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LUNES 

TODO OBRA PARA BIEN

Romanos 8:28-29  “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a 
los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a 
la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.”  Este 
pasaje motiva a los hijos de Dios cuando tienen que soportar el sufrimiento en la 
vida, Dios tomará “a bien” toda aflicción, prueba, persecución y sufrimiento; el 
beneficio que Dios obra lo conforma a imagen de Cristo y en última instancia los 
glorifica. (v.29) Esta promesa está limitada a los que aman a Dios y se han sometido 
a Él por la fe en Cristo .  (Deuteronomio 7:9 y 1Corintios 2:9)

La frase “todas las cosas” no incluyen los pecados, ni la negligencia (v.6-13) nadie 
puede disculpar el pecado sosteniendo que Dios sacará algún beneficio de él. Dios 
hace posible que todas las cosas, no solo incidentes aislados obren en nuestro 
bien. Esto no significa que todo lo que pasa es bueno; lo malo sigue prevaleciendo 
en nuestro mundo caído, pero Dios es capaz de cambiar todas las circunstancias a 
nuestro favor.

En , revela como Dios uso una situación no muy agradable para Génesis 37 y 39
José, para bendecir a toda una nación. Sus hermanos, los patriarcas le 
aborrecieron y le tenían envidia y lo vendieron a unos mercaderes ismaelitas y ellos 
lo vendieron a unos egipcios, pero Dios estaba con él por su temor y pureza. Dios se 
ocupará de cumplir sus propósitos en nuestras vidas.

Si usted cree que Dios tiene la obligación de explicar su conducta, deberíamos 
examinar los siguientes pasajes: Proverbios25:2 “Gloria de Dios es encubrir un 
asunto.” “Verdaderamente tú eres Dios que te encubres.”... Isaías 45:15 ...  
Deuteronomio 29:29 ...     “Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios.”
Isaías 55:8.9 “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis  
caminos vuestros caminos”.

Concluyo con una frase del Dr. James Dobson en su libro “Cuando lo que Dios hace 
no tiene sentido” que nos dice: ”Lo que Dios hace tiene sentido, aun cuando para 
nosotros no lo tenga. Todo obra para bien.”

Autor: Pastor Juan Maestre
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TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO

Templo del Espíritu Santo… Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Así lo dice 
Dios en . ¡Qué asombroso y maravilloso es eso! Pensar que el Primera de Corintios 6:19
Espíritu Santo pueda hacer su morada en nosotros cuando aceptamos a Jesucristo en 
nuestras vidas, no es nada menos que milagroso. ¡Dios mismo viviendo en nuestros 
cuerpos!

Si tratáramos de hacer una analogía con un hogar, es como si Dios viniese a vivir con 
nosotros en nuestra casa. Muchos se imaginarán tener a Dios como huésped en su 
hogar. Pero ese es nuestro gran error porque mi casa no me pertenece y mi cuerpo no 
me pertenece. El mismo versículo 19 y el versículo siguiente, el 20, nos lo indica. “No 
nos pertenecemos a nosotros mismos porque fuimos comprados por la sangre del 
cordero de Dios, Jesucristo.”  Él es dueño de nuestro cuerpo, de nuestro hogar, de todo 
lo que tenemos.

Un huésped en una casa está limitado en lo que puede hacer en ella, y está sujeto a las 
reglas de ese lugar, pero el dueño debe poder hacer como él desee en esa casa. 
Muchos tratamos a Dios como si fuese huésped nuestro y no le damos la potestad para 
hacer como Él desea hacer. ¿Cuántas veces no hemos actuado de acuerdo a nuestros 
propios criterios en diversos asuntos sin discernir si estamos haciendo lo contrario a lo 
que Dios nos insta a través de su Palabra? Dios desea hacer una maravillosa 
transformación en nosotros la cual no la podemos ni imaginar, pero se lo impedimos 
porque simplemente lo tratamos como a un huésped, porque supeditamos sus deseos 
a los nuestros. Dios, aunque dueño y Señor, no nos obliga a nada. Esa es su naturaleza. 
Él quiere que nosotros mismos decidamos ceder nuestras voluntades a la suya. Si tan 
sólo nos rendimos a Él en total obediencia y santificamos nuestras vidas como templo 
(lugar de adoración y de honra) que somos, veremos los cambios que Dios desea hacer 
en nosotros y en los que están a nuestro alrededor, y aún más.

Señor, como templo que somos, queremos honrarte y glorificarte viviendo una vida 
santa y consagrada a Ti. Ayúdanos porque sabemos que nuestros deseos y nuestra 
mente nos pueden traicionar. Que tu Santo Espíritu nos guíe en todo momento. Amén.

“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por 
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de 
Dios.” (1 Corintios 6:19-20)

Autor: Nicolás Fung
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SU PRESENCIA CON NOSOTROS

La gloria es un lugar de autoridad, algo de arriba que se muestra en lo que está abajo, lo 
que aparece en dominio y poder.

Si lo vemos en lo natural, se puede decir que los padres son la gloria de los hijos 
(Proverbios 17:6). En lo espiritual Dios ha derramado su gloria en cada creyente, hace 
más de dos mil años, a través de la persona de Jesucristo , quien (Juan 17:4:22)
glorificó al Padre con su vida santa y perfecta obediencia.

Ahora bien, ¿a qué llamamos hogar? Es un lugar de pertenencia, origen, linaje, familia, 
casa, generaciones, en donde la expresión máxima que lo identifica es la comunión; es 
decir, la participación e intercambio que lo hace ser un núcleo indestructible.

A la luz de lo anterior, ¿Cómo podemos glorificar a Dios en nuestro hogar? 

1) En primer lugar, santificándolo, ósea, descontaminándolo de todo lo mundano 
(señales, símbolos, ídolos, conversaciones, personas que inciten a los malos caminos 
y a participar del pecado, en cualquiera de sus formas).  2 Corintios 6:14-18 ; 7:1 / 
Efesios 5:7-12 / 1 Juan 2:15-16 / 1 Pedro 1: 14-16 / 1 Corintios 5:9-11.

2) En segundo lugar, siendo testimonio con los de afuera, ya que los incrédulos sólo 
conocerán a Cristo de lo que Él imparte en ti y, sabemos por su Palabra, que eso sólo es 
posible si nos manifestamos en unidad (comunión) . Esto crea una zona Juan 17:21-23
de influencia donde estás marcando un territorio en el cual cesa la contaminación y la 
injerencia del mundo en tus asuntos.

3) En tercer lugar, los padres son fundadores y forjadores de generaciones (Isaías 
61:4-11). En su condición de ascendentes o de personas que engendran o dan origen, 
no sólo a hijos biológicos, sino a continuadores de una generación que constituye parte 
del remanente escogido por Dios . Cuando instruyen a sus hijos en la (Hechos 16:31)
verdad de Dios, lo glorifican a Él, en obras y acción de gracias, tal como hizo Ana con 
Samuel, su hijo . Ese hijo lo consagró al Señor, como parte de un pacto.  (1 Samuel 1:11)
Así, el hogar se convierte en un medio de consagración y de profecía, donde se da 
cumplimiento al pacto hecho con el Eterno, desde tu familia . (Génesis 28:14)

Autor: Ricardo Belloso
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DEJANDO EL MANTO

A medida que vamos creciendo tenemos que ir dejando cosas atrás, eso se llama 
madurar como lo dice el apóstol Pablo en su carta de 1 Corintios 13:11 “Cuando yo 
era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando 
ya fui hombre, dejé lo que era de niño.”
Recuerdo a mi hijo cuando era pequeño y como estaba acostumbrado al “chupón” y 
tanto así que no lo quería abandonar, hasta que mi esposa se lo fue quitando y no 
dependió más de él.
Nosotros a medida que crecemos en el Señor también tenemos cosas que no 
queremos abandonar, porque nos apegamos a ellas y el temor no nos permite 
abandonarlas.
Hay un pasaje en la Palabra del Señor que quisiera compartir y sé que será de gran 
bendición para todos nosotros.
“Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran 
multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino 
mendigando. Y oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar voces y a decir: 
!Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! 48 Y muchos le reprendían para que 
callase, pero él clamaba mucho más! : Hijo de David, ten misericordia de mí! 
Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle; y llamaron al ciego, diciéndole: Ten 
confianza; levántate, te llama. El entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a 
Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: 
Maestro, que recobre la vista.  Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida 
recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino.” (Marcos 10:46-50)
Este hombre dejo su estilo de vida de pedir limosnas, de depender de los hombres 
para su sustento, y como al escuchar al Señor Jesús tomo la decisión de clamar por 
su milagro. Tuvo la fe para levantarse y seguir detrás de Jesús, él al levantarse de 
allí quería renovarse, cambiar. “Dejar el manto.”
El Señor nos llama a dejar el manto que no nos permite avanzar y realizar su obra, 
en lo humano no es fácil, pero si dependemos del Señor y depositamos toda nuestra 
confianza en Él te digo “nada es imposible para el que cree.” Si Dios es con nosotros 
quien contra nosotros y si cumplimos su propósito tenemos la victoria.
Amados mis palabras son las palabras del Señor: “Mira que te mando que te 
esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas.” (Josué 1:9)

Autor: Pastor José Bencomo
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PASIONES JUVENILES

Cuando escuchamos hablar de las pasiones Juveniles lo que viene a nuestra mente es que 
es un problema meramente de jóvenes, pero no es así todos tenemos las pasiones y somos 
susceptibles a ellas, y mientras tengamos estos cuerpos terrenales, nunca podremos estar 
a salvos de ellas. Esto se debe a que en la caída de toda la raza humana, el cuerpo físico y 
puro que Dios creó se convirtió en carne de pecado, lleno de pasiones.

Nosotros los creyentes no estamos exentos de este hecho. Ciertamente, cuando creímos 
en Cristo Jesús, fuimos perdonados de nuestros pecados y fuimos salvados eternamente. 
Llegamos a ser los hijos de Dios, nacidos de nuevo con Su vida divina. Sin embargo, 
aunque nuestro espíritu fue regenerado, nuestro cuerpo no lo fue. Los deseos 
pecaminosos siguen en nuestra carne. ¿Me sigues?... El hecho de que los creyentes 
todavía tengan los deseos de la carne se demuestra en varios versículos en el Nuevo 
Testamento, pero en este devocional nos vamos a enfocar en 2 Timoteo 2:22. Pablo aquí no 
se refería a un incrédulo. Él le dio esta palabra a Timoteo un pastor en crecimiento: “Huye 
de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón 
puro invocan al Señor.”

El mundo solamente tiene un sólo objetivo: alejarnos de Dios y dañarnos por medio de 
alimentarnos con las pasiones. Este sistema del mundo maligno se define claramente en 1 
Juan 2:16: “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los 
ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.”  En la actualidad, el 
mundo es cada vez más persistente con su corriente interminable de tentaciones 
pecaminosas e inmundas. Además, la tecnología facilita que satisfagamos nuestros 
deseos con tan sólo dar un click en nuestro teléfono. Con tantas distracciones que atienden 
nuestros deseos carnales, el mundo está cada vez más presente, tentándonos las 24 horas 
del día. ¿Qué se supone que debemos hacer? ¡Debemos huir! huir significa escapar, 
alejarse de algo. No significa luchar con algo, más bien huir de algo. La Biblia no dice que 
debemos resistir las pasiones con una fe firme; no, Pablo utiliza el verbo “huir”, una palabra 
activa cuando se trata de cómo enfrentar a las pasiones, y Romanos 13:14 dice: “No 
proveáis para la carne a fin de satisfacer sus concupiscencias.”  No podemos permitirnos 
permanecer pasivos o ser complacientes a las concupiscencias. Es probable que ahora 
más que nunca en la historia de la humanidad, tengamos que huir, en otras palabras, 
alejarnos de las concupiscencias.

Sin embargo, Pablo no se detuvo en “huye de las pasiones juveniles”; él continuó diciendo: 
“Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz.”  Huir sin llevar un rumbo fijo o dirección fija es algo 
difícil. No obstante, Pablo nos dijo que no solamente huyéramos de algo, sino también que 
siguiéramos hacia algo... Por una parte, debemos huir de algo terrible: las pasiones 
juveniles; por otra parte, debemos seguir algo maravilloso: Cristo como nuestra justicia, fe y 
paz verdadera. Mientras huimos, también seguimos a Cristo en calidad de estas virtudes 
para nuestro vivir. En pocas palabras huye de las pasiones y sigue la cruz. Dios te bendiga.

Autor: Ministro Julián Izarra
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GUARDA TU CORAZÓN

“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida” 
(Proverbios 4:23)

Cuanta sabiduría contenida en este pasaje de la biblia cuando dice “guarda tu corazón” 
porque es cuidarse del resentimiento, la depresión, la rabia, falta de perdón que son las 
que finalmente hacen nido en nuestro corazón, porque como dice el proverbio de él 
mana la vida. Nuestras reacciones a las distintas circunstancias van a depender de lo 
que tengamos guardado en nuestro corazón.

A la edad de cinco años comencé a sentir el maltrato psicológico que aplicaban mis tías 
paternas en mi mente y corazón. Despertar cada mañana y escucharlas decir: “tú no 
eres nadie”, “los pobres no estudian” entre otros maltratos físicos y psicológicos, lo cual 
duro aproximadamente diez años. Veía a mamá llorando todo el tiempo por tanto 
maltrato, y oír decir a mi papá: “ellas no saben lo que hacen, no presten atención.” En 
vista de la poca atención que mis padres asumieron sobre mi situación, decidí 
endurecer mi corazón (piedra), y ponerme los guantes de boxeo para que ninguna de 
ellas, ni mis primos se metiera conmigo.

Yo nací en un hogar cristiano, pero no veía ese Dios real y verdadero llamado Jesús. 
Vivía en una religión, no teníamos a Jesús como estilo de vida. Un día acepte estar en 
un retiro de jóvenes y fue allí donde me di cuenta que mi corazón estaba realmente 
contaminado, y que la amargura que me acompañaba era un gigante que debía sacarlo 
de mi corazón. Tuve que renunciar a toda palabra de maldición declarada por 
autoridades (tías). Fue en ese momento que las pude perdonar y pedirles perdón por 
mis actitudes. Al poco tiempo comencé la universidad y para la Gloria de mi Señor 
termine mi carrera. Entendí ¡que si soy alguien para Dios nada más y menos que “la 
niña de sus ojos”

! Además Dios fue y es tan bueno que puso en mi vida un hombre de corazón limpio y 
además presto a perdonar siempre (mi esposo Daniel). Luego trae a mi vida hijos. Hijas 
que tratamos de cuidar su corazón en todo momento. En el hogar Carrillo Ospina 
siempre declaramos que somos un equipo de cuatro, que perdonamos y estamos 
prestos a pedir perdón cuando sea necesario.

El guardar cosas en nuestro corazón (falta de perdón) nos mantienen en esclavitud; 
esto quiere decir que la falta de perdón se manifiesta en enfermedad física y mental. 
Además, la falta de perdón trae raíz de amargura, afecta tanto al que rehúsa perdonar 
como al que no es perdonado ... Recordemos siempre que el perdón es (Hebreos 12:15)
un mandamiento no un sentimiento.

Autora: María Alejandra de Carrillo
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BUSCANDO EL PROPÓSITO DE DIOS

Alguna vez se ha preguntado ¿por qué estoy aquí?, ¿cuál es el significado de la vida?, 
¿con qué propósito existimos? ¿Para qué nos puso Dios en esta vida?, y otras 
preguntas por el estilo. Como cristianos debemos descubrir el propósito de Dios para 
nuestras vidas, a veces no podemos entender plenamente las razones por las cuales el 
Señor nos ha colocado en este mundo, pero encontramos que nuestra alma y espíritu 
se agitan en la búsqueda para descubrirlo.

Los hombres creen que el propósito de sus vidas es perseguir el placer, el 
conocimiento, las riquezas, el éxito, destacarse en una carrera, y así sucesivamente. 
Pero a pesar de nuestra búsqueda sin fin de tantas cosas que consideramos de gran 
importancia en la vida, éstas no logran satisfacer nuestros más profundos anhelos, y 
seguimos sin entender ¿para qué y por qué Dios nos ha puesto en esta vida? Ninguna 
de estas cosas son las razones por la cuales Dios nos ha puesto aquí en el mundo. 
Entonces nos preguntamos ¿para qué estamos aquí? “Sabemos, además, que a los 
que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que 
fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre 
muchos hermanos”. (Romanos 8: 28-29). De esto es básicamente lo que trata nuestra 
vida aquí en la tierra, en estos dos versículos encontramos el propósito y el significado 
de nuestras vidas. Nuestro propósito en la vida está basado en el propósito que Dios 
tiene para nosotros. Entonces nuestras vidas deben estar centradas en el objetivo de 
llegar a ser conforme a la imagen de Jesucristo, ya que si no entendemos esto, no 
podremos jamás entender y comprender el propósito de Dios para nuestras vidas.

En lugar de preguntarnos ¿cuál es mi propósito?, llamado, ministerio, debemos 
preguntarnos ¿cómo puedo cumplir con el propósito?, llamado, y ministerio que Dios ha 
preparado para mi vida. Debemos adoptar un enfoque centrado en Jesucristo en 
nuestras vidas, preguntarnos ¿qué es lo que Dios desea hacer?, ¿cuáles son los 
objetivos que quiere que cumplamos? 

Entre más grande sea las bendiciones y el propósito de Dios para ti, así también será la 
situación por la que Dios te va a hacer pasar. No permitas que nada ni nadie afecte tu 
creer en Cristo y su Palabra, Dios es más grande que cualquier situación que se te 
presente  Todo el que pasa por situaciones difíciles en la vida es porque Dios lo está 
preparando para algo grande; es un aprendizaje, un entrenamiento o adiestramiento 
para una misión especial de acuerdo a su propósito. Dentro de las dificultades, crisis o 
adversidades que podamos vivir, debemos (por fe) tener la certeza que todo es una 
preparación de parte del Creador. Él permite todo para enseñarnos, moldearnos y para 
hacernos madurar espiritualmente.

Autor: Ciro Dávila



“La paz os dejo, mi paz os doy.
No como el mundo la da, yo os la doy.

Que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.” 
Juan 14:27
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