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REDES SOCIALES

ȂǆǣǯǢȾȾȣԬǣȾȱԲǣȨǣȌȑɣəǆȴȾ

E Z E Q U I E L  3 6 : 2 6 - 2 7

ұҵղ]ǯɣղǩǆɜǰղɷȴղȴɷǯʏȾղǣȾɜǆʠȿȴԦղʖղȨǯɣղȑȴȂɷȴǩȑɜǰղ
ɷȴղǯɣəȓɜȑɮɷղȴɷǯʏȾԱղȨǯɣղɛɷȑɮǆɜǰղǯɣǯղǣȾɜǆʠȿȴղǩǯղ
əȑǯǩɜǆղ ɛɷǯղ ǆȌȾɜǆղ ɮȑǯȴǯȴԦղ ʖղ Ȩǯɣղ əȾȴǩɜǰղ ɷȴղ
ǣȾɜǆʠȿȴղǩǯղǣǆɜȴǯԬղұҶղIȴȂɷȴǩȑɜǰղȱȑղ)ɣəȓɜȑɮɷղǯȴղ
ɷɣɮǯǩǯɣԦղ ʖղ Ȍǆɜǰղ ɛɷǯղ ɣȑȃǆȴղ ȱȑɣղ əɜǯǣǯəɮȾɣղ ʖղ

ȾǢǯǩǯʠǣǆȴղȱȑɣղȨǯʖǯɣԬ



�ʺȲʟɔȬʁȉɴɔɆʁृ

ॆ�ॆ�ʟȲʁʞʺȲʱʁȬʁʦʜʁȬȲɴʁʦȲʦʱȉʟȬȲȉȦʺȲʟȬʁȲɷʞʺȲ
Ȳʦʱȉɴʁʦɫɔʦʱʁʦʜȉʟȉʺɷ�)�)¢ॅ�ʟȲʁʞʺȲࢿࣀࢾࣀʦȲʟȊ
ʺɷȉʀʁȬȲɷʺȲ˒ʁʦȦʁɴɔȲɷˣʁʦȲɷɴʺȦɏȉʦȊʟȲȉʦȬȲ
ɷʺȲʦʱʟȉʦ˒ɔȬȉʦॉ)ɷȲʦʜȲȦɔȉɫृȲʦʱʁ˙ʁʟȉɷȬʁʜȉʟȉʞʺȲ
ȲʦʱȲ ʦȲȉ Ȳɫ Ȧȉʦʁृ ȲʦʜɔʟɔʱʺȉɫɴȲɷʱȲॉ fɔȲɷʱʟȉʦ ɫȉʦ
ɷȉȦɔʁɷȲʦȲʦʱȊɷȉɫȥʁʟʁʱȉȬȉʦृʦȲʜʺȲȬȲʟȲȦʁʟȬȉʟȉɫ
ʜʺȲȥɫʁȬȲ#ɔʁʦʞʺȲȉɫɆʺɷʁʦȬȲɫʁʦɴʁɴȲɷʱʁʦɴȊʦ
ʁʦȦʺʁʦȦʺʟʁʦ ȬȲɫ ɴʺɷȬʁ ɅʺȲʟʁɷ ʜʟȲʜȉʟȉʱɔ˒ʁʦ Ȭɔ˒ɔɷʁʦ
ʜȉʟȉ ɫʁʦʜʁȬȲʟʁʦʁʦɴʁ˒ɔɴɔȲɷʱʁʦȬȲɫ)ʦʜɖʟɔʱʺȬȲ
#ɔʁʦॉ

#ɔʁʦ ʜȲʟɴɔʱɔʂ ʞʺȲ ʺɷ ʟȲɴȉɷȲɷʱȲ ȬȲ �ʺ ʜʺȲȥɫʁ
ʞʺȲ ɫʁ ɫɫȉɴȉȥȉ ʜȉʟȉ ʞʺȲ ौʦȉɷȉʟȉ ʦʺ ʱɔȲʟʟȉौृ
Ȳ˘ʜȲʟɔɴȲɷʱȉʟȉ�ʺɆɫʁʟɔȉ̇ ʟȲȦɔȥɔȲʟȉʜʁȬȲʟȉɦ ʟȉ˒ȳʦ
ȬȲ �ʺ)ʦʜɖʟɔʱʺॉ )ɫ ʜʺȲȥɫʁ ȬȲ#ɔʁʦ Ȧȉɴɔɷȉʟɖȉ Ȳɷ
ɫɔȥȲʟʱȉȬ˙ɫɔȥȲʟȉȦɔʂɷॉ

�ɔȉɫɆʺɷȉ˒ȲˣɏʺȥʁʺɷɴʁɴȲɷʱʁȲɷʞʺȲȲɫʜʺȲȥɫʁ
ȬȲ#ɔʁʦʱʺ˒ʁʞʺȲɫȲ˒ȉɷʱȉʟʦȲृॆȲʦȉɏʁʟȉॅ

)ɫ)ɫ ʜȲʟʦʁɷȉɫ ȬȲ �]� ɏȉ ȲʦȦʟɔʱʁ ȲʦʱȲ ȬȲ˒ʁȦɔʁɷȉɫ
ʜȉʟȉ ȬȲʦʜȲʟʱȉʟ ʦʺ ɅȲ ˙ ȉɷɔɴȉʟɫʁ ȉ ȲɫȲ˒ȉʟ ʦʺ
Ȧʁʟȉˣʂɷ ˙ ˒Ȳʟ ȉɫ �Ȳʀʁʟॉrʟʁ ʜȉʟȉ ʞʺȲ ʱʁȬʁʦ ɫʁʦ
Ȭɖȉʦ ȉʺɴȲɷʱȲ ʦʺ ɅȲ ˙ ȦʟȲȉɷ ʞʺȲ ʺɷ �)�)¢ू
iʺȲ˒ʁʦ�ʁɴɔȲɷˣʁʦɫɫȲɆȉʟȊȲɷࢿࣀࢾࣀॉ

�ɔ�ɔ ˒ɔȉɣȉ Ȧʁɷ ɷʁʦʁʱʟʁʦ ȬʺʟȉɷʱȲ Ȳʦʱʁʦ ࢿࣀ Ȭɖȉʦृ
ȦʟȲȲɴʁʦ ʞʺȲ ʜʟʁɅʺɷȬɔˣȉʟȊ Ȳɷ ʦʺ ʟȲɫȉȦɔʂɷ Ȧʁɷ
#ɔʁʦृ ˙ *ɫ ɴȉʟȦȉʟȊ Ȳɫ ȦʁɴɔȲɷˣʁ ȬȲ ʺɷ ɷʺȲ˒ʁ
ȬȲʟʟȉɴȉɴɔȲɷʱʁȬȲɫ)ʦʜɖʟɔʱʺ�ȉɷʱʁȲɷʦʺ˒ɔȬȉृȲɷ
ɷʺȲʦʱʟȉɔɆɫȲʦɔȉ˙ȲɷɷʺȲʦʱʟȉɷȉȦɔʂɷॉ



�ȉɴɔɷȉɷȬʁɣʺɷʱʁʦȦʁɴʁɴȲɷʦȉɣȲʟʁʦȬȲȲʦʜȲʟȉɷˣȉृ

�ȉʦʱʁʟȲʦ¢ʁɴ˙�ȉɷȬɔfȉɷɷɔɷɆृ
�ȉʦʱʁʟȲʦ�ʟɔɷȦɔʜȉɫȲʦ

]ȉʦɏȲʟʟȉɴɔȲɷʱȉʦʜʟʁʜʁʟȦɔʁɷȉȬȉʦȲɷȲʦʱȲȬȲ˒ʁȦɔʁɷȉɫ
ʦʁɷʜȉʺʱȉʦʜʟȊȦʱɔȦȉʦʜȉʟȉȉ˙ʺȬȉʟɫʁȉɷȉ˒ȲɆȉʟȉʱʟȉ˒ȳʦ
ȬȲ Ȳʦʱʁʦ ࢿࣀ Ȭɖȉʦ ȬȲ ʁʟȉȦɔʂɷ ˙ ȉ˙ʺɷʁॉ #ʺʟȉɷʱȲ Ȳʦʱʁʦ
ȬɖȉʦृʟȲʦȲʟ˒ȲʱɔȲɴʜʁʜȉʟȉɫȲȲʟɫȉȬȲ˒ʁȦɔʂɷȬɔȉʟɔȉृʁʟȉʟ
ȉɫ ʟȲʦʜȲȦʱʁ ˙ ȥʺʦȦȉʟ ȉ #ɔʁʦ ʜȉʟȉ ʺɷ ɴȉ˙ʁʟ
ȬɔʦȦȲʟɷɔɴɔȲɷʱʁ ˙ ʺɷȦɔʂɷॉ �ɫ ɏȉȦȲʟɫʁृ #ɔʁʦ ɫȲ ȬȉʟȊ
ȬȲȦɫȉʟȉȦɔʁɷȲʦ ʜʟʁɅȳʱɔȦȉʦ ʜȉʟȉ ʦʺ ˒ɔȬȉृ Ʌȉɴɔɫɔȉृ
ɴɔɷɔʦʱȲʟɔʁɴɔɷɔʦʱȲʟɔʁȲɔɆɫȲʦɔȉॉॆ]ȲȉɷɔɴȉɴʁʦȉʞʺȲɫȉʦȉɷʁʱȲȲɷ
ɫȉɦ ȉʟɣȲʱȉȬȲ#ȲȦɫȉʟȉȦɔʁɷȲʦ�ʟʁɅȳʱɔȦȉʦ̇ ʁʟȲȉɫʟȲʦʜȲȦʱʁ
ȦȉȬȉʦȲɴȉɷȉॅ

)ɷɫȉˣȉ ȲʦʱȲ ˒ɔȉɣȲ Ȧʁɷ Ȳɫ ȉ˙ʺɷʁ ˙ ʁȥʦȲʟ˒ȉ ȉ #ɔʁʦ
ʟȲʦʱȉȥɫȲȦȲʟ˙Ȭȉʟ˒ɔȬȉȉʱʺʦȬȲȦɫȉʟȉȦɔʁɷȲʦʜʟʁɅȳʱɔȦȉʦॉ



�ɌɂɱǾȮɌɱࣹǸǾࣹ�ʤʅɂɌ

No es un castigo; ¡es un privilegio! Al hacer 
del ayuno una forma de vida, puede 
acercarse a Dios y crecer en su caminar 
espiritual como nunca antes. El ayuno es 
una de las armas más poderosas que Dios 
nos ha dado para nuestra vida diaria. A 
través del ayuno, puede experimentar una 
libeliberación de la esclavitud del pecado, la 
restauración de sus relaciones, las 
bendiciones financieras, la renovación 
espiritual, la curación sobrenatural y 
mucho más. El ayuno bíblico requiere 
mucha disciplina y fuerza, fuerza que solo 
puede recibir de Dios. Mateo 6:33 dice: 
""Cuando busques a Dios y su justicia, él te 
recompensará".

ұҰղ]ɷǯȃȾԦղǯɣɮǆȴǩȾղǣǯɜǣǆղǩǯȨղɜȓȾղ�ȌǆʏǆԦղəɜȾǣȨǆȱǰղɷȴղǆʖɷȴȾղəǆɜǆղɛɷǯղȴȾɣղȌɷȱȑȨȨǇɜǆȱȾɣղ
ǆȴɮǯղȴɷǯɣɮɜȾղ#ȑȾɣղʖղȨǯղəȑǩȑǰɜǆȱȾɣղɛɷǯղȴȾɣղǆǣȾȱəǆȽǆɜǆղǩɷɜǆȴɮǯղǯȨղǣǆȱȑȴȾԦղǆղȴȾɣȾɮɜȾɣԦղ
ǆղȴɷǯɣɮɜȾɣղȌȑȠȾɣղʖղȴɷǯɣɮɜǆɣղəȾɣǯɣȑȾȴǯɣԬղұұղ)ȴղɜǯǆȨȑǩǆǩԦղɣǯȴɮȓղʏǯɜȃɼǯȴʠǆղǩǯղəǯǩȑɜȨǯղǆȨղ
ɜǯʖղɛɷǯղȴȾɣղǯȴʏȑǆɜǆղɷȴղəǯȨȾɮȿȴղǩǯղǣǆǢǆȨȨǯɜȓǆղəǆɜǆղɛɷǯղȴȾɣղəɜȾɮǯȃȑǯɜǆղǩǯղȨȾɣղǯȴǯȱȑȃȾɣԦղ
ʖǆղɛɷǯղȨǯղȌǆǢȓǆȱȾɣղǩȑǣȌȾղǆȨղɜǯʖղɛɷǯղȨǆղȱǆȴȾղǩǯղ#ȑȾɣղəɜȾɮǯȃǯղǆղɮȾǩȾɣղȨȾɣղɛɷǯղǣȾȴȂȓǆȴղ
ǯȴղǰȨԦղəǯɜȾղɛɷǯղ#ȑȾɣղǩǯɣǣǆɜȃǆղɣɷղəȾǩǯɜղʖղɣɷղȑɜǆղǣȾȴɮɜǆղɛɷȑǯȴǯɣղȨȾղǆǢǆȴǩȾȴǆȴԬղұҲղ�ɣȓղ
ɛɷǯղǆʖɷȴǆȱȾɣղʖղȾɜǆȱȾɣղǆղȴɷǯɣɮɜȾղ#ȑȾɣղəȑǩȑǰȴǩȾȨǯղɣɷղəɜȾɮǯǣǣȑȿȴԦղʖղǰȨղȴȾɣղǯɣǣɷǣȌȿԬ

E S D R A S  8 : 2 1E S D R A S  8 : 2 1 - 2 3

)Ȩղ ǆʖɷȴȾղ ǯɣղ ɷȴղ əɜȑȴǣȑəȑȾղ ɛɷǯղ#ȑȾɣղ
ɛɷȑɣȾղɛɷǯղɮȾǩȾɣղəɷǩȑǯɜǆȴղǩȑɣȂɜɷɮǆɜԬղ
�ɷǆȴǩȾղ ǆʖɷȴǆɣԦղ ǆǢɜǯɣղ Ȩǆɣղ
ǢǯȴǩȑǣȑȾȴǯɣղʖղȾəȾɜɮɷȴȑǩǆǩǯɣղɛɷǯղ*Ȩղ
ɮǯղȌǆղǢɜȑȴǩǆǩȾԬ



�ɌɂɱǾȮɌɱࣹǸǾࣹ�ʤʅɂɌ

Decida de antemano el tipo de ayuno que elija, 
depende de usted. Recuerde reemplazar ese tiempo 
que hubiera pasado comiendo con oración y estudio 
bíblico.

#ǯǣȑǩȑɜղɛɷǰղǆʖɷȴǆɜ

• Confiesa tus pecados a Dios.

• Pídale al Espíritu Santo que le revele áreas de debilidad.

• Perdona a todos los que te han ofendido y pide  perdón a 
aquellos a quienes hayas ofendido (Marcos 11:25; Lucas 11: 
4; 17: 3-4).

• Ent• Entregue su vida completamente a Jesucristo y rechace 
los deseos mundanos que tratan de obstaculizarlo 
(Romanos 12: 1-2).

• Pídale orientación al Espíritu Santo. Ore a diario y lea la 
Biblia.

�ɜǯəǆɜǆɜɣǯղǯɣəȑɜȑɮɷǆȨȱǯȴɮǯ

Empiece con un objetivo claro. Se específico. ¿Por qué 
estás ayunando? ¿Necesita dirección, sanación, 
restauración del matrimonio o problemas familiares? 
¿Tiene dificultades económicas?

�ȾȱȾղǯȱəǯʠǆɜ



�ɌɂɱǾȮɌɱࣹǸǾࣹ�ʤʅɂɌ

ҰҳղɣȑղȱȑղəɷǯǢȨȾԦղɛɷǯղȨȨǯʏǆղȱȑղȴȾȱǢɜǯԦղɣǯղȌɷȱȑȨȨǆղʖղȾɜǆԦղʖղȱǯղ
ǢɷɣǣǆղʖղǆǢǆȴǩȾȴǆղɣɷղȱǆȨǆղǣȾȴǩɷǣɮǆԦղʖȾղȨȾղǯɣǣɷǣȌǆɜǰղǩǯɣǩǯղǯȨղ
ǣȑǯȨȾԦղəǯɜǩȾȴǆɜǰղɣɷղəǯǣǆǩȾղʖղɜǯɣɮǆɷɜǆɜǰղɣɷղɮȑǯɜɜǆԬղҰҴղfǆȴɮǯȴǩɜǰղ
ǆǢȑǯɜɮȾɣղȱȑɣղ ȾȠȾɣԦղ ʖղ ǆɮǯȴɮȾɣղȱȑɣղ ȾȓǩȾɣղ ǆղ Ȩǆɣղ ȾɜǆǣȑȾȴǯɣղ ɛɷǯղ ɣǯղ
ǯȨǯʏǯȴղ ǯȴղ ǯɣɮǯղ ȨɷȃǆɜԬղ Ұҵղ#ǯɣǩǯղǆȌȾɜǆղʖղ əǆɜǆղ ɣȑǯȱəɜǯղ ǯɣǣȾȠȾղʖղ
ǣȾȴɣǆȃɜȾղǯɣɮǯղɮǯȱəȨȾղəǆɜǆղȌǆǢȑɮǆɜղǯȴղǰȨԬղfȑɣղȾȠȾɣղʖղȱȑղǣȾɜǆʠȿȴղ
ɣȑǯȱəɜǯղǯɣɮǆɜǇȴղǆȨȨȓԬ

2  C R Ó N I2  C R Ó N I C A S  7 : 1 4 - 1 6

AYUNO COMPLETO

Tomar solo líquidos, usualmente solo agua.

AYUNO PARCIAL

Ayuna una comida. Ayunar desde el amanecer hasta el 
atardecer.

AYUNO DE DANIEL

NoNo comer carnes, dulces o pan. Ingerir agua, jugos, 
frutas y vegetales.

#ȑȂǯɜǯȴɮǯɣղɮȑəȾɣղǩǯղǆʖɷȴȾɣ

ԩDǆʖղəȾǩǯɜղǯȴղȨǆղ©ȴȑǩǆǩԨղ]ǆղɷȴǣȑȿȴղǩǯղ
#ȑȾɣղɜȾȱəǯɜǇղǯȨղʖɷȃȾղǩǯղȨǆղǯɣǣȨǆʏȑɮɷǩԬղ
)ȴղȨǆղȾɜǆǣȑȿȴղʖղǯȨղǆʖɷȴȾղǣȾȨǯǣɮȑʏȾɣղȌǆʖղ
ɷȴղəȾǩǯɜղɮɜǯȱǯȴǩȾԬ



1Dias 1-7
P R I M E R A  S E M A N A



Para Considerar

PPedro es conocido históricamente como parte del 
círculo central de discípulos que siguieron a Jesús. Este 
versículo es un ejemplo de la declaración de fidelidad y 
lealtad de Pedro al Señor. Jesús honró a Pedro al 
cambiar su nombre de Simón a Pedro porque fue el 
primer discípulo en confesarlo públicamente como el 
Mesías. Aunque Pedro fue fiel en el ministerio de Jesús, 
lolo vemos caer. Cuando llegó la presión, Pedro negó a 
Jesús tres veces. Dejó que su lealtad fuera influenciada 
por la situación y las personas que lo rodeaban. 
Durante nuestro caminar con el Señor, podemos 
encontrarnos desarrollando lealtades a las personas y 
las cosas del mundo. Nos alineamos con las cosas que 
nos moldean y cambian. Pedro se enfrentó a esto en 
unun momento crucial. Aunque en un momento falló, 
Jesús fue fiel y restauró la negación de Pedro.

�ǯǩɜȾղ Ȩǯղ ǩȑȠȾԥղ �ɷȴɛɷǯղ ȱǯղ ɣǯǆղ ȴǯǣǯɣǆɜȑȾղ ȱȾɜȑɜղ
ǣȾȴɮȑȃȾԦղȴȾղɮǯղȴǯȃǆɜǰԬղÈղɮȾǩȾɣղȨȾɣղǩȑɣǣȓəɷȨȾɣղǩȑȠǯɜȾȴղȨȾղ

ȱȑɣȱȾԬ

M A T E O  2 6 : 3 5

UNO



Para Orar

Jesús,Jesús, gracias por serme fiel incluso cuando yo no soy 
fiel a cambio. Señor, abre mis ojos a cualquier cosa 
que haya elegido sobre ti. Restablezca mis lealtades 
hoy. Ayúdame a restaurar mi lealtad a ti. Elijo ser fiel a 
ti y solo a ti como Señor de mi vida. Gracias por 
restaurar mi corazón en momentos en los que he 
negado tu voluntad. Te mereces toda la gloria y 
memereces mi lealtad. En el nombre de Jesús, amén.

Para Llevar

NoNo estamos llamados a alinearnos con las cosas de este 
mundo. Dios desea que cortemos los lazos con las 
cosas que una vez nos mantuvieron atados y nos 
apoderamos de la gloria que viene al ser herederos del 
Dios Altísimo. Esto significa defender las cosas de Dios 
en tiempos de presión y dificultades. Pregúntese hoy, 
¿cuáles son las cosas a las que inconscientemente ha 
prprometido su lealtad? ¿Son cosas que honran a Dios y 
lo colocan al frente de su vida? ¿O son cosas que te 
alejan y, como Pedro, ponen tu lealtad contra Jesús? 
Cuando elija restablecer sus lealtades, recuerde esto, 
servimos a un Dios que restaura nuestras lealtades a Él 
mismo. Como Pedro, podemos regresar al Padre y Él 
puede realinearnos con Su Corazón nuevamente.



Ұղ�Ⱦɜղ ɮǆȴɮȾԦղ ȴȾɣȾɮɜȾɣղ ɮǆȱǢȑǰȴԦղ ɮǯȴȑǯȴǩȾղ ǯȴղ ǩǯɜɜǯǩȾɜղ
ȴɷǯɣɮɜȾղɮǆȴղȃɜǆȴǩǯղȴɷǢǯղǩǯղɮǯɣɮȑȃȾɣԦղǩǯɣəȾȠǰȱȾȴȾɣղǩǯղ
ɮȾǩȾղəǯɣȾղʖղǩǯȨղəǯǣǆǩȾղɛɷǯղȴȾɣղǆɣǯǩȑǆԦղʖղǣȾɜɜǆȱȾɣղǣȾȴղ
əǆǣȑǯȴǣȑǆղȨǆղǣǆɜɜǯɜǆղɛɷǯղɮǯȴǯȱȾɣղəȾɜղǩǯȨǆȴɮǯԦղұղəɷǯɣɮȾɣղ
ȨȾɣղȾȠȾɣղǯȴղWǯɣɸɣԦղǯȨղǆɷɮȾɜղʖղǣȾȴɣɷȱǆǩȾɜղǩǯղȨǆղȂǯԦղǯȨղǣɷǆȨղ
əȾɜղ ǯȨղ ȃȾʠȾղ əɷǯɣɮȾղ ǩǯȨǆȴɮǯղ ǩǯղ ǰȨղ ɣɷȂɜȑȿղ Ȩǆղ ǣɜɷʠԦղ
ȱǯȴȾɣəɜǯǣȑǆȴǩȾղǯȨղȾəɜȾǢȑȾԦղʖղɣǯղɣǯȴɮȿղǆղȨǆղǩȑǯɣɮɜǆղǩǯȨղ
ɮɜɮɜȾȴȾղ ǩǯղ #ȑȾɣԬղ Ҳղ �Ⱦȴɣȑǩǯɜǆǩղ ǆղ ǆɛɷǯȨղ ɛɷǯղ ɣɷȂɜȑȿղ ɮǆȨղ
ǣȾȴɮɜǆǩȑǣǣȑȿȴղǩǯղəǯǣǆǩȾɜǯɣղǣȾȴɮɜǆղɣȓղȱȑɣȱȾԦղəǆɜǆղɛɷǯղ

ʏɷǯɣɮɜȾղǇȴȑȱȾղȴȾղɣǯղǣǆȴɣǯղȌǆɣɮǆղǩǯɣȱǆʖǆɜԬ

H E B R E O S  1 2 : 1 - 3



Para Considerar

ElEl autor de Hebreos explica por qué debemos mantener 
nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si 
mantenemos nuestros ojos en Él, Él nos ayudará a superar las 
tormentas de la vida para que podamos terminar la carrera. 
Hay un pasaje en Lucas que habla de Jesús y sus discípulos 
subiendo a una barca para cruzar el mar de Galilea. Esto era 
algo que habían hecho muchas veces antes. Pero esta ocasión 
popondría a prueba los límites de su fe y expandiría su visión de 
Jesús. Cuando se desató una gran tormenta, los discípulos 
pronto olvidaron la palabra de Jesús. Les dijo antes: "Crucemos 
al otro lado del lago". Es decir, pase lo que pase en el camino, 
iban a llegar al otro lado. Temerosos por sus vidas, despiertan a 
Jesús de su siesta. Jesús reprende a la tormenta y luego se 
vuelve para reprender a sus discípulos preguntando: "¿Dónde 
estáestá tu fe?" Cuando vieron su dominio en la naturaleza, la 
tormenta se les olvidó instantáneamente y los discípulos 
estaban asombrados de Jesús. Su Mesías era más grande de lo 
que pensaban. El miedo a sus circunstancias disminuyó a 
medida que aumentaba su admiración y amor por Jesús.



Para Orar

Dios,Dios, ayúdame a enfocarme en ti. He permitido que las cosas 
a mi alrededor desvíen mi atención de ti. Ayúdame a vivir la 
vida que deseas que viva. Ayúdame a ser más como tu hijo 
Jesús. Anhelo brindarle toda mi atención y enfoque. Nada hay 
más importa excepto tú Dios. Elijo restablecer mi enfoque hoy. 
Amén.

Para Llevar

MuMuchas veces nos permitimos enfocarnos en las cosas 
equivocadas. Estamos tan enfocados en nuestros asuntos 
pecaminosos, problemas matrimoniales, situaciones 
familiares, deficiencias financieras, disputas laborales, etc. Sí, 
esos problemas son reales, pero en lugar de enfocarnos en 
Jesús y Su palabra, nos enfocamos solo en nuestras 
circunstancias. Si los discípulos hubieran escuchado 
cocorrectamente a Jesús, no habrían tenido que temer a la 
tormenta. De la misma forma, las tormentas de la vida no 
deben paralizarnos. Si mantenemos la vida de Jesús y sus 
promesas como nuestro único enfoque, entonces las cosas de 
este mundo se oscurecerán extrañamente. A menudo, 
queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, ¡pero lo 
que Él realmente quiere es cambiarle a usted! Entonces, si sus 
pproblemas en la vida parecen largos y pesados, está viendo 
algo equivocado. ¡Reinicia tu enfoque! No se concentre en lo 
que acontece alrededor del barco, enfócate en quién está en el 
barco con usted. Si mantienes tu atención en Jesús, Él te 
capacitara para perseverar y llegar al otro lado, al final de la 
carrera. Una persona sabia dijo una vez: "¡Si todo lo que ves es 
lo que ves, entonces no ves todo lo que hay ahí para ver!"



Para Considerar

DiosDios le dio a su pueblo escogido este mensaje de esperanza a 
través de Jeremías mientras estaban en el exilio. Qué palabra 
de ánimo en medio de la separación del lugar al que llamaban 
hogar y su lugar de adoración al Dios Todopoderoso. Aunque 
sabemos que se puede adorar a Dios en cualquier lugar, 
tenemos que entender que Jerusalén era el  lugar significativo  
de adoración y comunidad para el pueblo elegido por Dios. El 
exilioexilio a Babilonia significó que tuvieron que dejar la tierra que 
Dios les prometió. Es posible que se sintieran abandonados o 
incluso olvidados. Aunque posiblemente se sentían olvidados, 
Dios dice: "Sé los planes que tengo para ti". Incluso prometió 
darles "esperanza" y un futuro. Debió haberles dado mucha 
esperanza para seguir creyendo que Dios estaba con ellos y 
que  tenía un plan para ellos. 

ҰҰղ�ȾɜɛɷǯղʖȾղɣǰղȨȾɣղəǯȴɣǆȱȑǯȴɮȾɣղɛɷǯղɮǯȴȃȾղǆǣǯɜǣǆղǩǯղ
ʏȾɣȾɮɜȾɣԦղǩȑǣǯղWǯȌȾʏǇԦղəǯȴɣǆȱȑǯȴɮȾɣղǩǯղəǆʠԦղʖղȴȾղǩǯղ
ȱǆȨԦղəǆɜǆղǩǆɜȾɣղǯȨղ̆ȴղɛɷǯղǯɣəǯɜǇȑɣԬղҰұղ)ȴɮȾȴǣǯɣղȱǯղ
ȑȴʏȾǣǆɜǰȑɣԦղʖղʏǯȴǩɜǰȑɣղʖղȾɜǆɜǰȑɣղǆղȱȓԦղʖղʖȾղȾɣղȾȑɜǰԱղҰҲղ
ʖղȱǯղǢɷɣǣǆɜǰȑɣղʖղȱǯղȌǆȨȨǆɜǰȑɣԦղəȾɜɛɷǯղȱǯղǢɷɣǣǆɜǰȑɣղ
ǩǯղ ɮȾǩȾղ ʏɷǯɣɮɜȾղ ǣȾɜǆʠȿȴԬղ Ұҳղ Èղ ɣǯɜǰղ ȌǆȨȨǆǩȾղ əȾɜղ
ʏȾɣȾɮɜȾɣԦղ ǩȑǣǯղ WǯȌȾʏǇԦղ ʖղ Ȍǆɜǰղ ʏȾȨʏǯɜղ ʏɷǯɣɮɜǆղ
ǣǆɷɮȑʏȑǩǆǩԦǣǆɷɮȑʏȑǩǆǩԦղʖղȾɣղɜǯɷȴȑɜǰղǩǯղɮȾǩǆɣղȨǆɣղȴǆǣȑȾȴǯɣղʖղǩǯղ
ɮȾǩȾɣղȨȾɣղȨɷȃǆɜǯɣղǆǩȾȴǩǯղȾɣղǆɜɜȾȠǰԦղǩȑǣǯղWǯȌȾʏǇԱղʖղȾɣղ

ȌǆɜǰղʏȾȨʏǯɜղǆȨղȨɷȃǆɜղǩǯղǩȾȴǩǯղȾɣղȌȑǣǯղȨȨǯʏǆɜԬ

J E R E M Í A S  2 9 : 1 1 - 1 4



Para Orar

DiosDios de toda esperanza, gracias porque Tus promesas son 
siempre verdaderas incluso cuando nos sentimos olvidados o 
abandonados. Gracias porque Tu aún conoces los planes que 
tiene para nosotros. Y sabemos que esos planes son para 
nuestro bien. Hoy recibimos la esperanza que se encuentra en 
conocerte y conocer tu palabra. En el nombre de Jesus. Amén.

Para Llevar

EnEn este nuevo año de reinicio, la promesa de Dios en Jeremías 
aun es cierta hoy. Él conoce los planes que tiene para nosotros. 
Planes para prosperarnos y no dañarnos. Planes para darnos 
una esperanza y un futuro. Así que no pongas tu esperanza en 
las cosas de este mundo. Restablezca su esperanza y confianza 
y colóquelos en el que tiene planes increíbles para usted. 
Anímate al saber que Dios está contigo y si continúas 
habitahabitando en Él, Él te provera todo lo necesario para caminar 
con esperanza.



Para Considerar

AA veces en la vida nos enfrentamos a situaciones que pueden 
ser difíciles y dolorosas. ¿Qué haces cuando parece que no hay 
esperanza? En 1 Samuel 30, David experimentó precisamente 
eso en Siclag. Lo había perdido todo, su familia y todas sus 
posesiones, y en ese momento lo único que tenía era un poco 
de esperanza. En lugar de retroceder, David buscó al Señor con 
la poca esperanza que tenía. Cuando enfrente desafíos en la 
vida, pueden haber días en los que vida, pueden haber días en los que todo lo que tenga sea poca 
esperanza. Pero lo que debemos aprender es que la esperanza 
es el nivel más pequeño de fe y si tienes una fe tan pequeña 
como una semilla de mostaza (Mateo 17:20), ¡eso es todo lo que 
necesitas!

)ɣԦղ əɷǯɣԦղ Ȩǆղ Ȃǯղ Ȩǆղ ǣǯɜɮǯʠǆղ ǩǯղ ȨȾղ ɛɷǯղ ɣǯղ ǯɣəǯɜǆԦղ Ȩǆղ
ǣȾȴʏȑǣǣȑȿȴղǩǯղȨȾղɛɷǯղȴȾղɣǯղʏǯԬ

H E B R E O S  1 1 : 1



Para Orar

SeSeñor, gracias por no dejarme ni desampararme. Gracias 
porque incluso cuando no te siento, estás ahí. Hoy proclamo 
que todo lo que necesito es un poco de fe, ¡y solo un poco de fe 
puede mover montañas! Dame la valentia para estar de pie 
cuando mi carne quiera rendirse y dame tu postura para 
seguir adelante sin importar el desafío. Dios, confío en ti y elijo 
restablecer mi fe.

Para Llevar

EjeEjercer la fe es tener confianza en una expectativa sin tener 
una prueba visible de que sucederá. Si quieres aumentar tu fe, 
crece en tu conocimiento de Dios. Los creyentes del pasado 
confiaron en Él por fe y ganaron la aprobación de Dios. 
Observe que cada uno de los héroes de la fe de los que hemos 
aprendido en la Biblia actuó de acuerdo con lo que creía. La 
pregunta es, ¿en qué crees? ¿Crees que Dios es bueno? ¿Cree 
queque Él actuará en su favor? Si está luchando, es tiempo de 
descansar su fe.  Es tiempo de seguir al Señor en medio de tu 
dolor o lucha. Él no te dejará en la tormenta.  Él siempre te 
guiará y cuidará de ti. Por tanto, confía en Él como nunca 
antes,  Y descubrirás que la poca fe que tienes es todo lo que 
necesitas. Pon tu esperanza y confianza en el que te tiene el 
mundo en sus manos.



Para Considerar

LLa palabra visión, según el diccionario en línea de Oxford, se 
refiere a la "capacidad de pensar o planificar el futuro con 
imaginación o sabiduría". En Filipenses 3: 13-14, Pablo estaba 
escribiendo a la iglesia de Filipos. Pablo, en el momento de 
escribir este versículo, estaba en medio de dificultades. Se 
convirtió en prisionero, pero se negó a darse por vencido. Pablo 
decidió reajustar su visión y trató de superar sus dificultades. 
EscEscribió a la iglesia de Filipos porque esperaba que el evangelio 
se difundiera por todo el Imperio Romano. Pablo usó la 
metáfora de una carrera, y dijo que había tomado la decisión 
de proseguir, y eliminar cualquier cosa que le pusiera  peso y lo 
detuviera a terminar su carrera. Muchos de nosotros 
recordamos la historia de John Stephen Akhwari, un corredor 
de maratón de Tanzania. John se lesionó mientras corría, pero 
sese negó a abandonar. En cambio, regresó a la pista para 
terminar su carrera y es famoso por decir: "Mi país no me envió 
a comenzar la carrera, me enviaron a terminar la carrera". Del 
mismo modo, Pablo eligió restablecer su visión y terminar su 
carrera.

ҰҲղ DǯɜȱǆȴȾɣԦղ ʖȾղ ȱȑɣȱȾղ ȴȾղ əɜǯɮǯȴǩȾղ ȌǆǢǯɜȨȾղ ʖǆղ
ǆȨǣǆȴʠǆǩȾԱղ əǯɜȾղ ɷȴǆղ ǣȾɣǆղ ȌǆȃȾԥղ ȾȨʏȑǩǆȴǩȾղ
ǣȑǯɜɮǆȱǯȴɮǯղȨȾղɛɷǯղɛɷǯǩǆղǆɮɜǇɣԦղʖղǯʕɮǯȴǩȑǰȴǩȾȱǯղǆղ
ȨȾղɛɷǯղǯɣɮǇղǩǯȨǆȴɮǯԦղҰҳղəɜȾɣȑȃȾղǆղȨǆղȱǯɮǆԦղǆȨղəɜǯȱȑȾղ
ǩǯȨղɣɷəɜǯȱȾղȨȨǆȱǆȱȑǯȴɮȾղǩǯղ#ȑȾɣղǯȴղ�ɜȑɣɮȾղWǯɣɸɣԬ

F I L I P E N S E S  3 : 1 3 - 1 4



Para Orar

Jesús,Jesús, gracias por todo lo que me has permitido atravesar en 
mi camino de vida. Por favor, dame la fuerza para reajustar mi 
visión, para ser paciente, perseverante y fuerte frente a las 
dificultades, pruebas y tentaciones. Gracias por trabajar en mi 
corazón. Gracias por tu llamado y gracias por darme un futuro 
y una esperanza. Elijo restablecer mi visión hoy, así solo te veo 
a ti y el objetivo final que tienes para mí. Te doy todo el honor 
y y toda la gloria en el nombre de Jesús, Amén.

Para Llevar

UUno siempre debe aspirar a tener una visión o un objetivo para 
su vida. Tener una visión ayuda a planificar con anticipación 
para evitar peligros. La intención de Dios es que tengamos una 
visión y avancemos hacia ella. En esta vida, enfrentaremos 
dificultades, pero debes seguir adelante. Y mientras lo hace, 
Dios lo ayudará a restablecer su visión, para que no se 
concentre en lo que está frente a usted. Él te ayudará a no 
peperder de vista el final de la carrera. Mantenga un espíritu de 
gratitud y agradezca a Dios por la oportunidad de tener una 
visión hacia la cual alcanzar. Dios te dará el éxito y la victoria al 
otro lado de la persistencia solo si sigues adelante hasta que 
ganar.



Para Considerar

PPedro está escribiendo en esta parte de las Escrituras sobre 
cómo podemos crecer en nuestra fe. Él anima a cada creyente 
a hacer todo lo posible para aumentar su fe con siete 
cualidades o rasgos de carácter. Estas cualidades actúan como 
suplementos vitamínicos, permitiendo a los creyentes adoptar 
la perspectiva del reino de Dios y vivir de acuerdo con ella. Si los 
creyentes poseen estas características en mayor medida, no 
seserán inútiles ni infructuosos. Un cristiano en crecimiento 
produce frutos espirituales, características piadosas, que Dios 
usa para bendecir a otros y traer gozo. Cuando estás creciendo 
en Cristo, no tienes que esforzarte para dar fruto. Surgirán tan 
naturalmente como las manzanas se desarrollan en un 
manzano saludable.

Ҵղ ʏȾɣȾɮɜȾɣղ ɮǆȱǢȑǰȴԦղ əȾȴȑǯȴǩȾղ ɮȾǩǆղ ǩȑȨȑȃǯȴǣȑǆղ əȾɜղ
ǯɣɮȾղȱȑɣȱȾԦղǆȽǆǩȑǩղǆղʏɷǯɣɮɜǆղȂǯղʏȑɜɮɷǩԱղǆղȨǆղʏȑɜɮɷǩԦղ
ǣȾȴȾǣȑȱȑǯȴɮȾԱղҵղǆȨղǣȾȴȾǣȑȱȑǯȴɮȾԦղǩȾȱȑȴȑȾղəɜȾəȑȾԱղǆȨղ
ǩȾȱȑȴȑȾղəɜȾəȑȾԦղəǆǣȑǯȴǣȑǆԱղǆղȨǆղəǆǣȑǯȴǣȑǆԦղəȑǯǩǆǩԱղҶղǆղ
Ȩǆղ əȑǯǩǆǩԦղ ǆȂǯǣɮȾղ ȂɜǆɮǯɜȴǆȨԱղ ʖղ ǆȨղ ǆȂǯǣɮȾղ ȂɜǆɮǯɜȴǆȨԦղ
ǆȱȾɜԬղ ҷղ�Ⱦɜɛɷǯղ ɣȑղ ǯɣɮǆɣղ ǣȾɣǆɣղ ǯɣɮǇȴղ ǯȴղʏȾɣȾɮɜȾɣԦղ ʖղ
ǆǢɷȴǩǆȴԦղȴȾղȾɣղǩǯȠǆɜǇȴղǯɣɮǆɜղȾǣȑȾɣȾɣղȴȑղɣȑȴղȂɜɷɮȾղǯȴղ
ǣɷǆȴɮȾղǆȨղǣȾǣɷǆȴɮȾղǆȨղǣȾȴȾǣȑȱȑǯȴɮȾղǩǯղȴɷǯɣɮɜȾղ�ǯȽȾɜղWǯɣɷǣɜȑɣɮȾԬ

2  P E D R O  1 : 5 - 8



Para Orar

SeSeñor, ahora que me enfoco en ti, reinicia mi carácter. Si hay 
algún pensamiento que haya tenido, palabras que he dicho, 
cosas que hice o dejé sin hacer, Señor, perdóname. Restaura 
mi alma y haz que tu carácter se forme dentro de mí desde 
este día en adelante. Jesús, cuando la gente mire mi vida, 
¡deja que te vean Ti!

Para Llevar

DarDar mi vida a Jesús me obliga a vivir por fe y hacer que mi vida 
refleje el carácter de Cristo. Porque Jesús vive en mí; mis 
pensamientos, palabras y acciones, todas reflejara su carácter. 
Y deseare ser cada día más como Jesús. Elige restablecer tu 
carácter hoy. Elija vivir con excelencia moral, conocimiento, 
dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor.



Para Considerar

JesúsJesús dijo en Mateo 11:11 “De cierto os digo: Entre los que nacen 
de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista; 
pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él.” 
Juan el Bautista llevó una vida comiendo langostas y miel en el 
desierto mientras predicaba el bautismo de arrepentimiento y 
perdón de pecados. Era desinteresado en sus caminos y quería 
asegurarse de que todos tuvieran la oportunidad de estar 
prpreparados para la venida del Mesías. ¿Pones las necesidades 
de los demás por encima de las tuyas y las consideras más 
importantes? ¿Hay algo que realmente te impide cuidar a los 
demás? Si se considera humilde, ¿se enorgullece de su 
humildad?

ҲղiǆǩǆղȌǆȃǇȑɣղəȾɜղǣȾȴɮȑǯȴǩǆղȾղəȾɜղʏǆȴǆȃȨȾɜȑǆԱղǆȴɮǯɣղǢȑǯȴղ
ǣȾȴղ ȌɷȱȑȨǩǆǩԦղ ǯɣɮȑȱǆȴǩȾղ ǣǆǩǆղ ɷȴȾղ ǆղ ȨȾɣղ ǩǯȱǇɣղ ǣȾȱȾղ
ɣɷəǯɜȑȾɜǯɣղǆղǰȨղȱȑɣȱȾԱղҳղȴȾղȱȑɜǆȴǩȾղǣǆǩǆղɷȴȾղəȾɜղȨȾղɣɷʖȾղ

əɜȾəȑȾԦղɣȑȴȾղǣǆǩǆղǣɷǆȨղɮǆȱǢȑǰȴղəȾɜղȨȾղǩǯղȨȾɣղȾɮɜȾɣԬ

F I L I P E N S E S  2 : 3 - 4



Para Orar

¡Dios pad¡Dios padre!  Gracias por tu Hijo que nos recuerda servir y vivir 
una vida pensando en los demás antes que en nosotros 
mismos.  Abre mis ojos y mi corazón a las áreas en las que 
tengo orgullo.  Restablecer lo que sé y revísteme con un 
corazón compasivo y humilde como solo tú puedes. ¡Gracias 
de antemano por lo que harás en mí!  En el nombre de Jesús, 
amén.

Para Llevar

JuanJuan el Bautista fue considerado grande porque conocía su 
posición como precursor, y no como el Mesías. Sabía que su 
papel era preparar el camino y no ser el Camino (Jesús). De 
manera similar, todos somos seguidores de Jesús que vino 
para servir y no para ser servido. Hagamos lo que hagamos, 
debemos recordar constantemente que lo que hacemos es 
para el Señor y no para nosotros. Incluso si nadie se da cuenta 
dede nuestros esfuerzos, reconoce la importancia que le damos a 
los demás o incluso dice "gracias", ¡conocemos nuestra 
posición con Jesús y seguimos trabajando de todo corazón 
para Él! Si luchas con orgullo o le das mucha importancia al 
reconocimiento de los demás, permite que Dios restablezca tu 
humildad hoy.
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