que el padre
respondería dando solamente lo que es mejor a sus hijos.

¿Cómo debo responder?

Qué privilegio tenemos como seguidores de Cristo de poder
comunicarnos íntimamente con nuestro Padre celestial a través de la
oración. Alabando su nombre y honrando su voluntad, estamos
glorificando a Dios y preparándonos para hacer peticiones que se
alineen correctamente con su plan divino. Al orar persistentemente de
acuerdo con su voluntad, tus peticiones serán contestadas y su nombre
glorificado. La oración te permitirá rendirte a sus propósitos; y como
resultado, experimentarás la bondad de Dios. ¿cuán dispuesto estás
de disciplinarte y depender diariamente de Dios y permitirle cumplir su
voluntad a través de ti?
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Día 77

Leer Lucas 12
¿Qué dice?

Jesús enseñó sobre la hipocresía, la codicia y la preocupación. Habló de
su misión y enfatizó estar listo para su regreso y permanecer fiel hasta
ese momento.

Qué significa?

Jesús ordenó a sus discípulos que estuvieran listos para su regreso,
lo cual ocurrirá en un momento inesperado. Explicó cómo hacer esto a
través del uso de metáforas. Diciéndoles que “se vistan en la
preparación” y que mantengan sus lámparas encendidas, él estaba
diciendo estar preparados para moverse rápidamente y vivir en su luz, no
en la oscuridad espiritual. La imagen de Jesús de sus seguidores como
siervos esperando el regreso de un maestro mostró la respuesta
inmediata necesaria a su llegada sin importar la hora.

¿Cómo debo responder?

Los seguidores de Cristo deben vivir cada día como si seria el día de
su regreso. ¿estás esperando ansiosamente y con anticipación para
este acontecimiento, o es un poco desanimado debido a no sentirte
tan preparado como deveria de ser? El libro de Apocalipsis termina con
Jesús diciéndonos que él está viniendo rápidamente. Entonces, ¿qué
puedes hacer hoy para prepararse mejor para el regreso inminente de
u Señor y Salvador Jesucristo? Adoremos a Dios en espíritu y verdad,
busquemos su reino espiritual, obedezcamos su palabra, y sirvamos
fielmente al Señor. El resultado será una vida divina y preparada.
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Día 78

Leer Salmo 30
¿Qué dice?

Dios ayudó a David cuando pidió ayuda. Su llanto se volvió en baile, y su
luto se volvió en alegría para que él pudiera cantar la alabanza de Dios y
dar gracias para siempre.

Qué significa?

Evidentemente, David había experimentado la disciplina de Dios en la
forma de una enfermedad física grave, tal vez después de su pecado de
numerar al pueblo (1 Chronicles 21) – aunque no podemos estar seguros. Cuando David pidió humildemente misericordia, el Señor lo
perdonó y restauró su salud. El efecto de ser perdonado era el contrario
de permitir que el pecado permaneciera en su vida; el llanto fue
sustituido por alegría, y el luto se volvió en alabanza. David no podía
callar acerca de la misericordia y la fidelidad de Dios.

¿Cómo debo responder?

Demasiadas veces perdemos oportunidades de testificar de la bondad
de Dios porque hacerlo significaría revelar algo de nuestro pasado que
es doloroso o vergonzoso. Piense en un momento en que la fidelidad
de Dios fue evidente durante un período oscuro de tu vida. Tal vez fue
una empresa de negocios fracasada, la pérdida de un niño, o un fracaso
moral. ¿Cómo lo viste trabajando en tus circunstancias y en tu corazón?
Es bueno alabar a Dios en privado, pero a veces quiere que hablemos
abiertamente sobre cómo ha trabajado en nuestras vidas. Detente ahora
mismo y alaba a Dios por lo que ha hecho por ti, y luego busca una
oportunidad para decírselo a alguien más. ¿vas a romper tu silencio hoy?
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Día 79

Leer Salmos 31
¿Qué dice?

David pidió a Dios la guía y la misericordia mientras alababa la bondad
de Dios y el amor infalible.

Qué significa?

El Salmo vacila entre las expresiones de la pena y la alabanza de David.
Las causas de su angustia vario de aflicción a su cuerpo, conspiración
contra su vida, y la traición de sus amigos. Con motivo de preocupación
en tantas áreas de la vida, David fue bombardeado con emoción. Sin
embargo, la confianza de David en el Señor eclipsaba las
preocupaciones temporales de su vida. Cuando David presentó sus
sentimientos a su Dios fiel, una vez más sintió esperanza.

¿Cómo debo responder?

En algún momento usted puede haber usado la expresión, “cuando
llueve, todo se moja” para describir las múltiples causas de estrés y dolor
en su vida. Cuando un desafío tras otro sigue rodando, sus emociones
pueden ser deshilachadas, y su temperamento puede ser fuerte.
Mientras Dios nos creó con emociones. Nunca quiso que nuestras
emociones nos controlaran. ¿Qué sentimientos necesitas someter al
Señor ahora mismo – preocupación, enojo, miedo, celos? Poner tu
confianza en el Señor para ayudarte en cada situación te sacará de una
montaña rusa emocional y te mantendrá castigado con la esperanza.
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Día 80

Leer Lucas 13
¿Qué dice?

Jesús llamó a la gente a arrepentirse, enseñó sobre el Reino de Dios, y
explicó la única manera de entrar en el Reino. Lloraba por la desolada
condición de Jerusalén.

Qué significa?

Jesús dijo perfectamente claro que sólo aquellos que “se esfuerzan por
entrar por la puerta estrecha” estarán en su reino. “esforzarse” consiste
en arrepentirse y creer en el mensaje de Jesús al confiar en él y recibirlo.
Cristo mismo cerrará la puerta cuando el tiempo de gracia haya
terminado. Aquellos que se basan en otra cosa que no sea una
verdadera relación con él serán negados la entrada y pasarán la
eternidad en un gran tormento. La invitación al Reino de Dios está
abierta a todos; la única manera es a través de la “puerta estrecha” que
es el Señor Jesucristo, y el tiempo para entrar es limitado.

¿Cómo debo responder?

La mayor necesidad que tiene cualquier persona es la salvación, y eso
sólo es posible a través de la “puerta estrecha” que Jesús proporcionó
por su muerte, sepultura y resurrección. Entras en la salvación y te
conviertes en un ciudadano del cielo cuando tu corazón está
quebrantado por tu pecado hasta el punto verdadero del arrepentimiento.
Entonces, por gracia a través de la fe, comienzas una relación eterna
con el Señor Jesús. La auto-rectitud, las buenas obras y la religión –
entre otras muchas cosas – nunca te darán la salvación. ¿te has convertido en un ciudadano del Reino? ¿Quién entre su familia y amigos
necesita ser liberado del engaño del pecado?
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Día 81

Leer Lucas 14
¿Qué dice?

Jesús sanó a un hombre en el día de reposo y enseñó sobre la humildad
y el Reino de Dios. Él advirtió a la multitud del alto costo del discipulado.

Qué significa?

La parábola de Jesús al anfitrión de invitados en la cena reveló una gran
verdad espiritual acerca de su mensaje. Enseñó que sólo aquellos que
se humillan al seguirlo tendrían un lugar en el Reino de Dios. No hay
espacio para el orgullo o la auto-promoción. Dios levantará a los que
vienen a él en verdadera humildad. Abrazar a aquellos que no pueden
corresponder es evidencia de un corazón humilde; tales actos
desinteresados de generosidad demuestran la verdadera rectitud, que
Dios recompensará. Exaltarse a sí mismo lleva a la humillación, pero la
humildad resulta en ser exaltado por Dios.

¿Cómo debo responder?

Jesucristo modeló el mayor ejemplo de humildad cuando se humilló a sí
mismo para convertirse en nuestro sacrificio por el pecado (Filipenses
2:7-8). Como sus seguidores, debemos honestamente evaluar nuestra
humildad en comparación con la suya. Pídele en oración al Señor que te
vacíe de cualquier interés propio y te dé el corazón de un siervo humilde
para que su Espíritu Santo pueda trabajar a través de ti. ¿con qué
habilidades y dones te ha bendecido Dios? ¿te comprometen a ministrar
gentil y humildemente a los demás, sirviendo como Jesús sirvió?
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Día 82

Leer Lucas 15
¿Qué dice?

Jesús dijo las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida, y el hijo
pródigo.

Qué significa?

Las parábolas de Jesús retrataron cómo Dios diligentemente persigue a
los perdidos y se regocija cuando son encontrados. El pastor que buscó
su oveja perdida y la mujer que buscó su moneda perdida ilustran el
corazón en busca de Dios por los pecadores perdidos. No quiere que
nadie muera (2 Pedro 3:9). El padre del hijo prodigo es una hermosa
imagen del perdón de Dios cuando sus hijos muestran un genuino
arrepentimiento. El máximo deseo de Dios es que todos se arrepientan
y crean en su hijo, Jesucristo, por lo tanto. Sigue buscando. Cuando se
encuentra uno perdido, el gozo del Padre celestial es tan
abrumadoramente grande que todo el cielo se une a la celebración.

¿Cómo debo responder?

Los seguidores de Cristo deben tener el mismo corazón compasivo que
Dios tiene. Como mensajeros de Dios llevamos la responsabilidad de
traer a los incrédulos a Jesús. Al vivir tu fe, compartiendo lo que Dios
ha hecho por ti, invitando a otros a las actividades de la iglesia, y ayudando a apoyar la propagación de la palabra de Dios, estás ofreciendo
oportunidades para que los perdidos sean encontrados. Haga una lista
de miembros de la familia o amigos cercanos que no conocen a Cristo
y guardalo en tu Biblia. ¿continuarás orando persistentemente por su
salvación? Nuestro Padre celestial nunca abandonó la búsqueda de
nosotros, y no debemos renunciar a los demás.
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Día 83

Leer Lucas 16
¿Qué dice?

Jesús habló de un mayordomo astuto, de un hombre rico y de Lázaro.

Qué significa?

Jesús usó parábolas para enseñar la perspectiva apropiada de la
riqueza. Tanto el mayordomo como el hombre rico usaban dinero para
asegurar su propia comodidad. Pero es sólo temporal. A punto de perder
su trabajo, el astuto mayordomo usó su posición y los bienes de su amo
para su propio beneficio. El hombre rico era tan miope como el
mayordomo deshonesto; su riqueza terrenal dejó de valer después de su
muerte porque nunca pensó en la vida más allá de este mundo. Jesús
posee a los demás. Los recursos de una persona tienen valor eterno
sólo cuando se invierten en promover el Reino de Dios. Jesús animó a
sus discípulos a amar a Dios de todo corazón y a usar la riqueza según
su voluntad.

¿Cómo debo responder?

Todo lo que tenemos en realidad le pertenece a Dios. Como sus
mayordomos, cada uno de nosotros dará una cuenta un día de cómo
manejamos los recursos que nos confió. ¿Cómo usas lo que te ha dado
para invertir en su Reino? Alcanzar a otros para Cristo sirviendo en la
iglesia, dando a las misiones, distribuyendo Biblias, etc., da valor eterno
a tu tiempo y dinero. ¿es tu perspectiva temporal o eterna? ¿Qué está
usted personalmente dispuesto a sacrificar para que otros puedan llegar
a conocer la gracia salvadora de Jesús?
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Día 84

Leer Lucas 17
¿Qué dice?

Jesús enseñó a sus discípulos sobre el perdón, la fe, el deber, el Reino
de Dios, y su segunda venida. Entonces los leprosos le pidieron
misericordia a Jesús, y él los curó milagrosamente.

Qué significa?

En lugar de escuchar a los leprosos inmediatamente cuando gritaron a
él. Jesús escogió probar su fe y defender la ley enviándolos al sacerdote
(Levítico 13-14). Los diez fueron curados, pero sólo uno regresó para dar
gracias a Jesús y glorificar a Dios. El samaritano sabía que estaba en
la presencia de Dios, adoraba a los pies de Jesús y recibía la salvación
por medio de creer que el era el Cristo. Aunque los otros nueve también
fueron bendecidos con la sanación, no tenían ningún deseo de glorificar
a Jesús como Dios. El hombre samaritano imaginaba a los gentiles que
verdaderamente creyeron, y los nueve leprosos se imaginan a la nación
judía, quienes en gran medida rechazaron a Jesús como Dios a pesar de
que se beneficiaron de su bondad.

¿Cómo debo responder?

¿te imaginas ser uno de los nueve leprosos y no volver a Jesús para
darle las gracias? Tan difícil como eso puede ser comprender, lo mismo
sucede incontables veces todos los días. Toda la humanidad se beneficia
de las bendiciones de Dios (Mateo 5:45), pero sólo aquellos que
reconocen al Señor como el dador de todas las cosas buenas están
motivados para agradecer, adorar y alabarlo. ¿con qué frecuencia
agradeces al Señor? ¿Cómo puedes expresar tu gratitud hoy? Un
corazón agradecido que glorifica a Dios será bendecido con su gozo .
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Día 85

Leer Salmo 32
¿Qué dice?

David fue perdonado cuando confesó su pecado al Señor, que rodea
a aquellos que confían en él con amor infalible y les da canciones de
liberación.

Qué significa?

El Salmo describe a David “antes” y “después” que él confesó su pecado
del adulterio con Betsabé. Trató de encubrirlo, pero no pudo ocultar su
pecado ante de Dios. La culpa de su fechoría era pesada, y la convicción
del espíritu de Dios era fuerte. Una vez que tomó la decisión de confesar
su pecado al Señor, fue como un alivio despues en su pecho. La
comunión con su Señor fue inmediatamente restaurada. La alegría de
David volvió, y él pudo otra vez gozar de la dirección y del Consejo de
Dios. El Señor puso una canción de alabanza de nuevo en el corazón de
los salmistas. David tenía razones para cantar de verdad con alabanzas
a Dios.

¿Cómo debo responder?

Si eres un hijo de Dios, él no te permitirá vivir cómodamente con el
pecado en tu corazón ni en tu vida. Usted puede tratar de ignorarlo,
esconderlo, o mentir sobre ello, pero la verdad es llevarla desnudo ante
Dios. Él te disciplinará para hacerte un reflejo de su santidad y rectitud
(Hebreos 12:5-11). ¿Qué pecado esta minando tu gozo y efectividad
para el Reino de Dios? Usted puede considerarlo un asunto mucho más
pequeño que el pecado de David que fue adulterio, pero cualquier
pecado que usted permita persistir le drenará espiritualmente – puede
incluso afectarle físicamente. Toda la convicción del Espíritu Santo de
suavizar tu corazón en este momento y confesar cualquier pensamiento,
actitud o acción equivocada que te esté agobiando.
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Día 86

Leer Salmo 33
¿Qué dice?

Los que confían en Dios tienen razón para regocijarse porque su palabra
es verdadera. Él es fiel en todo lo que hace. Sus propósitos se cumplen,
y la tierra está llena de su amor infalible.

Qué significa?

Siempre hay razones para alabar al Señor, comenzando por el hecho
de que él habló, y el mundo y todo lo que en el hay fue creado. También
ten en cuenta que el creador y de el cielo y de la tierra habían revelado
sus pensamientos a su creación a través de su palabra – la Biblia. La
escritura revela la justicia de Dios, justa, misericordiosa y fiel desde
que comenzó el tiempo. Los propósitos del Señor para el futuro son tan
seguros como la historia; ningún ser humano puede detener sus planes.
La persona que confía en Dios y pone toda su esperanza en lo que está
escrito en su palabra puede ser feliz, incluso mientras espera que sus
planes sucedan.

¿Cómo debo responder?

Se ha dicho que la música es un lenguaje universal; tiene el poder de
desbloquear nuestras emociones y permite la expresión personal. Los
gustos musicales difieren, sin embargo, incluso dentro de la iglesia.
Podemos estar tan colgados en el estilo de las canciones escogidas que
perdemos la verdadera razón de aquien le cantamos en primer lugar.
Los atributos, acciones y propósitos de Dios son toda la razón por la
que necesitamos centrarnos para alabar, ya sea con un himno antiguo o
un coro de alabanza recientemente escrito. Presten más atención este
domingo a las palabras de cada canción que canten – están llenas de
verdad de la palabra de Dios. Si no estás acostumbrado a cantar en
público, concéntrate en decir suavemente las palabras a Dios como
ofrenda de alabanza. ¿Cómo es que podemos estar callados cuando
tenemos tantas razones para alabarlo?
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Día 87

Leer Lucas 18
¿Qué dice?

Jesús enseñó sobre la oración, los niños son una bendicion, se dirigió a
la obstaculización de la riqueza, y predijo su muerte y resurrección. De
camino a Jericó, curó a un mendigo ciego.

Qué significa?

La parábola sobre el fariseo y el recaudador de impuestos retrata
claramente la justificación por la fe. Ambos hombres vinieron al templo,
creyeron en Dios, y oraron; pero sólo uno quede justificado en los ojos
de Dios. El fariseo celebró suficiencia su propia superioridad. Incluso su
oración era egoísta, el recaudador de impuestos reconoció su pecado,
se arrepintió, el recaudador de impuestos abandonó el templo – para
siempre justificado delante de Dios. La auto-exaltación lleva al juicio
eterno, pero la humildad lleva a la gloria eterna.

¿Cómo debo responder?

Incontables personas creen que pueden ganar su camino al cielo. Ellos
piensan que hacer las cosas correctas les hará lo suficientemente
buenos para estar delante de Dios, pero sólo él puede impartir justicia
a las personas que se han arrepentido de su pecado y han puesto su fe
en el sacrificio expiatorio que Jesús hizo en la Cruz (2 Corintios 5:21).
¿tienes familiares o amigos que cuenten con la excusa perfecta para
justificar su pecado? ¿buscarás puertas abiertas para tener
conversaciones que les ayuden a llevarlos a la fe en Cristo?
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Día 88

Leer Lucas 19
¿Qué dice?

Zaqueo confió en Jesús para salvación. Cristo montó un pollino y entro
triunfalmente en Jerusalén, lloró sobre su condición perdida, y despejó el
templo.

Qué significa?

Zaqueo había sido programado para una cita divina; simplemente no
lo sabía cuando escaló el árbol de plátano. Jesús sabía su nombre, su
ubicación y su mayor necesidad. La fe salvadora de Zaqueo estaba en
confesar a Jesus como su Señor; su promesa de devolver todo
generosamente era evidencia de que Dios había transformado su
corazón. Aunque él era judío de nacimiento, era la fe de Zaqueo en
Cristo solamente que lo hizo un verdadero hijo de Abraham. La salvación
literalmente llegó a su casa ese día en la persona de Jesús. La
experiencia de Zaqueo ilustra a Jesús como el Salvador que busca a los
perdidos.

¿Cómo debo responder?

Antes de que te convirtieras en un seguidor de Cristo, estabas en la
misma posición que Zaqueo – en necesidad del Salvador. Jesús te buscó
por tu nombre para que pudieras recibir el regalo de Dios de la salvación
y darte un corazón transformado (2 Corintios 5:17). La transformación
siempre acompaña la salvación. ¿Qué cambios han ocurrido en tu vida
como resultado de tu fe en Jesús? ¿pueden otros ver evidencia del
poder de Cristo a través de tu testimonio? Presten atención a la guia del
Espíritu Santo al leer la palabra de Dios. ¿Qué cambios te está incitando
a hacer hoy?
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Día 89

Leer Lucas 21
¿Qué dice?

Jesús noto la ofrenda de la pobre viuda, habló de la próxima destrucción
del templo, y reveló las canciones de su regreso. Regresó a sus
discípulos paraque permanecieran listos.

Qué significa?

Jesús planteó una pregunta desconcertante a los líderes religiosos
después de sus intentos fallidos de desacreditarlo. Citó el Salmo 110:1
para declarar la Deidad del Mesías, alegando que era suya. La única
manera en que el Mesías podría ser el Señor e hijo de David es siendo
el Dios eterno que se hizo hombre. Él es el Señor de David porque él es
Dios, y él es el hijo de David como descendiente de la línea de David. El
Espíritu Santo reveló a David que el Mesías sería Dios en forma
humana (Marcos 12:36). Jesús les estaba dando una última invitación
para aceptar su Deidad y arrepentirse. Los líderes religiosos sabían lo
que las escrituras decían, pero se rehusaron a aceptar a Jesús como la
verdad de las escrituras.

¿Cómo debo responder?

La cuestión más crítica de la vida es lo que una persona cree acerca de
Jesucristo. ¿es Jesús Dios, o era sólo un hombre? Muchas personas lo
ven como un buen hombre, un maestro sabio, un curandero compasivo
y un obrero milagroso. No niegan que Jesús vivió, pero ellos no creen
que él es Dios. Como seguidores de Cristo, creemos y proclamamos
que Jesús es el Señor, el Mesías, el hijo de Dios. ¿Qué crees de Jesús?
¿Cómo afecta lo que profesas creer a cómo vives? Permite que Dios te
use hoy como testigo de la verdad encontrada en Jesucristo.
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Día 90

Leer Lucas 21
¿Qué dice?

Jesús noto la ofrenda de la pobre viuda, habló de la destrucción que
venía del templo, y reveló los signos de su regreso. Él advirtió a sus
discípulos que permanecieran listos.

Qué significa?

Mientras los ricos hacían alarde de su piedad con regalos para el tesoro del templo, una viuda desesperadamente pobre dio dos monedas
pequeñas que valían menos de un centavo. Sin embargo, Jesús declaró
que ella dio más que todo el resto juntos porque le costó más que a
cualquier otra persona. Los ricos habían dado de lo que les sobraba.
Jesús no midió los dones por la cantidad dada, sino por el costo personal
de el dador. Esta pobre viuda se convirtió en una ilustración temporal de
la verdadera ofrenda sacrificial.

¿Cómo debo responder?

Todo el mundo tiene necesidades y obligaciones financieras. Dios lo
entiende. Él sabe exactamente cuánto tiene y precisamente cuánto le
queda después de haver hecho la ofrenda. El Padre celestial no espera
que usted dé todo lo que posee, pero él quiere que usted dé lo que él
ordena. Has sido bendecido con tiempo, dones, talentos y recursos.
¿cuán complacido crees que está Dios con la proporción de tu “dar”
con tu “voluntad”? Si usted está teniendo un tiempo difícil abriendo tu
billetera para Dios, asegúrese de que tu corazón está abierto para él, y
luego busca un área donde puedes dar más allá de tu zona de confort en
la que estas ahora mismo. ¿Cómo darás sacrificialmente al Señor hoy?
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