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Para Considerar

¿¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Una pregunta en 
la que todos hemos pensado. El deseo de tu corazón es 
todo aquello con lo que sueñas, visualizas o imaginas 
en secreto. Quizás desee casarse o tener hijos. Quizás 
siempre ha deseado iniciar un ministerio o un negocio. 
¿O qué hay de la libertad y la abundancia financieras? 
¿Ese es tu sueño? Cualesquiera que sean los deseos de 
susu corazón, nunca es demasiado tarde para recibirlos. 
No importa cuántos años tengas o cuánto tiempo 
hayas estado esperando, Dios quiere darte los deseos 
de tu corazón.
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Para Orar

SeSeñor, gracias por crearme con propósito y deseos. Por 
favor, perdóname si me he quejado o ignorado tu 
voluntad en mi vida. Que puedas restablecer mis 
pensamientos, planes y acciones para alinearlos con 
lo que me has creado. Ayúdame a vivir la vida que te 
has propuesto con gran alegría, paz y abundancia. 
Gracias, Padre, por la gran obra en mí, te daré todo el 
hohonor y la gloria. Oramos esto en el nombre de Jesús, 
amén.

Para Llevar

PPara poder recibir los deseos de nuestro corazón, 
necesitamos REINICIARLO y realinearlos con lo que 
Dios ha planeado para nosotros. Dios nos dio el modelo 
para lograr los deseos de nuestro corazón. La escritura 
dice: “Deléitate en el Señor ...” Necesitamos estar 
rodeados de Su presencia y disfrutar de Su gloria todos 
los días. Necesitamos mostrarle honor y alabanza y 
dadarle nuestro amor y gratitud. Necesitamos estar 
posicionados en Su deleite. Una vez que nos 
deleitemos en el Señor, Él te concederá los deseos de 
tu corazón. Puede esperar el movimiento de Dios en su 
vida cuando sus pensamientos y deseos coincidan con 
los de él. Él desea bendecirlo más de lo que usted 
desea ser bendecido, así que encomiende su camino al 
SeSeñor. Si confía toda su vida a la agenda del Rey, Él 
actuará en su nombre con rectitud y justicia.



Para Considerar

FFuimos creados con emociones. Reaccionamos naturalmente 
de ciertas formas cuando surgen situaciones. En estas 
situaciones, podemos permitir que triunfen las 
preocupaciones de este mundo. Cuando nos enfrentamos a un 
informe médico negativo o la pérdida de un trabajo, 
automáticamente entramos en modo de pánico y 
comenzamos a pensar: "Dios, ¿dónde estás?" Cuando, en 
cambicambio, debemos refrenar esos sentimientos con el fruto del 
Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Esto nos ayuda a 
entregar nuestra mente para una transformación total y 
responder de una manera que honre a Dios. Cuando Dios nos 
transforma de adentro hacia afuera, nuestros pensamientos 
cambian y nuestras emociones deben seguir. Cuando 
pepermitimos que Jesús sea el líder de nuestras vidas, Él ayuda a 
restablecer nuestras emociones.
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Para Orar

SeSeñor, equípame para manejar mis emociones en lugar de ser 
controlado por ellas. Confiaré en tu palabra y renovaré mis 
pensamientos hacia las cosas que son buenas y agradables a 
tus ojos. He estado sintiendo ciertas emociones, pero elijo 
posicionarme para recibir todo lo que tienes para mí. Hoy, elijo 
glorificarte a ti y no a mis emociones. En el nombre de Jesús, 
Amén.

Para Llevar

NuestNuestras emociones no deberían definirnos ni deberían 
controlarnos. Dios conoce los planes y propósitos de nuestras 
vidas. ¡Recupera tu libertad y ponla en manos de quien mejor 
la conoce! Permita que Dios restablezca sus emociones para 
que pueda responder a las cosas de la vida con los frutos del 
Espíritu en mente.



Para Considerar

¿¿Qué expectativas tenías para este último año? ¿Había planes 
para una boda, graduación, promoción laboral, nuevo hogar o 
cualquier otro evento especial? La definición de la palabra 
Expectativa es “una fuerte creencia de que algo sucederá o 
sucederá en el futuro”. Qué gran sensación es cuando se 
cumplen todas nuestras expectativas. Nos trae tanta alegría. 
Desafortunadamente, hay momentos en los que ese no es el 
cascaso. El año pasado fue un buen ejemplo de ello. Fue un año de 
acontecimientos inesperados. Necesitamos asegurarnos de 
que nuestras expectativas estén centradas en Cristo y no en 
nosotros mismos. Cuando estamos centrados en Cristo, 
tenemos una esperanza eterna y descansamos en Dios.

�ȨȱǆղȱȓǆԦղǯȴղ#ȑȾɣղɣȾȨǆȱǯȴɮǯղɜǯəȾɣǆԦղ�Ⱦɜɛɷǯ

ǩǯղǰȨղǯɣղȱȑղǯɣəǯɜǆȴʠǆԬղ

S A L M O S  6 2 : 5



Para Orar

PPadre, te pedimos que en todo lo que hagamos, primero te lo 
demos. Ayúdanos a no adelantarnos a tus planes, sino a 
esperarte. Confiar verdaderamente en ti con todo nuestro 
corazón. No nos apoyemos en nuestro entendimiento, sino 
ayúdanos a buscar tu dirección y consejo. Sabemos que 
contigo no fallaremos. Por favor, perdónanos por cualquier 
expectativa egocéntrica y por tratar de ser sabios a nuestros 
ojos.ojos. Que todas nuestras expectativas se basen en tu palabra. 
Ayúdanos a reajustar nuestras expectativas según tus planes 
y no los nuestros. En el nombre de Jesús, Amen.

Para Llevar

TTomarse el tiempo para conocer a Dios íntimamente a través 
de Su palabra y a través de la oración nos ayuda a alinear 
nuestras expectativas de acuerdo con Su voluntad. Estar en la 
voluntad de Dios nos da paz sabiendo que Él tiene el control 
total y está dirigiendo nuestro camino. Incluso cuando 
encontramos obstáculos en el camino, tenemos confianza, ya 
que ya no nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, 
sisino que confiamos, con todo nuestro corazón, en el propósito 
y plan de Dios para nuestras vidas. Con Dios hay mucho que 
esperar. Entonces, permítale que reajuste sus expectativas. 
Cuando lo hace, la expectativa central que debemos tener se 
encuentra en que la voluntad de Dios se cumpla en su vida.



Para Considerar

EnEn este pasaje, Pedro describe a los cristianos de varias 
maneras. A través de Jesucristo, tenemos acceso a Dios y no 
necesitamos ningún otro sacerdote humano que nos 
represente o interceda por nosotros porque somos un 
sacerdocio real. Nos identificamos con Jesús, ya que Él es la 
cabeza de una nueva raza de personas, un pueblo elegido. El 
pueblo de Dios es una nación santa, no un pueblo perfecto, 
sisino un pueblo apartado con la pasión y la misión de vivir 
corporativamente para amar y servir a Dios. Cuando elegimos 
seguir a Jesús y honrar a Dios con nuestras vidas, asumimos 
esta nueva identidad. Dios entra y nos ayuda a restablecer 
cómo nos identificamos.
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Para Orar

SeSeñor, perdóname por ser tan negativo y por hablar tan mal 
de mí mismo después de que me has dado tanto. No tengo 
excusa para aceptar la derrota o la baja autoestima como 
forma de vida. ¡Ayúdame a ver que me has hecho totalmente 
nuevo! Ayúdame a renovar y restablecer mi mente a la verdad 
sobre quién me has hecho ser. Ayúdame a guardar las 
palabras de mi boca para que en lugar de hablar menos de mí 
mismismo, afirme la verdad sobre quién soy en Cristo. ¡Oro esto en 
el nombre de Jesús!

Para Llevar

SiSi somos honestos con nosotros mismos, a menudo nos 
sentimos inseguros. Aquellos que mejor lo esconden a 
menudo lo sienten más. Pero nuestra inseguridad es una 
invitación de Dios para escapar del peligro de creencias falsas 
sobre quiénes somos y encontrar la verdadera paz en quién es 
Él. En el corazón de lo que significa ser cristiano es recibir una 
nueva identidad. En Jesús, no perdemos nuestro verdadero yo, 
sisino que nos convertimos en nuestro verdadero yo. Su alegría 
se convierte en nuestra alegría; Su amor, nuestro amor; Su paz, 
nuestra paz; Su fuerza, nuestra fuerza. Por eso es imperativo 
para nosotros restablecer nuestra identidad en esta nueva 
temporada. No identificamos nuestras vidas con nada ni con 
nadie más. Nos identificamos con nuestro creador y con 
quienes Él dice que somos.



Para Considerar

CConsidere las palabras en la oración final de nuestra iglesia 
todos los domingos: “Ayúdanos a ser ... un pueblo que siempre 
edifica y nunca derriba, que siempre alienta y nunca desanima. 
Un pueblo y una iglesia, que llevan un mensaje de esperanza, 
dondequiera que vayamos, a todos los que conocemos ”. Tenga 
en cuenta que no tiene condiciones como, "excepto hacia 
aquellos que ... no nos gustan, nos enojan, nos maltratan, 
piensanpiensan que son mejores que nosotros, que nos lastiman, que 
no merecen nada". Si somos honestos, podría ser una lista 
interminable. La Biblia nos dice cómo manejar esas personas, 
situaciones y momentos. Sean amables, tiernos y perdónemos 
unos a otros. Nos enseña claramente cuáles deberían ser 
nuestras respuestas a la vida.
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Para Orar

Jesús,Jesús, gracias por los nuevos comienzos. Gracias por la gracia 
y la misericordia que ofrece cada día. Oro para que hagas un 
trabajo en mi corazón, para que la forma en que respondo a 
las personas y situaciones, ya sean favorables o no, sea una 
que refleje tu amor, bondad, ternura y perdón. Señor, eres mi 
refugio y mi fortaleza. Gracias por la confianza que tengo. No 
camino el viaje de la vida solo. Lo que sea que enfrente, 
ayúdaayúdame a responder como tú lo harías. Rompe los viejos 
hábitos y patrones, y ayúdame a ser tu luz y amor en 
exhibición, siempre llevando un mensaje de esperanza, 
dondequiera que vaya, a todos los que conozco. Amén.

Para Llevar

¿¿Con qué frecuencia responde rápidamente, basándose en las 
emociones, los sentimientos y los estados de ánimo? 
Ignoramos el hecho de que a veces desobedecemos las 
instrucciones de Dios sobre cómo debemos responder a 
aquellas cosas que nos molestan. Somos rápidos para hablar, 
lentos para pensar o lentos para orar. A menudo decimos y 
hacemos cosas que no podemos retractarnos. Pregúntese: 
"¿"¿Estoy hablando de la vida?" "¿Estoy edificando y animando a 
otros?" "¿Estoy compartiendo ESPERANZA a través de mis 
respuestas?" Permita que el Espíritu Santo le revele cómo 
puede ajustar sus hábitos de respuesta. En última instancia, 
estar alineado con Dios y Su Palabra, y caminar con la misma 
bondad, ternura y perdón, permitirá un restablecimiento en la 
forma en que respondemos a las personas y situaciones.



Para Considerar

ElEl año pasado, no pudimos lograr lo que pensábamos que 
íbamos a hacer. En este nuevo año, debemos restablecer 
nuestros planes. Una nueva temporada trae nuevos desafíos, 
nuevas oportunidades e ideas. Por supuesto, habrá muchos 
planes en tu corazón y en tu mente, pero ¿a quién le confías 
esos planes? Asegúrese de comprometer su trabajo y planes 
con Aquel que sea más que capaz de ayudarlo en cada paso 
deldel viaje. Solo Él puede ayudarlo a restablecer sus planes para 
la próxima temporada.

)ȴǣȾȱȑǯȴǩǆղǆղWǯȌȾʏǇղɮɷɣղȾǢɜǆɣԦղÈղɮɷɣղəǯȴɣǆȱȑǯȴɮȾɣղ
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Para Orar

PPadre, gracias por tu amor. Ayúdame a establecer una 
relación sólida contigo. Permíteme compartir contigo cada 
deseo y cada plan que tengo en mi corazón para esta nueva 
temporada. Gracias, padre, por permitirme restablecer mis 
planes contigo como mi socio. Te doy todo el honor y toda la 
gloria. En el nombre de Jesús, Amén.

Para Llevar

DiosDios no solo quiere escuchar sus planes, sino que también 
quiere participar. Quiere ayudarte a establecer esos planes 
para que puedas lograr tus metas. Por lo tanto, pasa tiempo 
con Dios. Entra en su oficina a través de la oración y cuéntale 
todos los deseos de tu corazón, pide sabiduría para reconocer 
las oportunidades adecuadas. Y mientras lo hace, Él le revelará 
los planes que debe tener para este año. Solo asegúrate de 
manmantenerte comprometido de todo corazón con lo que Él te 
está diciendo. No significa que será fácil, pero sea fuerte y 
valiente mientras Dios restablece sus planes. No tengas miedo; 
no te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo.



Para Considerar

SiSi vamos a hablar sobre restablecer nuestros pensamientos, 
debemos tener una comprensión básica de lo que significa 
restablecer: "establecer de nuevo o de manera diferente". 
Pasamos por la vida y experimentamos un sinfín de 
situaciones y emociones. Cada una de esas experiencias puede 
informar nuestro pensamiento-vida; para bien o para mal. Por 
eso me encanta lo que escribió James Allen en su libro “Como 
Un HombUn Hombre Piensa”:

”Estás hoy donde tus pensamientos te han llevado; estarás 
mañana donde tus pensamientos te lleven."
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Para Orar

Dios,Dios, gracias por ser siempre el Dios de paz. Me creaste con 
amor, alegría y paz en mi mente y quiero restablecer mis 
pensamientos a donde deben estar. Elijo mantener 
continuamente mis pensamientos fijos en ti a medida que 
paso por diferentes situaciones y experimento diferentes 
emociones. Oro para que a lo largo de mi vida pueda 
encontrar momentos para compartir el regalo de la paz que 
meme diste con los demás para que puedan encontrar descanso 
en ti. En el nombre de Jesús, Amén.

Para Llevar

LLo que elijamos pensar determinará cómo será nuestra vida. 
Los pensamientos que viven en nuestra mente día tras día 
pueden mover lo que conocemos como verdad fuera del 
camino. Es por eso que Pablo dijo que mantuviera sus 
pensamientos continuamente fijos en cosas que son dignas de 
alabanza para Dios. Tenemos que dejar nuestros propios 
pensamientos a un lado y volver a ponerlos en el lugar donde 
DiosDios quiso que estuvieran; en cosas que son auténticas, reales, 
honorables, admirables, hermosas, respetuosas, puras, santas, 
misericordiosas y bondadosas. Es entonces cuando el Dios de 
paz estará contigo en todas las cosas.
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