
ĝĜ
/"0"1

S E M A N A  3

!Ą»Ï�¾¿�,Î»½ÃĕÊ�

D E V O C I O N A L E S  D Í A S  1 5 - 2 1



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



3Dias 15-21
T E R C E R A  S E M A N A



Para Considerar

VVivimos en un mundo donde la confianza debe 
ganarse y parece escasear. Pero David, el famoso rey 
que escribió este Salmo, sabía que la confianza es 
exactamente donde debemos comenzar: ¡La confianza 
comienza con Dios! La mayoría de nosotros nos hemos 
enfrentado a decepciones de personas en las que 
confiamos, que nos han convencido de la mentira de 
queque solo podemos depender de nosotros mismos. 
Pensamos para nosotros mismos: "¡No puedo confiar 
en nadie, excepto en mí mismo!" El problema con esa 
mentalidad es que a menudo nos lleva a creer que Dios 
tampoco es digno de confianza. Pero vivir la vida a la 
que Dios nos ha llamado significa que tenemos que 
desaprender esos patrones de pensamiento y 
RestableRestablecer nuestra confianza en Dios.
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Para Orar

Jesús,Jesús, gracias por ser tan digno de confianza. ¡Tu 
sabes mejor! Tú me creaste y me amaste, y pongo en 
tus manos todas las preocupaciones y desafíos de mi 
vida. Puede que no sepa la respuesta a todos los 
problemas, ¡pero tú sí! ¡Gracias! Perdóname por las 
veces que he confiado en mí mismo y me he apoyado 
en mi propio entendimiento. Me arrepiento, 
resrestableciendo mi confianza en ti, ¡y me vuelvo hacia 
ti! ¡Eres el primero en todo! Dejo mi futuro en tus 
manos amorosas. Gracias, Abba, por ayudarme a 
restablecer mi confianza.

Para Llevar

Aquí hay siete pasos que puede aplicar para 
restablecer su confianza en Dios y comenzar a 
"encomendar su camino al Señor".

1) CLAMAR A DIOS. Con sus pensamientos y labios, 
dígale a Dios que depende de Él.

2)2) CORRE DEL MAL. Manténgase alejado del camino 
del pecado y permanezca en el camino de la 
obediencia que conduce a la bendición.

3) PONER A DIOS PRIMERO. Destronarte y entronizar a 
Dios. ¡No más vivir "yo primero"!

4) COMPRUEBE USTED MISMO. ¿Está el afecto de su 
corazón alineado con la voluntad de Dios para su vida?

5)5) ESCUCHA AL ESPÍRITU. Aborda lo que te está 
diciendo.

6) MANTÉNGASE EN LA PALABRA. La verdad es una 
lámpara a tus pies.

7)7) DESCANSAR EN EL AMOR Y LAS PROMESAS DE 
DIOS. Cuando dudes si a Dios le importa, ¡Su amor te 
elevará! No más demoras, comience hoy y restablezca 
su confianza en Dios.



Para Considerar

LLas palabras “confiar en el Señor” significa tener total 
seguridad en quién es Dios. Es comparable a cómo un niño 
confía en sus padres. Un niño tiene un sentido de seguridad, 
confianza y fe en su madre y su padre. De la misma manera, 
debemos poner nuestra esperanza en Dios y estar seguros de 
saber que Él es para nosotros. Si lo hace, no deja lugar para que 
los pensamientos de ansiedad o la preocupación se infecten 
dentdentro de nosotros, sino que podemos confiar toda nuestra 
vida a la soberanía de Dios. El autor continúa diciendo, "no se 
apoye en su propio entendimiento". ¡Ahora seamos honestos y 
admitamos que es más fácil decirlo que hacerlo! Sin embargo, 
cuando nos apoyamos por completo en los brazos fuertes de 
Dios, permitimos que Dios tome el timón de lo que ya sabe 
perfectamente. Es ahí que podemos reconocer en TODOS 
nuestnuestros caminos y admitirnos a nosotros mismos que la 
realidad es ... ¡Dios nos tiene! Él nunca nos ha fallado ni una sola 
vez, y promete que nunca lo hará. Cuando restablecemos 
nuestra comprensión, debemos optar por no apoyarnos en 
nuestro propio conocimiento o experiencias. Debemos darle a 
Dios la autoridad total para sentarse en el trono de nuestro 
corazón. Solo entonces comenzará a ordenar nuestros pasos y 
rrestablecerá nuestro entendimiento.
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Para Orar

SeSeñor, gracias por querer caminar conmigo en cada paso del 
camino en mi vida. Gracias por tu mano que me ha protegido 
y guiado mis pasos. Vengo a Ti Señor en total entrega, 
pidiéndote que tomes mi corazón, pidiendo que me ayudes a 
restablecer mi entendimiento, para que puedas tener pleno 
acceso a mi vida. Ayúdame a no apoyarme en mi propio 
entendimiento y pensamientos, sino a reconocer que tus 
camicaminos son más altos que los míos. Tengo confianza en ti; 
Estoy seguro en ti y alineo mi voluntad con la tuya. En el 
nombre de Jesús, ¡Amén!

Para Llevar

¡Recue¡Recuerda hoy que el Señor te respalda! Quiere establecer 
nuestros pasos y llevarnos a una vida bendecida. Incluso 
cuando no entendemos el "por qué" o el "cómo", tenga la 
seguridad de que el Señor sabía que iba a suceder. Sus 
caminos son más altos que nuestros caminos y sus 
pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. 
Nunca olvides que Él promete que Su bondad y misericordia 
nosnos seguirán por el resto de nuestros días. Elija restablecer su 
corazón y su mente. Reconozca a Dios por quién es e invítelo a 
que lo guíe y lo guíe con su amor y comprensión.



Para Considerar

LLa vida está llena de buenos tiempos, buenos tiempos y 
tiempos difíciles. El año pasado fue difícil a nivel mundial, sin 
embargo, vemos las manos de Dios tejiendo belleza en medio 
del caos. No hay mejor momento que el presente para revisar 
nuestras vidas y nuestra relación con el Señor y hacer algunas 
preguntas clave como… ¿Cuál es la postura de mi corazón en 
cada época? Cuando las cosas están funcionando a mi favor, 
¿t¿todavía, Señor, ¿permite que se haga tu voluntad? Cuando no 
sé cuál es mi próximo paso, ¿todavía es, Señor, que se haga tu 
voluntad? ¿Sabes cuál es tu posición cuando se trata de la 
voluntad de Dios para tu vida?

Todos tenemos deseos, visiones y metas para nuestras vidas y 
eso es bueno. Nuestro Padre celestial desea que soñemos. 
Muchas veces, debido a lo que vemos, escuchamos y 
experimentamos, nuestros deseos pueden nacer de nuestro 
entorno y no de Sus promesas y voluntad para nuestras vidas. 
No es que no queramos Su voluntad, pero ¿estamos orando 
diligentemente y siguiendo Su voluntad?
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Para Orar

PPadre Todopoderoso, desde el principio de los tiempos hasta 
ahora, eres y seguirás siendo bueno. Tu voluntad para mi vida 
es sí y amén y te lo agradezco. Perdóname cuando me he 
descarrilado del camino que me has forjado y me he 
aventurado por mi cuenta. Lamento mudarme sin ti. Hoy elijo 
restablecer y reconfigurar mi alma para alinearla con Tu 
voluntad para mi vida. Lo que has declarado en tu palabra 
acacerca de mí, lo recibo y lo invoco para que se haga realidad 
para la gloria de tu nombre. Este año experimentaré y 
reflejaré Tu Palabra de maneras que nunca he conocido, para 
que todos puedan verme.

Para Llevar

LLa autoconciencia de cómo está nuestra alma, espíritu y 
cuerpo nos da espacio para cambiar, restablecer, realinear y 
crecer para que podamos florecer en la voluntad de Dios. A 
veces, es posible que no entendamos lo que está haciendo. 
Luego, hay momentos en que las cosas pueden ser grandiosas 
y sorprendentes. Otras veces puede ser doloroso, incómodo y 
no lo que pensamos que sería. Sin embargo, es en Su perfecta 
voluntvoluntad perseverar, resistir y vencer como los conquistadores 
que Él dijo que somos. La clave para conocer la voluntad de 
Dios, conocer Su corazón para tu vida, es crecer en relación con 
Él y recibir Su palabra en tu corazón. Esto te da poder para vivir 
en Su voluntad con valentía, valentía con poder y autoridad en 
la abundancia que Él dice que es tuya. Hoy, restablezca su 
voluntad y permita que su alma se alinee con Él declarando, 
""no como yo quiero, Señor, sino como tú."



Para Considerar

CComo padre, trato constantemente de ayudar a mis hijos a 
mantenerse seguros. Tengo su mejor interés en mente, pero 
parece que a veces no lo entienden. Todavía tienen el deseo de 
hacer lo que quieren hacer, yendo en contra de lo que 
originalmente les pedí que hicieran. Continúan haciendo lo 
que se les dijo que no hicieran y pueden resultar heridos. Y 
debido a que recuerdan el dolor que les causó su 
desobediedesobediencia, ahora hay un entendimiento de que tal vez 
obedecer a quien los ama es la mejor decisión que pueden 
tomar.
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Para Orar

QueQuerido Padre Celestial, muchas gracias por tu amor. Ordena 
mis pasos y ha diseñado un propósito para mi vida. ¡Ayúdame 
a darte mi obediencia! ¡Ayúdame a no perder ninguna 
oportunidad que me hayas dado de obedecer tu voluntad 
para mi vida! Sé que me amas y te preocupas por mí. Sé que 
tienes planes para no hacerme daño. Entonces, elijo 
obedecerte en todos los aspectos de mi vida. ¡En el nombre de 
Jesús! AJesús! Amén.

Para Llevar

Nuestras elecciones tienen consecuencias para ellos, sean 
buenas o malas. Los padres saben qué es lo mejor para sus 
hijos, mantenerlos seguros y brindarles lo que necesitan. La 
obediencia del niño es clave.

MásMás aún, ¡debemos recordar que Dios el Padre sabe lo que es 
mejor para nosotros! Ve nuestro pasado, presente y futuro. Él 
diseña nuestros caminos con determinación. Nos proporciona 
momentos para elegir la obediencia para impulsarnos más 
hacia su plan final para nuestras vidas. Lo último que 
deberíamos desear es perder esa oportunidad de ser 
obedientes y encontrarnos lejos del amor y la protección que 
DiosDios quiere brindarnos. ¡Haga la declaración audazmente para 
restablecer su obediencia!



Para Considerar 

ElEl mayor cambio que puede ocurrir en nosotros es cuando 
Cristo entra en nuestro corazón como nuestro Salvador y 
Señor. Una vez que tomamos esa decisión, todo en nosotros 
cambia. Jesús le dijo a Nicodemo: “En verdad te digo que nadie 
puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo” (Juan 3: 3). 
Nicodemo tenía razón al decir que esto no podía suceder 
naturalmente, pero sabemos que todas las cosas son posibles 
papara Dios (Mateo 19:26). Increíblemente, más de 500 años antes 
de que Jesús le hablara a Nicodemo, Dios le había dicho a su 
pueblo: "Te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo 
en ti; Quitaré de ti tu corazón de piedra y te daré un corazón de 
carne" (Ezequiel 36:26). Jesús estaba ayudando a Nicodemo, y 
todos nosotros, entendemos que Él es el único que puede 
restablecer nuestros corazones. Una vez que elegimos Para 
seguirseguir a Jesús, Dios inicia el proceso de renovarnos creando un 
corazón puro dentro de nosotros.

�ɜǯǆղǯȴղȱȓԦղȾȌղ#ȑȾɣԦղɷȴղǣȾɜǆʠȿȴղȨȑȱəȑȾԦղÈղɜǯȴɷǯʏǆղ
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Para Orar

SeSeñor, escudríñame y conoce mi corazón hoy. Pruébame y 
conoce mis pensamientos. Mira si hay en mí un camino de 
perversidad; límpiame de todo pecado y líbrame. Restablece 
mi corazón y mis prioridades. Mi vida no es mía, la has 
comprado con un precio. Hoy me entrego a ti. Toma el control 
y guíame para que puedas crear un corazón puro en mí. En el 
nombre de Cristo, Amén.

Para Llevar

AAunque esta transformación de nuestro corazón es un proceso 
milagroso, debemos saber y ser conscientes de que nuestros 
corazones a veces pueden desviarse y necesitan volverse a 
Dios. Por eso el salmista David le pidió a Dios que lo limpiara y 
"renovara un espíritu firme en su interior". David conoció 
personalmente la amarga experiencia de apartarse de Dios. El 
pecado y la deriva de David habían causado estragos no solo 
enen su vida, sino también en su familia. Que siempre estemos 
arrepentidos y busquemos ser renovados por Dios no solo 
cuando nos extraviamos, sino a diario. Si te has alejado de Él, 
permítele que restablezca tu corazón hoy.



Para Considerar

Cuando Jesús les dijo a sus discípulos sobre la traición contra él 
y cómo se iría para estar en el cielo con Dios, los discípulos 
estaban preocupados por no tener a Jesús en la carne. Jesús 
consoló a sus discípulos al explicarles que Dios "les dará otro 
abogado para que los ayude y esté con ustedes para siempre". 

LLo hermoso de esta promesa es que todo lo que tenemos que 
hacer es amar a Dios, guardar Sus mandamientos y aceptar la 
paz del Espíritu Santo.
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Para Orar

PPadre, gracias por enviar a tu único Hijo a morir por los 
pecados del mundo para que podamos tener una relación 
personal contigo. Ahora tenemos al Espíritu Santo a quien has 
enviado a vivir dentro de nuestros corazones. Sabemos que la 
vida nos golpeará y derribará, ¡pero sabemos que tenemos un 
defensor que nos ayudará y estará con nosotros para siempre! 
Restablece mi paz hoy y dame tu comprensión. Amén.

Para Llevar

LLa vida no trata a nadie de manera diferente. Todos 
enfrentaremos algún tipo de problemas en esta vida, eso es 
seguro. A veces podemos creer que nos merecemos lo que nos 
pasa en la vida, pero no siempre es así. La vida sucederá sin 
importar si somos una persona "buena" o "mala" y no hay nada 
que podamos hacer para cambiar ese resultado. Pero lo que 
podemos hacer es confiar en Dios. Él es quien nos da paz para 
caminarcaminar a través de las dificultades y las tormentas. Podemos 
tener paz sabiendo que Dios es Dios sobre todo y está de 
nuestro lado. Lo que le permite a uno caminar por la vida sin 
sentirse abrumado es la paz de Dios a través de Su Espíritu 
Santo. Él desea concedernos su paz que sobrepasa todo 
entendimiento. Podemos experimentar una tranquilidad que 
nos ayudará a superar cualquier situación porque sabemos 
quiénquién tiene el control en última instancia. Con Su ayuda, elige 
restablecer tu paz.



Para Considerar

LLa nación de Israel experimentó una gran aflicción en Egipto 
durante cuatrocientos años. Fueron años de sufrimiento 
generacional en esclavitud y opresión, pero continuaron 
clamando al Señor para que los salve. Dios escuchó su clamor 
y decidió mostrarles su grandeza. A través de muchas plagas 
lanzadas sobre Egipto y Su obra milagrosa de dividir el Mar 
Rojo para que la nación de Israel lo cruzara en tierra seca, Dios 
prproporcionó un pasaje seguro para que Su pueblo pusiera un 
pie en una nueva tierra. Estaban libres de esclavitud y aflicción. 
“Entonces María la profetisa hermana de Aarón, tomó el 
pandero en su mano; y todas las mujeres salieron tras ella con 
panderos y danzas." (Éxodo 15:20) Alabaron al Señor con gran 
alegría porque Él escuchó su clamor y los sacó de las manos de 
Egipto.
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Para Orar

PPadre Celestial, gracias por estar presente en mi vida durante 
este último año. Mi corazón está lleno de alegría por poder 
estar aquí hoy ante ustedes para experimentar otro año de su 
grandeza. Gracias, Señor, por tu protección sobre mí. Por lo 
tanto, cantaré alabanzas y gritaré desde la cima de la 
montaña todo lo que has hecho en mi vida. Tu alegría es mi 
fuerza. En el nombre de Jesús, Amén.

Para Llevar

HeHemos experimentado una pandemia mundial que ha 
cambiado la forma en que vivimos hoy. E incluso en medio de 
eso debemos recordar que somos hijos del Dios Altísimo. Ha 
escuchado nuestras oraciones y nos ha traído a salvo a un 
nuevo año. Él seguirá siendo nuestra luz guía que nos 
mantendrá bajo Su protección. ¡Él se deleita en proteger a Su 
pueblo elegido y eso te incluye a ti! Reinicia tu gozo hoy porque 
elel gozo del Señor es tu fuerza. Por lo tanto, ALEGRESE y cante 
alabanzas con gozo y alegría porque todos hemos 
experimentado la bondad del Señor. ¡ALELUYA!
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