50 Dias de Amor
DEVOCIONAL DIARIO
Las acciones de amor usualmente se hacen en secreto, fuera del ojo público. Rara vez las ves
publicadas en los periódicos o las noticias. Los periódicos del mundo no publican su crecimiento en
amor el cual lo produce el Espíritu de Dios en tu vida. Nadie sabe del amor que le demuestra a su
esposa, hijos, vecinos, amigos o un completo extraño en la panadería o un restaurante. Pero Dios si
lo ve, El ve el fluir del amor en nuestras vidas cuando le permitimos al Espíritu de Dios tener el
control de nuestras vidas y que nos haga una persona amorosa.
Nosotros mismos no nos podemos convertir en una persona amorosa. No importa que tanto
tratemos, no podemos responder consistentemente en amor hacia otros. Podemos poner una
sonrisa en nuestra cara, decir algunas palabras alentadoras, pero el amor solo fluye de nuestro
corazón cuando somos cambiados por el poder del Espíritu Santo y nos entregamos a hacer lo que
dice la Biblia. Solamente el Espíritu y la Palabra pueden cambiar nuestro corazón egoísta en un
corazón de amor. (Ezequiel 11:19)
Te invitamos a que pases los próximos 50 Días con nosotros leyendo las siguientes devociones en
tu Biblia. Te sugerimos que escribas tus pensamientos, lo que Dios te revela a través de su lectura y
tiempo con El, y reflexiones en los versículos que debes leer. Te garantizamos que al final de estos
50 Días serás una persona más amorosa.

SUGERENCIAS
PARA LOS DEVOCIONALES FAMILIARES
Los devocionales familiares a veces podrán parecer más como un caos que como una
iglesia. Recuerde: su meta no es la perfección. Su meta puede tornarse en algo así
como “confusión santa”. Querrás añadir un poco de la santidad de Dios a tus múltiples
oficios diarios. Aquí hay unas simples sugerencias.
1. Escoja una hora y un lugar consistente. Bien sea al desayunar alrededor de la
mesa o en el cuarto de sus hijos antes de acostarse. La mejor forma de ser
consistente es escoger una hora y un lugar fijo. Decida cuál es la mejor hora para su
familia y no se preocupe si no lo puede hacer todos los días.
2. Permita que una persona diferente sea quien lea el devocional y la Biblia cada día.
Esto les dará a todos el sentir de ser partícipes de las decisiones familiares.
3. Luego de leer los devocionales, tomen unos minutos para orar juntos. Háblele a
Dios de las necesidades de su familia… de la iglesia… del mundo… de sus
amigos… de aquellos que necesitan encontrar a Cristo... de su lugar de trabajo... de
su colegio... etc.
4. ¡Sean ustedes mismos! Está permitido reírse. El bullicio es permitido en los
devocionales y lo más seguro es que así sea. Si usted les permite a sus hijos que
sean ellos mismos durante el devocional, se sorprenderá de lo mucho que
aprenderán. Lo que usted considera que los alcanza, realmente está grabándose
profundamente en sus almas.

LUNES - Día 1
“Mi mandato es este: Ámense los unos a los otros como Yo los he amado. Nadie tiene
amor más grande que el dar la vida por sus amigos.” Juan 15: 12 13.
¿Alguna vez ha sido amado entrañablemente? ¿Ha tenido algún momento donde
alguien ha ido más allá de lo requerido para demostrarle su amor y bondad? El piropo
fue demasiado bonito, la propina muy grande, el diamante en el anillo inmenso. Nada
de esto se puede comparar con el amor de Dios. En estos versículos vemos lo que
Jesús quiere para nosotros y lo que quiere que hagamos. El quiere que amemos con el
amor.
En realidad Jesús nos manda a amar. NO es una sugerencia agradable, es la pasión
de su corazón por nosotros. ¿Pero cómo podemos amar como Jesús ama? Por
nosotros mismo eso es imposible, pero si podemos aprender siguiendo su ejemplo. Si
queremos aprender a amar debemos tocar, ver, imitar y probar la manera en la que Él
ama. Él dió su vida por nosotros. ¿Quieres aprender a amar a otros? Piensa en como
nos ama Jesús a nosotros. Nuestro amor por otros debe fluir de esa verdad, de cómo
sabemos que somos amados por El.
La mayor lección de su vida la encontramos en su muerte. Solo por un momento
vengan a la cruz donde Jesús dio su vida por sus amigos. El escritor Max Lucado nos
permite caminar hasta la cruz. Le sugiero que lea este párrafo varias veces: “Quédate
un rato en el calvario. Pasa un dedo por la madera y deja que uno de los clavos pruebe
tu piel. Prueba un poco de ese vino barato y deja que una de las espinas en tu frente
sientan el dolor. Toca la tierra pintada con la sangre de Dios. Permita que las
herramientas de tortura le cuenten la historia, deja que le digan lo que hizo Dios para
ganar tu corazón.” (Del libro El Escogió los Clavos, Word Publishing 2000).
¡Cuánto nos ama Dios a nosotros! El amor de Dios excede cualquier otro amor. Él no
tiene necesidades de ego, la realidad es que su amor no se basa en llenar alguna
necesidad. Él no tiene lugares vacíos. Él es amor. Nosotros tenemos la necesidad
humana de amar y ser amados. Dios solo ama.
No podemos amar de la misma manera que Dios nos ama a nosotros, pero si podemos
amar como Él nos amó. Podemos dar sacrificialmente. Podemos invertir nuestras vidas
en otros por Cristo. Podemos amar no basado en lo que otros nos pueden dar, pero
amar basado en lo que Él ya nos ha dado. Esto es el corazón del Evangelio. Jesús
ama a este mundo que muere y que está perdido y ahora nosotros tenemos que hacer
lo mismo. “¡Llévame a la cruz querido Jesús por que es allí donde aprendo a amar
extravagantemente!
¿Cómo nos ha amado Jesús? ¿Quién necesita que le ames entrañablemente?
Oración: Dios muéstrame hoy a la persona indicada para mostrarle amor de la misma
manera como tu lo has amado. Amén.

MARTES - Día 2
“El amor nunca falla. Pero donde hay profecía cesará; donde hay lenguas, se callarán;
donde hay conocimiento, pasará.” ICorintios13:8
¿Has necesitado alguna vez un punto de referencia... un estándar para tener las cosas
en línea... una base firme para establecer permanencia y tener integridad? “El amor
nunca falla” nos dice que el amor de Dios es eterno. Afirma, y luego nos dice que “es
por siempre nuestro.” La palabra fallar en el idioma original indica estrellas o pétalos
cayendo. Dios dice:“Conmigo eso nunca pasará. Yo nunca dejaré de amarte. Yo soy
por siempre tuyo.”
Cosas maravillosas estaban pasando en la iglesia de Corinto. Dios estaba entregando
dones espirituales, pero como nuevos creyentes necesitaban instrucción. Muchos
sentían que su espiritualidad se basaba en lo que tenían, especialmente los dones de
profecía, lenguas y conocimiento. El deseo de Pablo para ellos era mayor, que
pudieran ver más allá de lo que Dios les estaba mostrando, una revelación futura (I
Corintios 12: 31). “El amor nunca falla” Pablo quería que vieran que mejor que la
revelación y el conocimiento estaba la relación con Dios. La profecía es necesaria para
edificar, corregir y confortar al cuerpo de Cristo (I Corintios 14: 3), pero nada se
compara al conocimiento y la riqueza encontrada en el amor de Dios, que es eterno.
Pablo conocía este regalo, y sabía que solo podia ser nuestro a través de una relación
de amor eterno con Jesucristo.
En nuestras vidas cotidianas “El amor nunca falla” es el valor que Dios coloca en
nuestras relaciones con otros. Dios no espera que amemos con perfección, pero sí
espera que pasemos tiempo con El. Entre más tiempo pasamos en su presencia más
nos vemos y convertimos como El y su amor. Ponemos ese amor en acción cuando no
buscamos nuestra propia satisfacción y cuando de verdad creemos que “el amor nunca
falla” en cualquier aspecto de nuestras vidas.
El amor nunca falla en nuestras relaciones porque el amor no es celoso, no busca su
propio bien. El Amor nunca falla en el servicio porque se goza en justicia y en la verdad.
El Amor nunca falla en criar a una familia, porque es paciente y bondadoso, no
fácilmente provocable. El amor nunca falla cuando fallamos, porque no lleva cuentas de
nuestros errores.
En estos días modernos es difícil encontrar algo que tenga una cualidad que no varíe
constantemente, pero el amor de Dios nunca falla. Nuestro amor si, pero el de El NO.
Oración: Permite que tu amor fluya en todas mis relaciones.
Por: Jack Chalmers

MIÉRCOLES - Día 3
“Pero tengo esto en tu contra: Has dejado tu primer amor.” Apocalipsis 2:4.
¿Cuál es este amor al que Jesús nos pide que regresemos? ¿Es un amor profundo
emocional por El que se ha enfriado? ¿Es un amor que sacrifica todo? ¡En algún
momento estuvimos dispuestos a hacer cualquier cosa por El! ¿Es amor por su
palabra? ¡Había un tiempo cuando no podíamos dejar de leer su palabra! Es posible
que en alguna de estas áreas en las cuales andábamos con más constancia y
fortaleza en nuestro caminar con nuestro Señor. Sin embargo queremos crecer en
todas estas sin importar las circunstancias. ¿Qué fue lo que nos atrajo a Cristo al
principio?
Teníamos un hambre espiritual que el mundo no podía alimentar. Éramos pecadores,
nuestro destino era la destrucción. No podíamos ayudarnos a nosotros mismos y
nuestra dirección eterna no se veía muy bien. Necesitábamos un Salvador, ¿si Dios
fuera nuestro juez, quién pudiera salvarnos del castigo que obviamente merecíamos?
Descubrimos a través de alguien alguna circunstancia que dirigió el Espíritu Santo, la
verdad más increíble acerca de Dios. Descubrimos que Dios nos ama, tanto que
decidió tomar nuestros pecados convirtiéndose en el sacrificio perfecto que se
requería para remover el poder del pecado y de la muerte que estaba sobre nosotros.
“Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.” (Juan 1: 14). Jesucristo es nuestro
Señor y salvador. No podíamos tener suficiente de Él. Queríamos saber todo acerca
de este Señor que nos ama tanto. Nos encantaba estar en su presencia, sintiendo el
confort de su Espíritu Santo mientras le hablaba a nuestros corazones y guiaba
nuestros pasos.
¿Necesita regresar a su primer amor? ¿Siente que su fervor por Cristo no es lo que
fue? Regresar a ese primer amor es tan fácil como recorder el amor de Dios y todo lo
que Él ha hecho por nosotros. Es recorder aquellos días donde nos conseguíamos y
experimentábamos la frescura de su amor día a día. Es volver a esos días donde le
decíamos lo mucho que le amamos. Es regresar a un amor que conoció en algún
momento. Es enamorarse de Jesús de nuevo. Si lo tiene saque uno de sus diarios y
lea una de sus anotaciones. Recuerde esos sentimientos y dígale de nuevo a Jesús
cuanto lo ama.
Oración: ¡Te amo Cristo! ... Gracias porque sé que tú me amas a cada segundo.
Amén. “Esto es amor, no que le amamos a Él, pero que Él nos amó y dió a su
unigénito hijo como un sacrifico por nuestros pecados.” I Juan 4: 10
Por: David Ardrey

JUEVES - Día 4
El amor 4 letras que aún no entendemos. Una de las grandes cosas que me ha
tocado aprender en la vida, es que nadie absolutamente nadie nace amando,
mientras crecemos y vivimos el día a día vamos desarrollando la capacidad verdadera
para amar, por ejemplo: mi hija de cinco años me decía en estos días que ella amaba
a Justin Bieber y que se quería casar con él, ¿Qué les parece? trague saliva, sonreí y
le pregunte ¿Cómo sabes que lo amas? y ella respondió, bueno, realmente solo me
gusta como canta y su cabello.
Lo más impresionante de toda esta historia es que a diario veo personas adultas
confundidas al igual que mi hija de 5 añitos, déjame decirte que el amor es más que
un sentimiento, es más que una pasión, es más que una magia y que una simple
fantasía, no es como un sueño que al fin encontraste, la mejor definición de amor no
la encontramos en las novelas, ni revistas, ni canciones, ni mucho menos en
Facebook o Twitter, está fue definida por Dios hace miles de años y plasmada para
que nunca erráramos en nuestra forma de amará los demás.
“Porque de tal manera (la forma más grande) amó Dios al mundo (el amor más
grande), que ha dado a su Hijo unigénito (la dádiva más grande), para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna (el regalo más grande)”, Juan
3:16.
Si deseas aprender más sobre el amor verdadero acércate más a Dios porque Dios
es el verdadero amor.
Por:Julián Izarra

VIERNES - Día 5
“Dios demostró su amor en esto: Mientras éramos todavía pecadores Cristo murió por
nosotros.” Romanos5:8.
En los últimos minutos de la película Salvando al Soldado Ryan observamos a un
aciano parado frente a una tumba. El hombre es el soldado Ryan y la tumba es del
capitán Miller, el líder del batallón que dio su vida para que un joven
regresaraasufamilia. Pensativo, su esposa le pregunta si estaba bien, y él le responde
con una plegaria: Dime que soy un buen hombre que he vivido una vida decente.
Ryan le pedía a su esposa que le confirmará que no había perdido el tiempo en su
vida, que el sacrificio de este hombre que yacía allí para que el viviera no había sido
en vano. La película no explora esta área pero si muestra que el soldado Ryan vivió
una vida con un sentir de responsabilidad y con una actitud de mayordomía que
honraba el sacrificio inusual hecho por esto hombre para que el viviera. Todos los
motivos de su vida se consumaban en uno solo.
De la misma manera Jesús dio su vida por nosotros para que pudiéramos vivir una
vida de excelencia por Él. Jesucristo fue castigado por mí. El valor de esta verdad es
demasiado para ser manejado por alguno de nosotros. Solo enpensar que Dios se las
ingenió para planificar la muerte de su hijo simplemente por que nos ama más allá de
nuestra capacidad intelectual o experiencia. Es una explosión de amor que si alguien
la abraza y personaliza será cambiado para siempre. Él esta siempre dispuesto a
cambiar en respuesta a nuestra aceptación de El. La Biblia nos dice que este acto
increíble de amor se convierta en el maestro de nuestra motivación.
“Y el murió por nosotros para que todos los que vivan no vivan por sí mismos sino por
El, quien murió y se levantó de nuevo por nosotros.” I Corintios 5: 15
¿Qué motiva su vida? ¿Cuál es la raíz que le impulse y permite escoger lo que Dios
quiere para usted? Chales Spurgeon observó: “El motivo más potente para la
santidad es la gracia de Dios. Un Salvador muriendo es lamuertedel pecado.” Él murió
por nosotros. No necesitamos más motivación o menos. Permita que este acto único
del amor de Jesucristo por usted se convierta en la fuerza que le incline a amar como
Él nos amó.
Oración: Gracias Dios por invitarme a amar responsablemente.
Por: Kenny Luck

SÁBADO - Día 6
“Ahora que se han purificado al obedecer la verdad para que puedan amar a los
hermanos con amor sincero, ámense profundamente desde el corazón.”I Pedro 1: 22.
“AMENSE los unos a los otros intensamente con todo el corazón”... ¡Sí! El mensaje de
este versículo es simple, llega al punto claramente y es fácil de aplicar:¡No! Sí es fácil
de entender,pero ponerlo en práctica ya es algo más. Sabemos lo que dice, ¿Pero
podemos vivirlo?
Hace ya algunos años, me retaron con algo que parecía imposible. Como parte de un
curso de discipulado me pidieron que le pidiera a Dios que recordara a alguien a
quien yo debía amar. Sonaba fácil, así que le pedí a Dios que me mostrara a esa
persona. ¿A quién quieres que ame? Sin esperar me dió su respuesta: Caroline.
¿Caroline? “No puede ser, ella es imposible de amar. ¡Que pérdida de mi amor!” El
cantante Neil Diamond no la conocía a ella cuando escribió la canción “Dulce
Caroline”. Esa era la respuesta de Dios.
Ella era la asistente corporativa en la compañía donde yo trabajaba. El poder de su
jefe era igual que el de ella, o así pensaba ella. Una de las cosas que le gustaba
hacer Caroline era interrumpir la música para anunciar que alguien tenía que
comparecer frente al jefe. Trataba arduamente de intimidarnos a todos. Francamente
me recordaba el Mago de Oz detrás de la cortina, ¿conocen esa historia? Caroline
era mala, gruñona y quería compartir su mal humor con todos. ¿Cómo la iba a amar?
Ni siquiera me agradaba. Sin embargo, cada día camino a la oficina oraba para que
Dios me ayudara. Le pedía que me diera la habilidad de amarla. Obedientemente la
empecé a amar con mis acciones. Empecé a pasar tiempo con ella. Al principio, era
doloroso. Sonreía aunque doliera. Empecé a escucharla con más atención. Para mi
sorpresa su guardia bajo. Empecé a ver un lado tierno que no había visto.
Actualmente tenía compasión por ella. Había veces que no sabía quien había
cambiado más, ella o yo. Nuestra amistad duró todo el tiempo que trabajé allí.
¿Cómo puede tener un amor intenso y sincero por todos los hermanos y hermanas y
las Carolines en su vida? La respuesta está en este versículo: Obedece la verdad. La
conexión que resulta en nuestra unión con Dios ablanda el corazón y nos guía para
poder amar. Un amor intenso fluirá. ¿Tenía un intenso amor por Caroline? No podría
decir eso, pero no olvidaré como compartí sus lágrimas cuando me contó de su dolor.
A través de Cristo podemos amar a otros sinceramente y profundamente con todo
nuestro corazón.
Oración: Dios, ayúdame a amar a mi Caroline actual.
Por: Jim Waterhouse

DOMINGO - Día 7
“Pero nosotros sabemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por
nosotros. Así también nosotros, debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en
Cristo. 17 Si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad, y no lo
ayuda, ese rico no ama como Dios ama. 18 Hijos míos, no solamente debemos decir
que amamos, sino que debemos demostrar lo por medio de lo que
hacemos.”IJuan3:16 18.
¡Este pasaje es tan claro! A veces tenemos la sensación que la palabra entre más
oscura parece más fácil de recibir. Eso significa que de alguna manera puedo torcer
su significado para que me ayude a mí. No podemos hacer esto con este pasaje. El
modelo para el amor es obvio, la muerte de Jesús en la cruz. La ilustración más pura
del amor es el centro de nuestra fe. No podemos ni empezar a comprender lo que es
el amor sin ver a Jesús y Su sacrificio. Estamos llamados a amarnos los unos a los
otros como Jesús nos amó.
Nos reta a dar nuestras vidas los unos por los otros. Ese concepto es abrumador.
¿Cómo podemos empezar a hacer eso nosotros? Juan parece que anticipa que
necesitaríamos una ilustración práctica. No muchos de nosotros tenemos la
oportunidad de dar la vida por otros, pero sí somos bombardeados con las
oportunidades de ayudar a cubrir las necesidades de nuestros hermanos. Muchas
veces la necesidad es material.
Dios es Espíritu pero se relaciona con nosotros y nos enseña de maneras muy
concretas. Él nos recuerda que el amor no son palabras bonitas pero llenarlas
necesidades de los demás. El amor verdadero siempre resulta en acciones. ¿Cómo
podemos aplicar nosotros este pasaje? ¡Actuando! Todos tenemos algo que nos
pertenece, posesiones materiales (puede ser dinero, pero fácilmente puede ser algo
que tenemos en nuestros hogares) con lo cual podemos cubrir la necesidad inmediata
de alguien que conocemos. Tómese unos minutos y piense en una necesidad tangible
de alguien que conoce. Demuestre su amor y actúe. Hoy, haga una lista en su diario
de las cosas que tiene y cómo puede satisfacer la necesidad de su hermano con
ellas.
Oración: Dios ayúdame a elaborar la lista de las cosas que tengo, y que tenga
voluntad para satisfacer las necesidades de mis hermanos con buena actitud. En el
nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén.
Por: Chaundel Holladay

LUNES - Día 8
“Estoy seguro de que Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás. El
amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y sé que todos tienen el mismo
Espíritu y son compasivos. 2 Por eso les pido a todos ustedes que me hagan
totalmente feliz, viviendo en armonía y amándose unos a otros. Pónganse de acuerdo
en lo que piensan, deseen las mismascosasy...” Filipenses2:1 2.
El apóstol Pablo decía que su relación con Jesús debía tener un impacto positivo y
medible en la vida de los que lo rodeaban. Ser cristiano nos conecta a Dios de una
manera tan poderosa que es imposible que ese poder no fluya en nuestras acciones y
comportamiento. PORQUE hemos sido confortados y animados por su amor por mí,
PORQUE tenemos una relación íntima y compañerismo con su Espíritu, podemos
interactuar de manera diferente. El mismo amor que Él nos ha dado, debemos darlo a
otros. La unidad que experimentamos con Dios es la misma unidad que debemos
experimentar los unos con los otros. La armonía de mente y propósito de la que
gozamos con Él es la misma mezcla que debemos tener los unos con los otros.
Si el único beneficio de ser cristiano es escapar del fuego del infierno, entonces no
hemos probado de la riqueza de las relaciones que podemos tener los unos con lo
otros. Además de recibir vida eterna (el mejor regalo de la vida), el mayor beneficio
para cada uno de nosotros es poder tener relaciones diferentes y de una mejor
manera. Ya no tenemos que relacionarnos con egoísmo, orgullo, sin armonía,
conflicto, rabia, envidia y dureza Cristo ha abierto la puerta para poder amarnos como
Él nos ama; buscar el bien de otros por encima de nosotros mismos; querer entender
los pensamientos e ideas de los demás sin tratar de promover las propias; aprender a
identificar las cosas que nos unen; poner nuestras energías para servir a Cristo
sirviendo a otros, y así tener esa profunda amistad con los demás.
Hoy mientras meditamos en estas palabras, pidamos a Dios que nos muestre como
edificar amistades con otros... amistades basadas en unidad, unión de mente y
propósito, gentiles y compasivas.
Oración: Gracias Dios por ayudarme a construir lazos de amistad y aprender a ser un
amigo o una amiga.
Por: Kay Warren

MARTES - Día 9
“Deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Su muerte
es para Dios como el delicado aroma de una ofrenda.” Efesios5:2.
Algunas veces me sorprendo por el poder de la sensación del olfato. Cuando el
aroma de un pie de calabaza llena el aire me lleva directamente al Día de Acción de
Gracias cuando crecía en mi casa en WarmerSprings. Mi abuela horneaba varios pies
y la mayoría de nosotros solo queríamos ir directamente al postre sin comer pavo ni
nada más. Pablo entendía el poder de este sentido y lleva a la Iglesia de Efesios a la
práctica del Antiguo Testamento del sacrificio en el altar del templo. Un sacrificio
perfecto llevaría un aroma agradable hasta el cielo y sería “una fragancia agradable a
Dios” Levíticos 1:9.
¿Cómo podemos ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo, agradable al Señor?
La respuesta es vivir una vida de amor. Esas cinco palabras suenan muy fáciles, pero
ponerlas en práctica consistentemente es otra historia. ¿Cómo sería nuestra vida si la
viviéramos en amor? El versículo anterior, Efesios5:1 nos dice: “sean imitadores de
Dios, como hijitos amados.” Jesús nos dejó el ejemplo a seguir. ¿Nos encontramos
que usualmente juzgamos a otros? Veamos a Jesús de cómo trató al colector de
impuestos. ¿Es impaciente con las personas que no lo entienden? Jesús contestó las
preguntas de Nicodemo con paciencia. ¿Encuentra difícil estar alrededor de personas
que son diferentes? Jesús amó a la mujer Samaritana en el pozo. ¿Encuentra que a
veces está lleno de orgullo? Jesús el creador del universo se puso de rodillas y lavó
los pies de sus discípulos. Todos sus discípulos incluyendo a Judas. ¿Encuentra que
le molesta cuando la gente no lo entiende o no le tiene confianza? El hijo de Dios
calló mientras sus acusadores lo acusaban.
Jesús se llamó a sí mismo: “el camino, la verdad y la vida.” Él nos muestra el camino
del amor, cómo decir la verdad en amor, y cómo vivir una vida de sacrificios y amor.
No hay otro aroma más agradable a Dios.
Oración: Ayúdame Dios a mostrar amor en todas mis relaciones. En el nombre de mi
Señor y salvador Jesús. Amén.
Por: Paul Petit

MIÉRCOLES - Día 10
“Yo amo a los que me aman, y me dejo encontrar por todos los que me
buscan.”Proverbios 8: 17.
A mi me encanta estar a su lado. Cuando ella habla se que siempre va a decir algo
que vale la pena. Ella me ha enseñado como vale la pena vivir la vida. Me encanta
pasar tiempo con ella y escuchar la sabiduría de sus ideas y su punto de vista.
Constantemente se le ocurren ideas creativas de cómo solucionar un problema. Se ha
convertido en mi mentora y he llegado a confiar en su amor por mí. ¿Están ansiosos
por saber quién es? Su nombre es Sabiduría. En Proverbios 8 la Sabiduría es
personificada. Ella es la que nos llama a escucharla, a escoger su instrucción, a
amarla y buscarla. Ella es la que habló las palabras que estamos considerando hoy.
Leamos de nuevo: “Amo a los que me aman y los que me buscan me encontrarán.”En
estas palabras hay una primicia y una promesa. La primicia es que debemos amar y
buscar la sabiduría. La promesa, es que Dios la fuente de la sabiduría, nos a Él
mismo. Cuando lo amamos y lo que Él representa, sabiduría, Dios nos ama y nos
permite que lo encontremos. ¿Les sugiero tres maneras que me han ayudado en mi
búsqueda?
Primero busquemos encontrar la perspectiva de Dios al estudiar su consejo revelado
en su palabra. La sabiduría es ver la vida desde la perspectiva de Dios y Él comparte
su perspectiva en su palabra. El libro de Proverbios es un gran libro donde podemos
empezar.
Segundo busquemos encontrar el camino de Dios al estudiar personajes bíblicos que
son reverenciados en la palabra o lo contrario. La sabiduría es aprender de los
ejemplos al mismo tiempo que de los errores, observando las consecuencias y
tomando el aviso. Hace varios años algo ocurrió que sacudió mi fe hasta sus raíces.
No podía entender por qué Dios había dejado que esto ocurriera. Pero continuamente
traía la vida de José a mi mente (Génesis 37 50). Mientras trabajaba con mis
emociones, la sabiduría de Dios empezó a prevalecer en mi vida y decidí seguir el
camino que Él había trazado para mí. Honestamente puedo decir al igual que dijo
José: “Dios lo tuvo para bien para dar este resultado presente...” Génesis 50: 20.
Tercero busquemos encontrar las prioridades de Dios al estudiar sus mandamientos.
Sabiduría es reverenciar a Dios, amarlo y obedecerlo con todo el corazón. “Y esto es
amor: que caminemos en obediencia a sus mandamientos.” II Juan6. Cuando le
preguntaron... ¿Cuál es el mandamiento mayor en la ley? Jesús lo resumió al
enfocarse en la prioridad, en tener una relación correcta con Dios y con otros añadir el
gran mandamiento Al hacer estos mandamientos nuestra prioridad aseguramos el
orden de nuestras vidas con las prioridades de Dios y demostramos que
verdaderamente lo amamos.
Oración: Dios enséñame a amarte con sabiduría. Amén.
Por: Leigh Ann Mayfield

JUEVES - Día 11
“Sobre todo, ámense mucho unos a otros, porque el amor borra los pecados.”1 Pedro
4: 8.
A mi siempre me ha gustado Pedro, pienso que es porque el es tan normal. En los
Evangelios lo vemos diciendo algo inteligente y luego en la siguiente frase haciendo
algo un tanto torpe. Después de Pentecostés el se convierte en un ejemplo de lo que
puede pasar con nosotros si simplemente nos entregamos al Espíritu Santo.
En esta carta del Nuevo Testamento, Pedro nos dice que está en su mente.
Jesucristo es nuestro ejemplo para vivir vidas correctas. En el capítulo 4 Pedro nos
habla fervientemente del amor: no solo amar a Dios sino unos a otros. Pedro no
escatima palabras, simplemente dice que por encima de todo debemos amarnos los
unos a los otros.
Amar a alguien profundamente requiere que lo conozcamos bien, y eso significa
pasar tiempo con ellos. En ese proceso probablemente vamos a ver sus faltas y
pecados. Pedro sabe mucho acerca de eso; sus faltas y pecados estaban allí para
que todos los vieran, Jesús y los otros discípulos. Pero Pedro conocía el amor
incondicional que Jesús le demostraba a pesar de sus errores y faltas. De esta
manera el nos urge a amarnos los unos a los otros.
Cuando amamos a alguien tan profundamente la segunda parte de ese versículo se
convierte en realidad. Pedro ciertamente tenía una multitud de pecados. El negó al
Señor tres veces. Pero el amor de Jesús tenía espacio para el perdón y la
restauración en su relación con Pedro. Pedro usa su relación personal con el Hijo de
Dios para enseñarnos a nosotros el camino a ese amor.
Ahora es ese el amor más difícil amar a alguien que no recibe nuestro amor. ¿Has
sentido el amor de otros a pesar de tu comportamiento pecaminoso? El amor cubre
una multitud de pecados. Proverbios10:12 dice:“El amor cubre todas las ofensas.”
Tomemos tiempo y leamos los versículos que siguen a éste en Pedro donde nos
explica más claramente cómo podemos demostrar este amor. Pídale a Jesús que le
ayude a amar de esa manera a los demás. Pedro no era perfecto, pero siempre
estaba dispuesto a seguir las enseñanzas de Jesús. De esta manera pudo aprender
como amar a otros profundamente. Usted también puede.
Oración: Dios enséñame a amar profundamente, así como tú lo hiciste. En tu
nombre, Jesús. Amén.
Por: Phil Lauterjung

VIERNES - Día 12
“Le pedimos al Señor que los haga amarse más los unos a los otros, y amar también
a todos por igual. Porque así los amamos nosotros a ustedes.” I Tesalonicenses 3:
12.
¿Alguna vez ha recibido una de esas cartas cadenas? Las instrucciones dicen más o
menos así: copia esta carta y envíala a 12 amigos y recibirás suerte y fortuna en
30días. Investigadores han determinado que una de estas cartas que se inicio en
1979 han alcanzado a un billón de personas y ha sido enviada a casi todos los países
del mundo. ¡Increíble!
Más increíble que esta carta es “la cadena de amor” que empezó hace siglos en un
país lejano. Un hombre derramó su amor dramáticamente en la vida de 12 amigos
cercanos. Luego estos doce amigos hicieron lo mismo en la vida de otros, resultando
en vidas cambiadas. Estos también hicieron lo mismo y así sucesivamente. Dos mil
años después, podemos ver los resultados de esta cadena de amor. Más de un billón
de vidas han sido tocadas por este hombre, Jesús de Nazaret. Si está sentado aquí
leyendo esto, su vida ha sido tocada por esta cadena de amor.
Todos sabemos como funcionan las cartas cadena, pero ¿cómo funciona esta cadena
de amor?
Lea el pasaje de nuevo pero ahora para en cada frase, Que el Señor... haga tu amor
crecer... y fluir unos por otros... de la misma manera que El nuestro fluye por ustedes.
Dios incrementará su amor por otros cuando observemos e imitemos la manera que
otros le aman a usted, ¿le permites a otros que te amen?
¿Porqué funcionan estos pasos? C.S.Lewisdice: Nada de lo que tienes será
realmente tuyo si no lo has dado. Lewis pensaba que no se podía entender el amor o
cualquier otra cosa si lo guardabas... es solo en el acto de darlo que entendemos la
realidad del amor...y su profundidad. Cuando amamos a otros, entendemos el amor
que Jesús nos tiene a nosotros. Cuando finalmente entendamos esto el amor fluirá
más y más en nosotros hasta el punto que no lo podremos detener.
Ahora acabamos de recibir la cadena del amor. Nuestra tarea es pasarla por lo menos
a 12 personas. Al hacer esto recibiremos amor en abundancia, amor que fluirá a los
demás. Sino lo hacemos perderemos la felicidad de participar en el evento que puede
cambiar nuestras vidas.
Oración: Ayúdame a sembrar amor, y cuando lo dé, te ruego que fluya con gozo. En
el nombre de Jesús. Amén.
Por: Craig Johnson

SÁBADO - Día 13
Jesús, la mayor prueba de amor. Nadie conoce mejor la personalidad y la voluntad de
Dios que Jesús; que siendo Dios mismo, se hizo carne para dar a conocer y expresar
el amor más genuino y verdadero que nunca antes hubiese existido (Juan 1:14).
Hablar del amor a veces crea contradicciones, el humanista dice q no existe, por
supuesto, no conocen a Dios.
Decir que Dios es amor sin sentirlo o experimentarlo es como metal q resuena, así
como descifrar la palabra amor sin hablar de Dios es imposible. En la actualidad,
muchos piensan que el amor es ese sentimiento entre hombre y mujer, esa clase d
amor como el de madre, hijos, hermanos, etc.; y pareciera que el tiempo en el que
vivimos ese amor, difiere en gran parte del verdadero significado amor, "Dios es
amor".
Y porque Dios te ama, nunca causa nada malo en tu vida, "Lejos esté de Dios la
impiedad y del omnipotente la iniquidad” vida (Job34:10). Dios, en su amor, tiene un
maravilloso propósito para los seres humanos y por esa razón, Jesús nos enseñó a
pedir a través de la oración, para que el Espíritu Santo intercediera al Padre por
nosotros, "Padre nuestro q estas en los cielos” (Mat 6:9,10).
La verdad es que Dios se interesa tanto por nosotros que ha hecho un enorme
sacrificio para que su propósito se haga realidad (Juan 3:16), así pues podemos decir
que el amor de Dios, sobrenatural amor Ágape del que se habla en su palabra, es fiel
y nunca nos faltará "El amor nunca deja de ser"(1ra Corintios 13).
Oración: Guíame Dios para amarte sin miedos. En Jesús. Amén.
Por: Maryoris Azócar

DOMINGO- Día 14
“... porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará
en ti con gozo, te renovará con su amor,se alegrará por ti con cantos.”
Sofonías3:17NVI.
Cuando leo estos versículos veo un padre con su bebe en sus brazos. Es tiempo de ir
a dormir y al bebé le es difícil calmarse, así que el padre lo acurruca y lo mece en sus
brazos. Le murmura palabras suaves de cariño y amor, y le canta suavemente. En mi
mente puedo ver los ojos de este padre y escuchar su voz, mientras sostiene a su
bebé en sus brazos, muy cerca de él. Eventualmente el bebé se duerme y la
habitación se calla.
Algunas veces somos como ese bebé, la vida nos llena de cargas y nos sentimos de
mal humor y fuera de sí. Como este padre que le habla a su bebé y espera con
paciencia, Dios espera por nosotros. Él desea que nos abandonemos en su regazo y
que reposemos en Él.
Él espera que dejemos las preocupaciones de este mundo y encontremos tiempo
para enfocarnos en su presencia, sólo por un segundo. Él nos habla de su amor
tiernamente con gentileza, hablándonos de su amor. Cuando lo escuchamos nuestro
espíritu se calma, nuestra mente se refresca y nuestro cuerpo se revitaliza.
Es increíble lo fácil que es manejar las cosas que confrontan nuestras vidas cuando
experimentamos una dosis regular de este abrazo espiritual y de ese dormir en el
regazo de nuestro amante Padre Celestial. ¿Cuándo fue la última vez que usted
estuvo en los brazos de su Padre Celestial?
Oración: ¡Dios, yo quiero estar en tu regazo, sintiendo tu amor paternal! Te lo ruego
en el nombre de mi Salvador Jesús. Amén.
Por: Teri Kennedy

LUNES - Día 15
“Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo, y hasta el
idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso; ¡soy
como una campana desafinada! 2 Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte
de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios
sea capaz de mover montañas. 3 Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los
pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a
los demás. 4 El que ama tienepacienciaentodo,y siempre es amable. El que ama no
es envidioso,ni se cree más que nadie.No es orgulloso.” ICorintios13:1 4VLS.
Hubo un tiempo en mi vida cuando pensé que Pablo tenía las cosas al revés. Admito
que pensaba que sería maravilloso mover montañas e imponer mis manos en otra
persona y ver como sanaba milagrosamente con la sorpresa de todos. Pensaba que
tener uno de estos dones espectaculares era mejor que sólo amar a mi vecino
calladamente con nadie como testigo para que vieran lo bueno que soy. La realidad
es que ninguno de estos dones tiene valor a no ser que estén acompañados de amor.
Un día fui a Perú a trabajar con la Iglesia Saddleback en un viaje misionero con la
tribu Quechua. En nuestro primer día allí ocurrió un terremoto de 8.1 en la región.
Estábamos parados en medio de un monasterio de más de 500 años cuando
sentimos el terremoto. Mientras miraba las paredes del jardín hacer olas no fue el
poder de Dios lo que más me impresionó. Dios estaba literalmente moviendo
montañas y yo estaba en medio de ellas. ¡Que oportunidad para compartir el amor de
Dios en medio de la destrucción!
Desde ese momento muchas veces me encuentro reflexionando en su amor por mí.
Ahora aprecio lo paciente que Dios ha sido amándome a través de mi vida, nunca
forzándose, simplemente perdonándome; porque en los ojos de su Hijo, yo ni siquiera
sabía lo que hacía cuando le di la espalda. Vivía mi vida en un estado de ignorancia
espiritual, porque no quería y la verdad, es que no podía ver la realidad de su amor
por mí.
Pablo tiene los conceptos correctos después de todo. El amor es el mejor camino
porque Dios es el camino. Si no has encontrado ese amor todavía, llámalo ahora
mismo, llámalo a Él. Encontrarás como yo he encontrado, que su paciencia, bondad,
amor duradero y constante, ofrecen una paz y serenidad mayor que todos los dones
espectaculares juntos. Me doy cuenta que Dios me puede usar, cuando mis dones
están sazonados con su amor. Yo soy, después de todo, definido por mis actos de
amor hacia otros.
Oración: Dios santo, guíame para desear el mejor don y desarrollarlo con profundo
amor. En Jesús mi salvador. Amén.
Por: John Draper

MARTES - Día 16
“Tratemos de ayudarnos unos a otros, y de amarnos y hacer lo bueno.” Hebreos 10:
24.
El cuerno suena y un silencio llena la audiencia. Los contendientes se alinean para
empezar la competencia. Las largas horas de entrenamiento, las rutinas diarias bien
planificadas, la dieta y los años de crecimiento ahora se van a poner a prueba. Hay
mucha a nticipación al poner la puerta de salida en su lugar.
Si alguna vez has visto una carrera de caballos y has estado en la meta final y has
sentido los cascos de los caballos tronar al pasar, te sorprenderán muchas cosas.
Probablemente lo más asombroso es el trabajo en equipo del jockey y del caballo. El
caballo no está corriendo a donde quiere. Sin el jockey a lo mejor iría en cualquier
dirección. Vemos cómo el jockey y el caballo trabajan juntos para alcanzar la misma
meta: ganar la carrera y recibir el premio, las preciosas flores que le pondrán
alrededor de su cabeza, el premio en efectivo, la fama y el trofeo.
El autor de la carta a los Hebreos pudo haber tenido la misma ilustración de una
carrera cuando escribió acerca de ella. Es usual pensar en la vida cristiana como una
serie de responsabilidades y tareas. En lo que se refiere al pasaje de hoy, es probable
que pensemos en “amor y buenas obras” como algo que nos debe animar a seguir
adelante mientras expresamos nuestra fe. Debemos actuar en amor porque Jesús
nos ha demostrado su amor como ejemplo. Debemos hacer buenas obras porque
Jesús nos muestra buenas obras en su vida. Son buenas ideas, pero pienso que no
son todo lo que tiene este pasaje para nosotros hoy.
Pensemos acerca de la carrera de caballos ¿Cuál es el propósito de la carrera? ¡El
premio! ¿Pudiera ser que el propósito de esta carrera que llamamos cristianismo sea
el premio? Pienso que sí. Hay muchas similitudes entre la vida cristiana y una carrera
como podemos notar en el Nuevo Testamento. ¿Pudiera ser también que “el amor y
las buenas obras” sean el premio en sí mismas? Hacer buenas obras y amar a otros
no es sólo una responsabilidad o una tarea, es la respuesta ideal porque hemos
recibido el amor de Dios, así que hacer lo bueno y amar es nuestro premio en el
mundo. Somos ganadores en Cristo y hemos sido premiados con amar a todos en el
mundo y en el nombre de Cristo.
Animémonos los unos a los otros hacia la meta, el premio de llevar a este mundo
hambriento el amor y la misericordia de Dios. Ya es el momento de colocarnos a la
salida - ¡Ganemos la carrera!.
Oración: Ayúdame a dar amor y actuar con misericordia. En Cristo Jesús. Amén.
Por: David Daserholm

MIÉRCOLES - Día 17
“Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión.”
Colosenses 3: 14.
El diccionario define virtud como “la excelencia moral, una cualidad recomendable,
una fuerza.” La virtud bíblica por excelencia es el amor. ¿Es amor lo único que
necesitas?
“Todo lo que necesitas es amor,” como cantan por ahí, pero obviamente el apóstol
Pablo sabía que no era lo único; hacían falta otros ingredientes sazonados y
entrelazados con amor para de esta manera edificar relaciones profundas. El capítulo
tres de Colosenses,el apóstol Pablo nos reta a reconocer nuestra posición en Cristo:
Ya que han sido levantados en Cristo...Y luego nos dice la actitud que debemos tener
debido a la posición: “que tu corazón esté enfocado en las cosas de Dios, donde está
Cristo sentado a la derecha del Padre.” Colosenses 3: 1.
Para hacer una distinción clara, Pablo nos muestra las cosas de la vida pasada de las
cuales nos tenemos que deshacer: inmoralidad sexual, lascivia, malos deseos,
envidia, rabia, malicia, chismes, lenguaje obsceno, y mentiras. Nos dice que debemos
revestirnos con: compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Estos son los
atributos del amor de Dios. Notemos que nos dice que debemos revestirnos ponernos
amor.
Vestirse es una acción, no un sentimiento. Debemos escoger ponernos amor, de la
misma manera que nos vestimos cada día antes de salir por la puerta. Todo es acerca
de la preparación. Lo que Dios quiere de nosotros más que nada, es obediencia. Él se
encargará del resto.
Oración: Dios revísteme de amor, y que la gente note mi nueva vestidura. En Cristo
Jesús. Amén.
Por: Peggy Matthews-Rose

JUEVES - Día 18
“25Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó
a sí mismo por ella, 28Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus
mismos cuerpos.El que ama a su mujer, así mismo se ama. 33Por lo demás,cada uno
de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su
marido.” Efesios 5:25, 28, 33.
El amor de Cristo por la iglesia fue un amor no egoísta. Muchas veces ministró a sus
discípulos estando cansado y hambriento. Lo vemos en Mateo 14, cuando le avisan
que su primo Juan el Bautista ha sido asesinado. Él busca un lugar solitario para orar,
pero la multitud lo siguió. En vez de reaccionar con ira y frustración, pacientemente
sanó a los enfermos, los enseñó y los alimentó. El amor de Cristo por la iglesia no fue
de juicio. Amó a Zaqueo, Mateo, María Magdalena y Pedro en medio de su debilidad
y pecado. Finalmente, Cristo mostró su amor por la iglesia perdonando a aquellos que
lo dañaron. “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” son palabras que
hacen eco a través de la Historia.
¿Cómo tratamos a nuestra esposa después de un día lleno de estrés? ¿Y cuándo nos
falla? ¿Qué tan profundo es el pozo de nuestro perdón? La llave a estas preguntas es
tener la correcta motivación. Necesitamos amar a nuestra esposa no porque
esperamos algo, sino por apreciar la gracia que Dios nos ha mostrado a nosotros.
Cristo nunca obligó a sus discípulos a respetarlo, lo respetaron porque Él los amó.
Oración: Gracias Dios, por enseñarme a amar a mis seres queridos, tal como tu
amaste a tu iglesia.
Por: Paul Petit

VIERNES - Día 19
“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la
libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo.” Gálatas 5:13-14.
Algunas personas no quieren ser cristianos porque piensan que tendrán muchas
reglas que cumplir. Pero somos libres por la gracia de Dios. No ganamos la gracia por
hacer o no hacer cosas, es un regalo de Dios.
Pero no debemos usar esa libertad para hacer lo que queramos. Ser cristiano
significa que queremos seguir el camino de Jesús. Estamos aquí para aprender que
su camino se trata de amor. De la única ley que debemos preocuparnos es de amar a
nuestro prójimo como a nosotros mismos, así cumplimos toda la ley. Si así lo hace
¿acaso servirá a otros dioses, o deshonrará a sus padres, mentirá, robará o
codiciará? Enfóquese en el amor y cumplirá los mandamientos de Dios.
Veamos lo de amar a tu prójimo. Puede ser muy fácil cuando alguien le cae bien, pero
si es usted como yo, hay algunas personas que simplemente no soporto. Pero el
mandamiento no dice: “ama a los que te caen bien”, dice, “ama a tu prójimo como a ti
mismo”. Si por mí fuera, evitaría a ciertas personas como fuera, ¡pero no me es
permitido! Dios nos ha dado un corazón de amor y compasión, y Él puede cambiar
nuestro punto de vista. Cuando oro por esas personas que me caen mal, comienzo a
verlas como Dios las ve. ¿Han cambiado ellas? No, siguen haciendo las mismas
cosas que me irritan, pero ahora las veo como Dios las ve y las amo como Dios las
ama. ¿Hay alguien a quien no has tratado con amor?
Oración: Te pido Dios que pueda ver a las personas como tú las ves. Estaré atento a
observar cómo cambias mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
Por: Patty Pitts

SÁBADO - Día 20
“El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he
amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.” Jeremías 31:3.
Una amiga me preguntó: ¿Has visto a Dios manifestarse en tu vida recientemente?
Su profundo significado cambió la manera que había visto todo lo que me habían
sucedido en la vida. Fue como si me quitaran un velo de los ojos. La idea que Dios
me ama “con amor eterno” me sobrecogió. Y es más sorprendente cuando pienso en
mi pasado. Quiere decir que cuando tuve dudas y una amiga me llevó a la Biblia por
las respuestas, ¿Era Dios amándome? Cuando me sucedieron cosas buenas, aún
antes que reconociera a Dios en mi vida, ¿Dios estaba derramando Su amor en mí?
Cuando mis padres se divorciaron, y una pareja de la congregación me ayudó a
superarlo y me amó incondicionalmente,¿era Dios acercándose a mí? Sí.
Párate en la playa de Su amor. Reflexiona en la verdad de la Escritura. En mis
tiempos de duda veo versículos como el anterior, o el 32:40-41 “Y haré con ellos
pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien...” Después de reflexionar,
recuerda. Da otro paso en el océano de Su amor y recuerda lo que Dios hizo en tu
pasado. Al principio puede ser difícil. Únase a un grupo pequeño para que le ayude.
Pronto no solo SABRÁS, sino EXPERIMENTARÁS las huellas amorosas de Dios en
toda su vida. Al principio parecerá que el agua le llega a los tobillos, pero entre más
vea el amor de Dios en su pasado, sentirá olas de Su amor lavando su cabeza,
rompiendo en los momentos ordinarios de su vida. Aún hoy.
¿Cómo ve a Dios en su pasado? Considere si ha conocido el amor de Dios mejor en
la prosperidad o en el dolor. ¿De qué forma lo ve actuando en su vida y amándole
hoy?
Oración: Gracias Dios por amarme, y perdóname, porque tu me has amado y yo, ni
siquiera me había dado cuenta. En Jesús mi Salvador. Amén.
Por: Elizabeth Styffe

DOMINGO - Día 21
El amor es la esencia de la vida. Cuando era adolescente y pensaba en el Amor y su
definición, por lo general venían a mi mente esas sensaciones que te hacen suspirar,
esas cosquillas en el estómago cuando ves a una determinada persona, los celos de
que alguien más sea el centro de atención de quien te interesa, y un sinfín de
sensaciones y sentimientos que casi todos hemos experimentado en diferentes
momentos de nuestras vidas. Y sabemos que son emociones que van y vienen; pero
el amor es mucho más que esas sensaciones.
En esa misma etapa de la adolescencia comenzó mi búsqueda del amor verdadero, y
fue allí donde conocí al gran amor de mi vida, Jesucristo, y el significado de lo que es
el Amor. En 1 Corintios 13 encontramos, lo que yo diría es la mejor definición que
existe acerca de lo que significa amar y ser amado.
Dios nos da una descripción clara y precisa de lo que es amar a una persona, o lo
que debemos hacer para mostrar amor a otros. Dice: “tener amor es saber soportar;
es ser bondadoso; es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni
egoísta; es no enojarse, ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de
la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo” 1
Corintios 13: 4-7
Jesucristo, Dios hecho hombre, vino a demostrarnos su gran amor por la humanidad.
Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos
amó a nosotros primero (1 Juan 4:10), se hizo hombre y mostró el mayor amor que
haya podido ser mostrado en la humanidad: morir sin culpa ni pecado alguno, para
salvar nuestras almas del mal; creer en nosotros, soportarnos, esperarnos, sufrirlo
todo... Ese maravilloso e increíble amor debe ser el sustento de tu vida y la fuerza
para vencer en todo.
Cada uno de nosotros somos capaces de amar de esa manera, todos los seres
humanos tenemos la capacidad de soportar, creer, esperar, sufrir, la capacidad de ser
bondadosos, humildes, honestos, dadivosos, pacientes, justos, etc. Fuimos creados
para amar y ser amados. Y la expresión de ese amor es la prueba de que Dios vive
en nosotros. Cuando sientas que alguna o varias de estas características te hacen
falta, no dudes ni temas en pedirle a Dios que te llene y te ayude a amar y ser amado,
esa es la verdadera esencia de la vida.
Oración: Dios te pido que pueda experimentar tus bendiciones sobrenaturales.
Por:Astrid Querales

LUNES - Día 22
“Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la
misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones”
Deuteronomio 7:9.
Dios nos creó para tener una relación de amor con Él. Como parte de esa relación
está la promesa de Dios de siempre ser fiel a los que le aman y le obedecen. Dios
honra Su promesa. Dios mostró Su amor a toda la humanidad a través de la creación,
lo vemos en las flores y en el nacimiento de un bebé. ¿Cómo quiere Dios que le
demostremos que lo amamos?
Primero, necesitamos amar a Dios como Él nos ama. 2 Juan 6 dice: “Y este es el
amor, que andemos según sus mandamientos.” I Juan 5:3,4 agrega: “y sus
mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al
mundo.” Al leer esto observo qué tan fácilmente obedecemos y respetamos a la gente
a nuestro alrededor, pero qué difícil parece obedecer a Dios y respetar Su sabiduría y
guía.
Debemos reconocer quien es Dios. Él es fiel, Dios que guarda su pacto, a través de
esto yo veo su fidelidad. No nos dejará ni nos desamparará. Soy atraído a Su amor y
gracia para amarlo y ser obediente a Su Palabra. Y esto significa pasar tiempo con Él.
Esto require disciplina. Pero si nos podemos disciplinar para levantarnos temprano e ir
a trabajar, a la escuela, o cuidar de nuestra familia, ¿qué tan difícil es darle a Dios
tiempo en nuestra vida diaria para demostrarle nuestro amor? Ciertamente, vamos a
cometer errores, pero toma tiempo para aprender sus mandamientos y hacer lo que Él
dice. Él cumplirá Su promesa y te expresará Su amor.
Oración: Señor Todopoderoso guíame a la obediencia gozosa, para amarte con
fidelidad.
Por: Teri Haymaker

MARTES - Día 23
“Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama
al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos
que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus
mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y
sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al
mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que
vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?” I Juan 5:1-5.
¿Te sorprendería saber que Dios nos ha dado tres signos que indican quien
realmente le ama?
El primero es creer que Jesús es el único camino a Dios y al Cielo.
El Segundo es tu amor por otras personas. El amor a Dios y al prójimo son
inseparables. Son dos lados de la misma moneda. Considera Marcos 12, cuando
Jesús está discutiendo con los fariseos. Un maestro de la ley le preguntó, “¿Cuál es el
primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos
es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este
es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a
ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos.” Bien directo, ¿verdad? Una
persona que dice que ama a Dios, pero tiene una actitud desdeñosa y
condescendiente hacia las personas, tal vez necesite una revisión espiritual. Somos
atraídos a las personas que tienen una actitud dadivosa y positiva. Puedes pensar
“¡no puedo amar a la gente todo el tiempo!” A través de nuestro poder es imposible,
pero Dios nos da la habilidad de amar, aún cuando no lo sintamos. El amor ágape
significa desear el mayor bien a una persona.
El tercero es la obediencia. Muchas veces Jesús dijo: “Si me aman, obedézcanme” La
obediencia es la máxima prueba de amor. Dios prometió que sus mandamientos no
son gravosos. Él siempre nos da lo necesario para cumplirlos. Estos tres signos son
los que muestran que pertenecemos a Dios. Búscalos con todo tu corazón y luego
ayuda a otros a encontrarlos también.
Oración: Dios ayúdame a creer, a cambiar mi actitud para amar y a obedecerte. En el
nombre de Jesús. Amén.
Por: Dave Boyle

MIÉRCOLES - Día 24
“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama,
es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios; porque
Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios
envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor:
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y
envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado
así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si
nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha
perfeccionado en nosotros.” I Juan 4:7-14
Si debiéramos usar una sola palabra para describir a Dios, esta sería Amor. Dios es
amor. Si Dios realmente reside en nuestros corazones, si somos Sus hijos, el amor
sera evidente en nuestra vida. ¿Se da cuenta cuánto nos amó? Vino a la tierra en la
persona de Jesucristo. Sufrió y tuvo una muerte dolorosa por usted y por mí, siendo
aún pecadores, para que fuéramos reconciliados con Dios y vivir eternamente en el
Cielo con Él. Dios es amor.
Porque Dios nos ama, debemos amarnos unos a otros. En este mundo tan lleno de
maldad y violencia, temor y odio, debemos ser luces brillantes en las tinieblas que
conduzcan a la paz y a la verdad. Alumbra ese camino con amor. ¿Has visto a Dios
en la vida de alguien que ha caminado con Él por un tiempo, y puedes ver el amor de
Dios en su rostro? Aún cuando estén en crisis, disciplina o pruebas, permanecen
amorosos. ¿Es usted así? Si no, ¿Por qué no? Su vida debe ser la Biblia que la gente
lea. Usted es su ejemplo. Mostremos el amor de Dios en nuestra vida y compártalo,
¡la gente lo notará! Con la eternidad en nuestra perspectiva, amémonos unos a los
otros.
Oración: Señor Dios transfórmame de tal manera, que aunque pase momentos
difíciles, pueda mostrar tu amor, y la gente vea tu rostro en el mío. En Cristo Jesús,
Amén.
Por: Bob Tweedy

JUEVES- Día 25
“Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo; porque
fuerte es como la muerte el amor; duros como el Seol los celos; sus brasas, brasas de
fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los
ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo
menospreciarían.” Cantares 8:6,7.
Este es el canto de una mujer a su amado. Habla de un sello, éste lo usaban los
reyes para sellar decretos escritos. Se imprimía sobre cera derretida. El que lo recibía
sabía que llevaba la autoridad, poder y fuerza del rey. También servía para proteger
la pureza del decreto, una manera efectiva de evitar que otras personas lo alteraran.
La mujer pide a su amado que lleve su relación con ella como un sello sobre su
corazón, su deseo es que su amor sea visible y sea íntegro. Su amor sería un pacto
de compromiso que sería tan fuerte como la muerte, capaz de resistir un desastre y
no se vendería a ningún precio. Esta clase de amor no puede ser comprado porque
se da libremente y debe ser aceptado también libremente.
Si deseamos un amor como este, debemos cuidarnos de los “rompedores de sellos”
que destruyen las relaciones. El primero de estos es el amor condicional, que dice “te
amaré si...” El segundo es el derecho, “tengo derecho a esperar o recibir X, Y o Z ...”
Éste solo produce reacción y resentimiento. El tercero es amor basado en los
sentimientos. “No siento amarte ahora.” Toda relación será retada en algún punto por
alguno de estos “rompedores de sellos.”
¿Cómo construyo un sello fuerte? Comience por experimentar el amor incondicional
de Dios por usted... luego podrá traer ese amor a sus relaciones. El poder del amor
comprometido comienza entendiendo cómo Jesús nos amó. Experimenta Su amor
sacrificado, leal e incondicional, le permitirá reproducir las mismas cualidades en sus
relaciones.
Oración: Gracias Dios por amarme incondicionalmente. Enséñame a identificar los
rompedores de sellos, para poder desecharlos y construir relaciones basadas en el
amor en forma incondicional para todos los que me rodean. En Jesús, mi Señor y
Salvador. Amén.
Por: Kenny Luck

VIERNES - Día 26
¿Habrá algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Significa que Él ya no nos
ama si tenemos problemas o calamidad; o si somos perseguidos o tenemos hambre o
frío o en peligro o amenazados de muerte? (Aun las Escrituras dicen: Porque por tu
causa somos muertos todos los días, somos muertos como ovejas). No, a pesar de
estas cosas, la victoria es nuestra a través de Cristo, quien nos amó. Y estoy
convencido que nada nos puede separar de Su amor. Ni la muerte, ni la vida, ni los
ángeles, ni demonios. Nuestros temores de hoy, nuestras preocupaciones de
mañana, y aun el poder del infierno no pueden apartarnos del amor de Dios. Aunque
esté alto en los cielos o en lo profundo del mar, nada en toda la creación podrá
separarnos del amor de Dios revelado en Jesucristo nuestro Señor.” Romanos 8:3539
Cuando vengan las tormentas de la vida. ¡Dios estará allí! En medio del desaliento, Él
caminará contigo. Cuando te preguntes “Dios, ¿estás ahí, no ves lo que pasa aquí
abajo; estás realmente escuchando? ”Sabe que Él está ahí Él te está ayudando a
fortalecerte. He aquí la letra de una canción popular de Audio Adrenalina:
“En tu debilidad, Él es fuerte; en tu oscuridad, Él brilla. Cuando lloras, es tu consuelo;
cuando estás solo, te carga en brazos. El valle es tan profundo que casi no puedo ver
el sol. Clamo por tu misericordia Señor, y me levantas de nuevo. Caigo y Él me
levanta.” Durante los tiempos de presión debemos considerar Salmos 23:4 “Aunque
ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás
conmigo”
Las dificultades espirituales y mentales que enfrentamos como creyentes son reales.
Vivir una vida de santidad no es fácil, pero Dios promete estar con nosotros aún
cuando las cosas se pongan difíciles. Cierre sus ojos y agradezca a Dios por Su gran
amor por usted. Estoy orando por usted, para que la gente pueda ver brillar su
corazón y se pregunte donde reside su fortaleza. Manténgase firme y recuerde que
nada lo puede separar del amor de Dios.
Oración: Gracias Señor Jesús por amarme. Que la gente pueda ver tu compañía a
diario junto a mí. Te alabo y bendigo porque nadie podrá separarme de tu amor. En
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Por: Louis Scout Brenes

SÁBADO - Día 27
“El odio despierta rencillas; pero el amor cubrirá todas las faltas.” Proverbios10:12.
Tienes opción de cómo pintar tu mundo. Puede estar lleno de pensamientos de
esperanza, gozo y amor, o puedes llenar tu vida de escepticismo, angustia,
frustración y desaliento. Tenemos libertad en nuestras relaciones con otros. Si hay
odio, habrá pleitos; si hay amor, habrá perdón. Y el perdón abre la puerta hacia la
belleza y la libertad.
Recuerdo mi niñez, cuando mis hermanos y yo peleábamos por el control del radio,
por usar el baño primero, o a quien le tocaba sacar la basura. Gracias a Dios que
nuestra frustración nunca nos llevó al punto de la estrangulación. ¿Qué hubiera
pasado si mi familia no hubiera considerado el perdón como el factor regulador?
Debemos revisar diariamente nuestro corazón para ver si no tenemos algo contra
alguien, si hay alguien a quién debemos perdonar.
La falta de perdón es como una herida infectada, traerá resentimiento, odio, pleitos y
amargura. Se extiende como cancer en nuestras relaciones. Muchas discusiones y
pleitos brotan de una herida como de una semilla, esta semilla de malos sentimientos
germina en una serie de cosas. Necesita ser cortada en cuanto brota, antes de que
destruya todo lo que toca. A través de la fortaleza de Dios, podemos cambiar y ser
moldeados de forma que dejemos ir el dolor, y respirar la libertad de amar a los
demás. Sólo por el poder de Dios podemos soltar la herida y agarrarnos de este
pasaje, “El amor no guarda rencor” I Corintios 13:5.
Busca este día en tu corazón si hay falta de perdón, si hay alguien a quien debas
extender una mano de perdón. Pregúntate si tienes resentimiento y haz todos los
movimientos necesarios para hacer realidad tu perdón. Hazlo y tu mundo sera
coloreado con el poder del amor. ¡Ama hoy, y sé libre!
Oración: Dios bendito gracias por pintar mi mundo de colores bellos. Despierta en mí
el sentido de perdón. Quiero sentirme libre de todo mal sentimiento para poder amar
con libertad.
Por: Louis Scout Brenes/ Matt Brooks

DOMINGO - Día 28
Por sobre todo, Amor. Cuando abordamos el tema del amor, eso me lleva a pensar,
necesariamente en lo espiritual, en el corazón, porque de él mana la vida. Dice el
Espíritu de nuestro Padre Celestial, en su Palabra, en Joel 1:12-13: “Convertíos a mí
con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no
vuestros vestidos y convertíos a Jehová, vuestro Dios; porque misericordioso es y
clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y se duele del castigo”.
Al leer esta palabra, recuerdo el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová y
la veo en el contexto actual de nuestra amada Venezuela. En el libro de Mateo 24:12
dice: “por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará”. ¿Estamos
dispuestos a amar como Él nos amó y nos ama?, ¿dispuestos a perseverar hasta el
fin?
1º De Timoteo 4,5 dice: “ni presten atención a fábulas y genealogías interminables,
que acarrean disputas, más bien a la edificación de Dios, que es por Fe…pues el
propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, de buena
consciencia y de Fe no fingida“.
El amor verdadero de Dios, debe llevarnos a orar por todos los hombres, por los reyes
y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda
piedad y honestidad, como dice 1ºTimoteo 2:2.
Este es el momento de avivarnos como Iglesia, como se nos insta en 2ºTimoteo 1:67” por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la
imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de
poder, de amor y de dominio propio”.
Siempre debemos recordar la preeminencia del Amor por sobre todas las cosas
(1ºCorintios13), y con esa actitud, manifestarnos como hijos de Dios, para reconciliar
al país.
Oración: Dios uso tu fuerza para amar a las personas difíciles, porque sin ti nada
puedo hacer. Y yo sé que tu estás formando un carácter parecido al tuyo, gracias. En
Cristo Jesús. Amén.
Por: Isabel de Belloso

LUNES - Día 29
“Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor.
Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.” Juan 15:9-10..
¡Qué consuelo y seguridad encontramos en estas palabras de Cristo! ¡Que perfecto
amor, y que perfectamente indignos e inmerecedores somos! Estaríamos perdidos sin
la gracia de Dios. Jesús nos dice, “permaneced en mi amor” y “obedeced mis
mandamientos”, esto nos lleva a su ejemplo: “así como obedezco los mandamientos
de mi Padre y permanezco en Su amor.” Estos versículos no hablan de salvación,
sino de compañerismo y comunión con el Señor. Porque Jesús es nuestro salvador,
porque somos suyos, por lo que Él hizo y hace por nosotros... ¡obedézcanlo! Al
hacerlo tenemos compañerismo con Él, demostramos nuestra fe. No es suficiente
asistir los domingos, darle al Señor dos horas a la semana (para agradar nuestra
conciencia, no al Señor). Le pertenecemos cada momento de nuestra vida, en el
trabajo, en el hogar, con nuestros amigos y cuando estamos solos y nadie, sino Dios,
está observando.
Nuestras vidas son observadas por los no creyentes. Por el ejemplo de cómo vivimos,
ellos pueden ir en dirección de Dios y la vida eterna, o a una eterna separación de
Dios. ¿Estoy permaneciendo en Su amor? ¿Le estoy mostrando con mis acciones y
mis palabras que lo amo? ¿Es mi vida un ejemplo a otros, que muestra aún a mis
enemigos el camino, la verdad y la vida? Cada hora de tu vida, permanece en Su
amor. Con todo lo que hagas, permanece en Su amor. Permanecer significa morar,
soportar y continuar. Permanecer en Su amor es empapar tu mente y corazón en Él.
Como resultado tu vida será un poderoso testimonio del amor de Dios para otros.
Escúchalo y obedécelo, permanece en Su amor.
Oración: Gracias Dios por invitarme a mantener un continuo compañerismo contigo.
En el nombre de Jesús. Amén.
Por: Bob Tweedy

MARTES- Día 30
“Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde
hay odio.” Proverbios 15:17.
Cuando estaba creciendo pasábamos horas en la mesa, a veces las comidas duraban
dos o tres horas. No era la comida el enfoque sino la conversación. No recuerdo lo
que comíamos, pero sí cientos de pláticas con mi familia. Muchas veces igualamos
una comida costosa con un buen tiempo. Aveces hasta comemos con gente que no
nos cae bien a fin de tener una comida de filete y langosta. Con razón hay tantos
productos para la indigestión.
Jesús fue modelo de este versículo a través de todo su ministerio. No se menciona lo
que Jesús comía, eran comidas básicas y sencillas. Lo que era obvio era el
compañerismo. En muchas ocasiones se sentó con sus discípulos a comer. El
enfoque no era la comida, sino el gozo del compañerismo. La prioridad era el amor.
Este proverbio nos dice, como Matthew Henry dijo, “Si hay mutua enemistad y lucha,
aunque haya un buey para la comida, no habrá deleite en ello.” En otras palabras,
prefiero comer una hamburguesa en McDonalds en el contexto de relaciones de
amor, que un prime rib con Saddam Hussein. La próxima vez que se siente con tu
familia y amigos, de gracias por los alimentos, pero también por los seres queridos
que le rodean. Hay algo acerca de la risa y el amor que hace que cualquier comida
sea sabrosa.
Oración: Mi Dios precioso, gracias por la familia que me diste, porque he pasado
momentos muy agradables. Te ruego, porque otras familias también gocen de intenso
compañerismo. Por Jesucristo, mi Señor y Salvador.Amén.
Por: Steve Craver

MIÉRCOLES - Día 31
“El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a
los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.”
Romanos 12:9-10.
La bondad del buen samaritano hacia el hombre que había sido asaltado en Lucas10
es un retrato de este amor sincero. A diferencia de la gente religiosa que pasó de
frente, el samaritano hizo lo correcto, se detuvo para ayudar a un hombre herido. El
estuvo pendiente de las necesidades de ese hombre, limpió sus heridas, lo llevó a un
mesón, y pagó para que cuidaran del herido, ya que proseguiría su camino. Al hacer
estas cosas, el mostró bondad a un desconocido, no teniendo idea de si este hombre
hubiera hecho lo mismo por el. El buen samaritano odió la maldad hecha a este
hombre. Hizo lo que era correcto, lo trató como si fuera un hermano y lo honró con
actos de bondad.
Pablo nos está diciendo que el amor debe ser real y no emociones prefabricadas.
¿Como demostramos el verdadero amor? Necesitamos ponernos en pie y oponernos
a lo incorrecto. El amor sincero significa preocuparnos por el prójimo como lo son
amigos, familiares, compañeros de trabajo, incluso perfectos desconocidos,
mostrando más respeto a ellos del que ellos nos muestran a nosotros. La sinceridad
es la llave para construir confianza en nuestras relaciones. Significa ser verdadero
ante Dios y ante los demás acerca de lo que somos- no ser hipócrita. Significa hacer
lo que decimos. La sinceridad empieza confiando en el Señor de cuyo amor y
provisión dependemos y no dejar que la opinión de otros determine nuestras
acciones. La gente sincera es determinantemente honesta con la gente que necesita
oír la verdad. El amor sincero significa cuidar y proveer para las necesidades de otros
sin esperar nada a cambio. La gente que sinceramente ama demuestra más amor a
los demás del que puede recibir a cambio.
Este tipo de amor significa ser genuino ante Dios y los demás y llevar a cabo lo que
decimos. ¿Ha traído el Señor alguien con necesidad- financiera, espiritual o
emocional a su vida y a quien usted puede ayudar? ¿Está luchando por mostrar
respeto a alguien que no le muestra respeto? Pide al Señor fortaleza y sabiduría en
estas áreas para que pueda demostrar el amor del buen samaritano en tu vida.
Oración: Señor Jesús, gracias por mostrarnos cómo debemos amar. Muéstrame la
forma de ser genuino y que mi amor sea real. En Jesús mi salvador.Amén.
Por: Bob Eichorn

JUEVES - Día 32
“Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor”.Cantares 2:4.
¿Qué tan seguido despertamos antes de que salga el sol? Tal vez no muy seguido.
Tuve un trabajo en el que me tenía que levantar como a las 4 A.M. todas las
mañanas, para trabajar a las 6 A.M. Era arduo. Luché por semanas. Entonces una
mañana me aventuré a salir en el frío tremendo para sacar algo de mi automóvil. Al
ver y escuchar en la mañana, Dios me habló en voz baja y me dijo: “¡Esta es la razón
por la que me gusta tanto la mañana!” No tenía idea de lo que eso significaba. O sea
que esas palabras no me motivaron ni me alentaron a levantarme más temprano. Sin
embargo, esa mañana hice un esfuerzo para dejar de quejarme conmigo y mis
amigos de qué tan temprano me tenía que levantar. No volví a pensar en eso por un
buen tiempo. Me di cuenta que no necesitaba de un despertador, ni levantarme en la
mañana me pareció una carga. Se había convertido en un privilegio. ¿Cómo y cuándo
sucedió esto?
Una mañana Dios me preguntó si había puesto atención al rocío de la mañana. No lo
había hecho. Era un hecho que cada mañana la tierra estaba mojada por el rocío y yo
no había pensado en eso. Entonces vi lo que Dios había querido decir a mi corazón.
Mientras el mundo descansa Él lo cubre con su “cobija de amor” y ese amor alimenta
la tierra como ninguna otra cosa puede hacerlo. Cuando el despliega su “cobija de
amor” sobre la tierra, la naturaleza puede cantar de que sus misericordias son nuevas
cada mañana. Miré alrededor de mi patio y vi la “cobija de amor “ de Dios y Él
suavemente habló a mi corazón , “Hijo mío, esta “cobija de amor” es para ti y te cubre
por completo para que tengas vida en abundancia, así que descansa y confía en Mí,
en mi amor por ti.”
Cuando estamos cubiertos por su “cobija de amor” Dios nos da seguridad, fuerza y
esperanza para enfrentar todos los retos y bendiciones que el día tiene para nosotros.
Mi oración por usted este día es que despierte con Dios y le permita cubrirlo con su
“cobija de amor”, como el cubre la tierra con su rocío cada mañana.
Oración: Muchas gracias Dios por hablarme y cubrirme de amor cada mañana. Te
alabao y bendigo tu nombre. En Jesús mi Señor, y Salvador. Amén.
Por: Kathryn K. Free

VIERNES - Día 33
“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” Romanos 8:28.
La historia de Jim Abbott prueba que Dios puede usar una situación mala para bien.
Nacido sin la mano derecha, Abbott se las ingenió para ser un jugador de las grandes
ligas en el Baseball en 1989. Durante su carrera de 10 años, Abbott fue un héroe para
muchos niños que habían sufrido defectos al nacer, enseñándoles que nada podía
detener a una persona de alcanzar el propósito de Dios. A pesar de no tener la mano
derecha, Dios usó esta situación para bien, proveyéndole a Abbott un fuerte brazo
izquierdo que lo ayudó a convertirse en exitoso lanzador y se ganó un espacio, desde
el diamante de baseball para inspirar a otros.
Romanos 8:28 nos promete “todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados“ Este versículo es la promesa de Dios de que
el mal no triunfará sobre el bien. Dios planeó cada día de nuestra vida mucho antes
de que empezara (Salmo 139:16), sabiendo de las malas decisiones que haríamos y
de las tragedias que enfrentaríamos. El apóstol Pablo no está implicando que las
cosas malas sean, en realidad, buenas. El está diciendo que Dios puede traer algo
bueno de una situación mala. El Señor puede usar CUALQUIER cosa mala para bien,
incluso la muerte de un ser querido o el colapso financiero. Como creyentes,
podemos estar seguros de Su amor y confiar que Él usará todas las cosas para su
buen propósito. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, y nada lo detendrá
de cumplirlo.
Sólo hay una condición. Encontramos a Dios transformando lo malo en bueno en las
vidas de aquellos que lo aman. Expreso mi amor a Dios a través de mi vida y Él a
cambio, usa las peores situaciones que podemos enfrentar. De hecho, mientras más
amo a Dios y encuentro mi deleite en Él, más claro será mi entendimiento de todo lo
malo.
Primero pregúntese, ¿está creciendo en su amor por Dios? ¿Está expresándole su
amor al leer los Salmos y en su oración? En segundo lugar, ¿Confía en el amor
seguro e ilimitado de Dios para usted? ¿Está enfrentando situaciones que provocan
que dude de Su amor? Tómese algo de tiempo para ponderar estas áreas donde
duda del amor de Dios. Pregunte, ¿por qué? Confiésele esas dudas y pídale que le
ayude a creer en la promesa de que todas estas cosas Él las usará para bien en tu
vida.
Oración: Señor Dios Todopoderoso, gracias por todas las circunstancias adversas.
Abre mi entendimiento para que pueda ponderarlas, y encuentre multitud de
posibilidades de servicio en medio de esas situaciones. Por Jesús mi Salvador. Amén.
Por: Bob Eichorn

SÁBADO - Día 34
“Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas”. Salmo 116:1
Amo a mis hijos, a mi esposo, a mis perros. Amo ir de compras. Amo las flores. Amo a
Dios. ¿Cómo la palabra amor es capaz de describir tantos sentimientos? El idioma
hebreo tiene muchas descripciones de amor. El amor a que David se refiere en los
Salmos describe el vínculo entre un padre y un hijo. Expresa el deseo de estar en la
presencia del objeto amado (en este caso Dios). Muchas relaciones que se han
deteriorado por malinterpretar el “querer” con el “amar” David no deja lugar a dudas.
El tiene un inmenso amor por las tiernas misericordias de Dios, y no se avergüenza
de decirlo.
Cuando alguien me pregunta qué significa Dios para mí, decir “lo amo” sería
minimizar el increíblemente profundo sentimiento que tengo por Él. David cantaba el
Salmo 116 con gratitud a Dios por librarlo de la muerte y las muchas oraciones que
había contestado. Es un tributo a la gracia y misericordia de Dios.
A veces somos más amables con los desconocidos que con los seres queridos.
Conéctese a la gracia, misericordia y perdón de Dios y libérese del veneno del coraje
y resentimiento. Piense en aquellos que ama. Si el amor entre ustedes es real, puede
expresar cualquier emoción (incluyendo coraje y desilusión), sin temor de que se
aparten de usted. Es lo mismo con Dios. Yo amo a mis hijos, pero sé que a veces
cuando me hablan no los escucho. Y con frustración y coraje me reclaman, “¡no me
estas escuchando!” Jesús hacía a un lado todo lo que estaba haciendo cuando sus
discípulos lo buscaban. Demostraba a sus amigos cuánto los valoraba y qué tan
importantes eran para Él.
Necesita ser más como Él. Aprender a escuchar con el corazón no es fácil. Requiere
de práctica para enfocarse en alguien que no sea usted mismo. Requiere esfuerzo no
abalanzarte a resolver los problemas de otros. No siempre tiene usted las palabras
adecuadas, sólo una genuina preocupación y cuidado. A veces cuando clamamos a
Dios, Él no tendrá palabras para nosotros, pero siempre estará ahí para nosotros.
¿Ha estado tan abrumado que sólo puede llorar? Sólo diga: ¡Dios, emergencia!
Nunca sonará ocupado. ¡Él lo escucha!
Oración: Gracias por mantener conmigo un sagrado romance. Sé que tu línea está
abierta para escucharme. En Jesucristo mi Salvador. Amén.
Por: Maria E. Mcneill

DOMINGO - Día 35
“El que cubre la falta busca amistad; Mas el que la divulga, aparta al amigo”.
Proverbios 17:9.
Al reflexionar en el perdón, pensé en los niños y en cómo aprenden a caminar. Ellos
sufren para encontrar el balance y la coordinación para empezar a caminar. Pero
cuando el niño ha crecido, no se le recuerdan los errores y las fallas mientras
aprendía a caminar. Son borrados de nuestra memoria y todo lo que queda es amor.
Así es con Dios. Su perdón es perfecto y completo, cubriendo todas nuestras
trasgresiones. Cuando el perdona, no lo vuelve a recordar.
Cuando alguien le miente, lo engaña o lo roba, quiere gritarlo a los cuatro vientos para
que todos sepan que le han hecho mal. Aún así, Dios nos pide que perdonemos, y al
hacerlo cubre a la persona con amor. Cuando queremos destruir con nuestras
palabras y pensamientos llenos de ira o nuestras emociones heridas, necesitamos
extender en lugar de eso el amor y perdón de Dios.
Extender esa mano de perdón no es fácil. Requiere que escojamos entre amar y
aferrarnos a nuestros derechos, deseo y voluntad. Parece que es más difícil perdonar
cuando los que nos ofendieron son aquellos que prometieron amarnos y protegernos.
Aun así, es lo que Dios nos manda hacer. Sólo a través de Él podemos extender la
mano de perdón a aquellos que nos han hecho mal. Nadie puede entender como
perdonar hasta que el mismo acepta el perdón de Dios. Cuando lo hacemos es
cuando somos habilitados para tomar ese paso de fe para perdonar a otros a pesar
del mal que nos hayan hecho.
Oración: Dios bendito y santo, ayúdanos a perdonar, así como tú nos perdonas. En
Cristo Jesús. Amén.
Por: Kathryn K. Free

LUNES - Día 36
El amor de Dios nunca faltará. El amor de Dios sobrepasa cualquier tipo de
expectativa que pueda cruzarse en la mente humana. Sin embargo, a pesar de que
unos conocemos y otros han escuchado de su gracia, las situaciones que surgen a lo
largo de la vida en ciertas ocasiones nos hacen dudar de esta gran promesa de Dios.
En Isaías 41:10 Dios nos dice: “No temas, que yo estoy contigo; no desmayes, que yo
soy tu Dios que te esfuerzo: Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra
de mi justicia”, Si tan solo pudiéramos apartar esas cosas que nos hacen temer, y
darnos cuenta de la maravillosa forma de amarnos de Dios, notaríamos que promete
ayudarnos en todo momento.
Ante esta realidad actual, nos llega un mensaje de consuelo y esperanza, un mensaje
que, a pesar de haber sido escrito en otra época, posee vigencia actual; un mensaje
que infunde ánimo, amor y alegría a quienes lo conocen.
Dios es nuestro padre, y Él tiene un cuidado muy especial para con nosotros, no solo
es capaz de demostrar su amor a través de un sinfín de bendiciones, sino que
también porque nos ama guardará nuestras vidas.
Por más difícil que se puedan estar tornando las cosas en este momento, Dios te
acompaña y solo Él te da el valor y el auxilio que necesitas ante los tiempos de
angustia. Él te defenderá y sostendrá con su justicia frente a quienes te quieran hacer
daño.
Dentro de esa hermosa promesa hay una palabra que reconforta y es capaz de
levantarte, esa palabra es SIEMPRE, lo que quiere decir que Dios no sólo estará
contigo hoy, sino que estará en todo tiempo, en todo lugar, y en toda circunstancia.
Confía en Dios plenamente, permite que su Amor inunde tu vida y créele a Él.
“Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí.” Salmo
27:10.
Oración: Dios prepara mi corazón, mente y mis recursos materiales en la perspectiva
correcta. Quiero serte fiel, ayúdame a hacerlo. En el poder de Jesús. Amén.
Por: Rubi Teixeira De Chacin

MARTES - Día 37
“Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me
amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Él le dijo:
Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me
amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis
ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú
sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas” Juan 21:15-17
Tal vez Pedro no entendía la simplicaciones de la pregunta que se le hizo. Jesús
esperaba un compromiso. No lo digas, ¡vívelo! A veces somos impertinentes con la
frase “te amo”. Amar y ser amado es una necesidad humana. El amor genuino nos
permite crecer, nos ayuda a aprender como un niño, a comenzar a confiar y sentirnos
valiosos como adultos. Algo que podemos aprender del amor de Dios está en el
mandamiento “...ama a tus enemigos”; “ama a tu prójimo como a ti mismo”, “servíos
por amor los unos a los otros”, estas son algunas afirmaciones.
El amor no es solo una palabra para hablarla. Es acción, es comportamiento, una
decision que hacer. El amor de Dios es un estilo de vida.¿Ha estado en la situación
de Pedro? ¿Ha proclamado en voz alta su amor por alguien, o algo, sólo para negarlo
en un poco tiempo más? Jesús sabía lo que le esperaba a Pedro. Sabía que Pedro lo
amaba, pero también que el amor que sostiene necesita ser alimentado por la acción,
y que la mayor acción es amar a otros. Ese día Pedro simplemente respondió, “Sí
Señor, tú sabes que te amo” Por cada sí de Pedro, el Señor le pidió una acción,
“apacienta mis corderos”, “pastorea mis ovejas” “apacienta mis ovejas.”
Juan 3:16 nos dice lo que Dios hizo para mostrarnos Su amor: “Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” ¿Le dice a Dios cada día que lo ama? Al
hacerlo, ¿está siguiendo esas palabras con acciones, o debe seguir pidiéndoselas?
¿Cuál es su llamado en su vida hoy? Demuéstrele que lo ama, conteste su llamado.
Oración: Dios enséñame cómo amarte; que mi conducta y actitud exprese
adecuadamente tu amor. Por Cristo Jesús. Amén.
Por: Bonnie Taylor

MIÉRCOLES - Día 38
“Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero
y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas”.
Mateo 22:36-40.
Cuando estoy solo con mis propios pensamientos, debo confesar que tengo más
cuidado de mí y de mis actividades que del bienestar de los demás o de los planes
que Dios tenga. Y aun así, en medio de esta decepción universal que todos
compartimos, Jesús nos trae Buenas Nuevas, no sólo de que hemos sido perdonados
y tenemos vida eterna, sino que podemos empezar una nueva vida con una actitud
diferente ahora mismo.
Al rendir mi vida a Jesús cada día, Él ha comenzado a cambiarme de manera que no
me imaginaba, he continuado amándole cada vez más con todo mi ser, corazón, alma
y mente. Hace poco tiempo no podía entender el concepto de amar a mi prójimo
como a mí mismo, pensaba que si lo hacía, mi prójimo iba a sacar ventaja de mí y
hacer mi vida más insoportable de lo que ya era. Pero ahora, ha comenzado a tener
sentido que si amo a la persona ofensora un poco más, y dejo a Dios ocuparse del
resto, de repente, esa “ofensa” ya no es ofensiva. Bueno, esa persona está tan
perdida como yo estaba antes de conocer a Jesús, así que tal vez necesito hacerle
saber que hay una mejor manera de vivir y respirar en esta vida. No sólo tiene
sentido, sino que lo encuentro preferible a la vieja respuesta de ira y resentimiento.
Estoy contento que Jesús nos haya dado un mandamiento imposible de seguir,
porque Él siempre lo respalda con la promesa de poder proseguir si rendimos
nuestras vidas y planes a Él. Es mi esperanza, mi deseo y hay una gran libertad en
esta esperanza. Como dijo San Anselmo, “Ama a Dios y haz como quieras.”
Oración: Precioso Dios, ayúdame a comprender eso de amar a mi prójimo como a mí
mismo. Y dejo en tus manos aquellas personas y actitudes que me parecen
incontrolables.
Por: John Draper

JUEVES - Día 39
“Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he
confiado; el que sujeta a mi pueblo debajo de mí” Salmo144:2.
¿Recuerda el dicho, “ayúdate que yo te ayudaré”? Se nos ha dicho que esta frase es
bíblica, pero no es así. Creer esta frase puede distorsionar nuestra visión de Dios y
poner un obstáculo en nuestra relación con Él. Muchos creemos que no podemos
pedir ayuda a Dios hasta que hayamos agotado todos los medios para resolver los
problemas por nosotros mismos. Pensamos, “no puedo pedir ayuda a Dios. Yo me
metí en este problema; tengo que encontrar la solución.” Esto está lejos de la verdad.
Dios anhela ayudarnos; Él nos dice en el Salmo 50:15, “Clama a mí en el día de la
angustia; te libraré y tú me honrarás.”
Muchas veces en el Antiguo Testamento Dios liberó a su pueblo de sus problemas.
Ellos atrajeron estos problemas por su orgullo y desobediencia. Aun así, Dios siempre
escuchó su clamor, y en su infinita misericordia, Él los liberó. 2 de Crónicas 7:14 dice:
“si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren
mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y
perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra” esa es la clase de Dios amoroso que
tenemos. Dios quiere que clamemos a Él en todos nuestros problemas, sin importar
cómo llegaron a nosotros. Su deseo es ayudarnos porque nos ama. Correr a Dios
cuando enfrentamos problemas, es lo primero que deberíamos hacer; así como
nuestros hijos corren a nosotros cuando se lastiman. Dios es nuestro Padre amoroso,
Él espera que le pidamos nos libere, espera que nos refugiemos en sus brazos.
La vida tiene muchos problemas. A veces nosotros los causamos, otras veces están
fuera de nuestro control. Sean cuales fueran las circunstancias, pida a Dios su ayuda;
a Él le encanta cuando usted lo hace.
Escriba un problema que está tratando de solucionar por usted mismo, y ore ahora
mismo pidiendo a Dios su ayuda. Después de orar, recuerde como se siente,
sabiendo que Dios está en control y que Él le ayudará en este problema. No tiene que
pasar por esto solo. Recuerde, Él es un Dios amoroso.
Oración: En medio de los problemas, Dios, recuérdame que tú eres mi ayudador. A ti
debo correr a buscar la solución a los problemas. Por Jesús mi Salvador.Amén.
Por: Toby Bigney

VIERNES- Día 40
¿De qué color es Dios?, preguntó el niño de piel clara. ¿Es blanco como yo, son sus
cabellos dorados como el sol? ¿Es Dios moreno como yo?, preguntó el niño de piel
con matiz bronceado. ¿Tiene el cabello oscuro y rizado, son sus ojos negros o
azulados? Pienso que Dios es piel roja como yo, se escucha decir al niño indio. Lleva
una corona de plumas, y transforma en día nuestras noches umbrías.
Todos sabemos que allí está Dios, en todos los colores mencionados. Pero ten esto
por seguro: el único color de nuestro Creador, es el hermoso color del amor. Así que
cuando tu alma vaya al cielo, cuando tu vida llegue a su final, Él estará esperando y
hacia ti su mano extenderá.
No habrá colores en el cielo, todos seremos iguales. Sólo serás juzgado por tus actos
terrenales, allí ni tu raza ni tu nombre serán importantes. Así que cuando llegue, tu
hora y admires a Dios arriba en su reino, verás el único color que en realidad tiene
valor, y es el hermoso color del amor.
Oración: Dios gracias por tu Palabra, porque nos enseña cómo debemos ser
hospitalarios, especialmente por los que están cerca de nosotros. En el nombre de
Cristo Jesús. Amén.
Por: Maryoris Azócar

SÁBADO - Día 41
“En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El
conocimiento envanece, pero el amor edifica.” I Corintios 8:1.
Todos tenemos cierto grado de conocimiento, y a veces puede darnos un falso
orgullo. El verdadero amor construye y anima. ¿Qué tiene que ver lo sacrificado a los
ídolos con el amor? En el tiempo de Pablo, el gobierno romano acostumbraba hacer
sacrificios públicos a sus dioses, “bendiciendo” así la carne. Los sacerdotes y líderes
tomaban las “primicias” de la carne que querían y el resto se vendía en el mercado al
público en general, donde se mezclaba con carne “no sacrificada”. Para los primeros
cristianos, esto representaba un problema. Querían comer carne, pero se arriesgaban
a que hubiera sido sacrificada a un dios pagano. En aquel tiempo, - al igual que hoy estaban los cristianos que habían conocido a Cristo por un tiempo y eran maduros en
su fe, y los que eran nuevos en la fe y todavía estaban en proceso de aprendizaje.
Los maduros sabían que los ídolos no eran más que imágenes de madera, sin poder
en ellos, así que podían comer la carne sin preocuparse.
Aquellos menos maduros sentían que estaba mal comer carne dedicada a los ídolos.
Pablo les dice a los creyentes maduros: “recién convertidos y cristianos “jóvenes” los
están siguiendo, basen sus decisiones en el amor, no en el conocimiento.” El
conocimiento dice: “tengo derecho a hacer esto, no es pecado.” El amor dice: “Evitaré
esta experiencia para ser un buen ejemplo a un nuevo creyente.”
Las decisiones acerca de comer o beber cualquier cosa que pueda escandalizar a
alguien que es joven en su fe, deben basarse en el amor, no en el conocimiento. El
amor ágape buscará el más alto bien para la otra persona. Cuando nos abstenemos
de algo porque puede debilitar a otro cristiano, estamos poniendo en práctica ese
amor. Cuando vemos a través de los ojos del amor, no sólo de los del conocimiento,
estamos obedeciendo la Palabra de Dios y estamos construyendo y animando a Sus
hijos. A la gente no le interesa cuanto sabes, hasta ver cuanto te interesas por ellos.
Oración: Dios capacítame a ver a los otros a través de los ojos del amor, no del
conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén.
Por: David Boyle

DOMINGO - Día 42
“Ahora, pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti, sino que temas al Señor tu Dios,
que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas al Señor tu Dios con todo tu
corazón y con toda tu alma?” Deuteronomio 10:12.
Este versículo está hablando de cuatro principios: temor, obediencia, amor y servicio
de corazón. Son los principios más dinámicos en la vida del creyente. Pero, ¿Cómo
puedes temer a alguien que amas? ¿Cómo puedes disfrutar una amistad con Dios y
ser su siervo al mismo tiempo? La gente busca toda clase de formas de agradar a
Dios, pero Él ha dicho bien claro lo que desea. Quiere que seamos justos,
misericordiosos y humildes con Él. ¿Por qué, por Su bien? Claro que no, sino por el
tuyo: Deuteronomio 10:13 “que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos,
que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad”.
Temer al Señor es tenerle reverencia, esta palabra significa un sentimiento o actitud
de profundo respeto matizado con sobrecogimiento. El temor de Dios viene de
conocerlo íntimamente, y es el principio de la sabiduría (Proverbios 9:10). Cuando
conocemos y entendemos a Dios, lo amamos y deseamos servirlo, en todo lo que
hacemos; caminamos en Su camino, lo invitamos a ser parte de cada situación en
nuestras vidas, sirviéndole de todo corazón. Esto le agrada.
¿Son nuestros motivos amorosos y puros? Cuando nos hacemos mundanos, amamos
las cosas tanto o más que a Dios. ¿Con qué estás luchando? ¿Tienes “temor” de Dios
en tus actividades diarias? ¿Caminas en amor, obediencia y le sirves de todo
corazón? Examina estas áreas diariamente ¿Eres justo en tus tratos con las
personas? ¿Muestras misericordia a los que se equivocan? ¿Estás aprendiendo
humildad? Pide al Espíritu Santo que te ayude a través de este día.
Oración: Dios cada día ayúdame a asimilar algo nuevo de los frutos del Espíritu
Santo: como actuar con misericordia, ser justo y ser humilde. Por
JesúsmiSalvador.Amén.
Por: Teri Haymaker

LUNES - Día 43
“El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por
todos, y por consiguiente todos murieron” 2Corintios5:14.
Obligar es un término que asociamos con algo desagradable. Esta palabra se usa
para describir cosas que somos forzados a hacer, a veces en contra de nuestra
voluntad. Nadie nos tiene que obligar a comer postre, o a tomar el día libre en
Navidad. En cambio, la palabra “obligar” describe cosas que sabemos que se
necesitan hacer, como tratar bien a la gente, trabajar en el jardín o mantener nuestra
recámara en orden. Algunas veces estas eran cosas que nuestros padres nos
obligaban a hacer porque nos amaban y sabían que era lo mejor para nosotros.
Sin embargo, “obligar” puede ser usado en otras formas. En este pasaje Pablo usa la
palabra “obliga” para describir los deberes que un cristiano no escogería hacer por sí
mismo. Como cristianos estamos obligados a seguir el liderazgo de Dios en nuestras
vidas y hacer lo que Él nos ha mandado. Estamos obligados a hablar a otros acerca
de Cristo. No es porque Dios controla nuestras vidas. Más bien porque el amor de
Cristo nos empuja y nos apremia a la acción. Es el amor de Cristo lo que nos motiva a
compartir Su mensaje de esperanza. Su amor, demostrado en la cruz, nos obliga a
compartir con otros lo que Él ha hecho. Pablo declara que toda la humanidad está
bajo pena de muerte por el pecado, pero que podemos vivir a través de Cristo. Estoy
obligado por la demostración de Su amor.
Pero las buenas noticias que Pablo dice que estamos obligados a compartir, es que
hay un remedio para la muerte. Jesús vino a nuestro mundo. Vivió una vida perfecta y
murió en la cruz para pagar la pena del pecado. La justicia de Dios requería la muerte
de Cristo para pagar el precio por nuestros pecados. Nunca entenderé por qué Jesús
me amó tanto. No puedo entender por qué estuvo dispuesto a renunciar a tanto para
pagar por mí. Pero lo hizo. El hecho de que lo hizo me obliga a compartir este
increíble amor con todo el mundo. Porque Su amor me ha tocado en una manera tan
profunda, debo hablar a otros acerca de El. ¿Ha tocado también tu vida con Su amor?
Oración: Señor Jesucristo, gracias por el sacrificio en la cruz. Tu amor me motiva a
compartir tu mensaje de esperanza. Gracias por incluirme en tus planes de acción.
Por: Steve Fowler

MARTES- Día 44
“Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí
mismo”1 Samuel 20:17.
La amistad de David y Jonatán no era ordinaria. El padre de Jonatán era el Rey Saúl,
y Saúl estaba muy celoso de David. Quería destruirlo, había dado instrucciones a
Jonatán de matar a David (1 Samuel 19:1). Jonatán mantuvo la amistad con David
peligrando su propia vida, ya que Saúl se volvía cada día más irracional en su
determinación de eliminar a David. Nosotros no vamos a ser probados así con
respecto a ninguna de nuestras amistades, pero si lo fuéramos, ¿expresaríamos amor
a pesar de todo, como David y Jonatán lo hicieron? Jesús aclaró esto en los
Evangelios cuando dijo que debemos amar a Dios primero, y después amar a nuestro
prójimo como a nosotros mismos. Jonatán amaba a David como a sí mismo.
A la mayoría de nosotros se nos haría difícil entender esta situación. Vivimos vidas
bastante normales, no tenemos un rey irracional que trata de matarnos, y no hemos
sido ungidos por un profeta de Dios para ser el Rey de Israel. Pero este relato nos
enseña acerca de la amistad. Se construye con amor. Dios sabe que todos
necesitamos al menos un amigo con el que podamos contar pase lo que pase, sin
importar como nos trate el resto del mundo.
Por muchos años pensé que tenía amigos, hasta que entendí el plan de Dios para mi
vida. Entonces me di cuenta de que no tenía amigos, tenía conocidos. Los amigos
cristianos le ayudan en el tiempo de desempleo con oración y se aseguran de que
pueda pagar las cuentas. Le ayudan a usted y a su esposa en tiempos de
enfermedad organizándose cada día para traer comida a su casa. Se sientan y lloran
con usted cuando sus hijos lo decepcionan, o cuando un compañero en quien
confiaba le demanda injustamente. ¿Le gustaría tener una amistad así? Reflexiona en
este pasaje y pídale a Dios que le muestre quien pudiera ser esa persona. Anote
algunas posibilidades y cada día de esta semana ore para que Dios le dé oportunidad
de demostrar amor a alguien en su lista. Escriba lo que hizo con esas oportunidades y
reflexione en lo que Él le está enseñando. Pronto va a encontrar la voluntad de Dios
para su vida y sus amistades.
Oración: Hermoso Dios, gracias por el sincero afecto de los amigos.
Y ayúdanos a amarlos profundamente.
Por: Phil Lauterjung

MIÉRCOLES - Día 45
“Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y
cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de
Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de
Dios. Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en
nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los
siglos de los siglos. Amén.” Efesios 3:17-21.
Esta oración tiene tanto poder hoy, como cuando Pablo la escribió a los Efesios. ¡Dios
nos promete vivir en nosotros! ¡Esto nos trae garantía y seguridad cuando las
tormentas de la vida nos rodean! El amor de Dios es constante.
Deberíamos desear obtener un conocimiento del amor de Dios firme, basado en la fe
y constante en nuestras vidas, para estar arraigados y cimentados en él, entendiendo
la verdad de Dios y Su propósito, y poniéndolo en acción a través del poder del
Espíritu Santo. Pablo enfatiza la importancia de obtener un conocimiento personal del
amor de Dios que nos lleve a una experiencia más rica y profunda de su plenitud.
Podemos empezar agarrándonos de la fortaleza que enciende nuestras vidas a través
de la fe en Jesucristo: El amor y poder divino de Dios.
Sólo porque algo va más allá de nuestra limitada comprensión, no significa que deba
ser descartado porque no entendemos su profundidad. Aquí entra en acción la
verdadera fe. El amor de Dios es tan inmensurable como Él, pero está disponible para
llenar cada espacio de nuestro corazón y vida. La plenitud de Dios va más allá de
nuestra capacidad para medir. El amor de Dios sobrepasa por mucho al conocimiento.
Su amor es Su recurso inagotable. No necesito saber el “cómo y por qué” de Dios.
Sólo necesito confiar en Él fielmente y permanecer seguro en Su amor para que mi
“esperanza en Cristo” vaya más allá de mis ilusiones y optimismo, y se convierta en
algo vivo, activo y seguro.
Soy capaz de hacer muchas cosas por mis hijos, no siempre hago lo que quieren, o
no lo hago de la manera que quieren. Puede ser que no les guste, o a veces no lo
entiendan, pero lo hago por su propio bien. ¿Ves la similitud con nuestro Padre
Celestial? Una clave para el crecimiento espiritual es aceptar (a través de la Fe) que
aunque Dios no hace las cosas de la manera que nosotros queremos, todo será
hecho de acuerdo a Su voluntad y propósito final.
Oración: Amoroso Dios, gracias por tu constante y vivo amor por mi. Estoy seguro
que tú me amas, aunque mis sentimientos sean volubles. Por Jesús mi
Salvador.Amén.

JUEVES - Día 46
“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos
es el amor. Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que
profeticéis.”I Corintios 13:13-14:1.
Pablo nos dice que sólo cuando esos dones son practicados en el contexto del amor,
son útiles. El Capítulo 12 trata acerca de la comunidad de creyentes. Pablo dice que
Dios nos ha dado uno o más dones para ser usados para promover la salud y el
bienestar de esa comunidad (12:4-6). Puesto que nuestro crecimiento y provecho es
el propósito primordial de estos dones, esto hace que el amor sea crucial. En el
Capítulo13,Pablo remarca el punto de que sin amor mis dones y talentos son tan
útiles como “metales que resuenan o címbalos que retiñen” (13:1). Cuando se
administra en amor, el don de profecía ofrece “edificación, exhortación y consolación”
(14:3). Pablo no está diciendo que todos debemos tener el don de profecía. Es un
ejemplo de un don que puede ser usado para servir a otros. Nos dice que usemos
todos los dones en una manera amorosa.
La profecía tiene muy poco que ver con predecir el futuro, y mucho que ver con
exhortar, instruir o dar advertencias inspiradas. En la comunidad de Saddleback, por
ejemplo, durante el mensaje a veces nos preguntamos si acaso la predicación del
pastor tiene que ver con algo que sabe de nosotros. Lo que dijo es lo que
necesitábamos oír. Esa palabra de ánimo es de lo que se trata el don de profecía.
Pasa tan seguido en Saddleback porque nuestros pastores están practicando los
dones en amor. El don de profecía no está limitado al servicio dominical, puede darse
en cualquier lugar.
Pocos días después de empezar mi recuperación del alcoholismo, al estar en un
círculo de personas en una sesión de “Celebra tu Recuperación”, estaba
compartiendo mi desesperación de no ser capaz de encontrar al Dios de amor, para
llenar el vacío en mi vida. Alguien en el círculo me dijo: “Oigo a Dios en su búsqueda,
John. Yo sé que Él lo va a encontrar si sigues clamando a Él.” Esa persona tuvo el
don de profecía esa noche. Su exhortación me trajo esperanza. Siete días después,
encontré a Jesús y mi vida nunca ha sido la misma. Así que, como Pablo dice,
“Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo el don de
profecía.” Si Dios le ha dado ese don, úselo. Será de especial bendición para alguien
cuando menos lo espere.
Oración: Dios, tu me indicas que todo lo que haga lo tengo que hacer con amor. Aún
cuando tenga el mejor don, como el de profecía, lo tengo que hacer amorosamente.
Ayúdame a hacerlo como tú lo deseas. Por Cristo Jesús. Amén.
Por: John Draper

VIERNES- Día 47
“Todas vuestras cosas sean hechas con amor”.I Corintios 16:14.
Cada acto, nuestra manera de pensar, cada momento de nuestra vida, debe estar
empapado de amor. Suena sencillo, pero es muy difícil de hacer. Es un paso de
acción de los más difíciles de la Biblia. Temo que hayamos fallado en darnos cuenta
del completo y transformador impacto que debería tener en nuestra vida. Por años leí
cuanto libro de pensamiento positivo encontré. También escuché muchas cintas de
autoayuda y encontré que el pensamiento positivo era mejor que el negativo. Todas
esas enseñanzas no podían sustentarme en los tiempos difíciles de mi vida, porque
no ofrecían poder para sacarme de ahí. Era filosofía vacía y vana. No había amor,
sólo egoísmo. Pero cuando entregué mi vida a Cristo, me dio una constante fuente de
poder para vivir una vida plena, con un propósito mucho mayor, un amor generoso
para otros.
Para cumplir este mandamiento, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón,
mente y alma y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tratar de hacerlo en
nuestra fuerza no resultará. No tenemos la fuerza ni la energía necesaria usando
nuestra voluntad o determinación. Sólo cuando de verdad adoramos a Dios y le
permitimos guiar nuestra vida podemos aplicar este versículo. Amar a Dios primero, lo
capacita a Él para cambiar nuestro corazón para poder amar a otros.
A fin de tener el constante poder de Dios para trabajar en nuestras vidas necesitamos
pensar como Dios. Manteniendo nuestra mente, pensamientos y oraciones en Dios
comenzamos a reflejar lo que Él piensa. Ya que Dios es amor, reflejaremos Su amor
(I Juan 4:7,8) Algunas veces los retos de la vida pueden ser tan abrumadores que no
podemos amar como Dios. Pero manteniendo nuestros ojos en Jesús podemos
vencer el egocentrismo. ¿Cómo podemos hacer todo en amor? Busca a Dios, ámalo y
permítele cambiar tu corazón. Sólo con un corazón y voluntad rendidos puede brillar
el amor de Cristo en todo lo que hagas. La próxima vez que vayas a explotar o
descargarte en alguien, ¡piensa como Dios! Alaba a Dios y permítele hacer la obra en
ti y observa el flujo de amor de Cristo.
Oración: Dios te invito para que la constante fuente de tu poder me capacite a viivir
una vida plena, con un propósito mucho mayor, un amor generoso para otros. Por tu
Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Por: Steve Craver

SÁBADO - Día 48
El amor nos guarda de caer. En los tiempos que actualmente está viviendo nuestro
país, muchos nos preguntamos si existe una fórmula secreta para estar protegidos del
mal. Desde los diferentes ámbitos de la sociedad surgen ideas, acciones, planes y
hasta supersticiones de toda índole.
Para los que creemos en Dios y nuestra fe está puesta en Jesús sabemos o debemos
sentirnos seguros de que el amor de Dios hacia nosotros nos cubre y nada puede
apartarnos de él: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas
espirituales, ni lo presente ni lo futuro, ni más alto, ni lo más profundo, ni ninguna cosa
creada. (Romanos 8:38)
Leyendo, lo que debería ser el Manual de Vida para Todos los seres humanos, la
Bíblia, me encontré las siguientes palabras en la 1 Carta de Juan capítulo 2 versos 10
y 11 “El que ama a su hermano vive en la luz, y no hay nada que lo haga caer. Pero el
que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad, y no sabe a dónde va, porque la
oscuridad lo ha dejado ciego”. Cuando permitimos que las rencillas, malos
entendidos, falta de perdón, discusiones y hasta la falta de comprensión e
insensibilidad por las necesidades de nuestros familiares, hermanos, amigos, vecinos
y compañeros, se adueñen o tomen gran parte en nuestra vida, estamos abriendo
una puerta o literalmente caminando en oscuridad, y al hacerlo perdemos el
conocimiento de a dónde vamos porque esa oscuridad nos ciega.
Dios nos explica claramente en Su palabra, que de nada nos sirve decir que le
conocemos si no obedecemos sus mandamientos. De nada sirve decir que estamos
unidos a Él sino podemos mostrar Amor por los otros. El amarnos unos a otros no
debe ser una carga para ninguno, más bien es la luz que nos muestra el camino por
donde hemos de andar y además nos protege de caer.
Si sientes que la oscuridad te rodea, que no sabes a donde se dirige tu vida, no ves
muy clara la luz de tu camino, comienza a mostrar y actuar con amor. Sé sensible a
las necesidades de quienes te rodean, perdona cuando debes perdonar, pide perdón
y cambia cuando debes cambiar, ayuda a quien tienes la posibilidad de ayudar de la
forma que sea, hasta enseña a otros a vivir en amor para que puedan salir del camino
de oscuridad, porque ese Amor que muestres traerá la luz a tu vida y te protegerá de
las caídas.
Oración: Señor Jesús guíame con tu Palabra diariamente para construir buenas
relaciones. En tu nombre. Amén.
Por: Astrid Querales

DOMINGO - Día 49
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe”
Gálatas 5:22.
¿Alguna vez se ha dado cuenta cuantas veces se mencionan en la Biblia la cosecha y
la jardinería? Dios hizo de un hermoso jardín nuestro primer hogar en la tierra. A Dios
le gusta cultivar y ver crecer las cosas. Mayormente, quiere vernos crecer a nosotros.
El fruto del Espíritu es la evidencia de una vida cristiana. Mateo 7:16 dice, “Por sus
frutos los conoceréis.” Tú puedes tratar de ser amoroso, tener gozo y paz, pero sin
Cristo en tu vida, eres solo tú. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y
empezamos nuestro caminar cristiano, el fruto del Espíritu se empieza a mostrar. De
repente, sabemos lo que es el amor, así que lo empezamos a mostrar a otros.
Tenemos paz respecto a nuestro futuro, y nuestras acciones empiezan a reflejarlo.
Estas acciones vienen del Espíritu, no de nosotros.
Dese cuenta de que el amor es el primer fruto en este versículo. Algunos autores han
sugerido que los otros frutos (gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe) son sólo
otras formas de mostrar amor. Sin amor, el resto no es nada. Jesús nos dijo que el
amar a Dios y a nuestro prójimo era el resumen de la Biblia.
Entonces, ¿nos vamos a sentir siempre amorosos, gozosos, o bondadosos? No. No
mientras seamos humanos. Pero es entonces cuando debemos apoyarnos en la guía
del Espíritu Santo para producir un amor que venga de Dios en nosotros. Los buenos
árboles dan buenos frutos. Pero tienen que ser cuidados para que las raíces crezcan
profundas. Los árboles necesitan sustento y fertilizante. Así mismo nosotros,
hablando espiritualmente. No podemos esperar producir buen fruto si no estamos
obteniendo nuestra dosis diaria de estudio de la Biblia y oración. Necesitamos seguir
empapando nuestras raíces espirituales en Su palabra regularmente para que nos
haga más amorosos. Necesitamos apoyarnos en el Espíritu Santo y pedirle
diariamente que nos cambie, que nos llene (Efesios 5:18), que nos moldee para ser
seguidores amorosos de Cristo. Es entonces cuando sabemos que el árbol está
maduro y el fruto listo. ¿Qué puedes hacer hoy para mostrar que tipo de árbol eres?
Encomiéndate al Espíritu para que te haga una persona más amorosa.
Oración: Espíritu Santo produce un amor tan profunde en mí, mediante tu Palabra y
la oración. En Jesús. Amén.
Por: Patty Pitts

MARTES - Día 50
Al Servir también amamos. Una de las formas más poderosas y capaz de
transformar a otros es expresar nuestro amor sirviendo, y qué mejor manera de
hacerlo que en los caminos del Señor. Cualquiera que haya sido tu llamado, haz sido
dotado de dones y talentos lo suficientemente útiles como para dar lo mejor de ti en
cada aspecto de tu vida e impactar a las personas que tienes a tu lado a través de tu
servicio.
Servir es una tarea fácil si la ejerces con amor, y puede ser demostrado de diferentes
maneras: formando parte de algún equipo de trabajo en la iglesia, visitando los
hospitales, ancianatos, ayudando a tu vecino, asistiendo a los animalitos en la calle,
inclusive orando o limpiando nuestra iglesia.
En Gálatas 5:13 la palabra nos dice “Sirviéndonos unos a otros en Amor”. A lo largo
de la palabra se nos demuestra cuán grande fue el amor de Dios por nosotros, así
como nos instruye que Jesús es el maestro que nos enseña como servir los unos a
los otros. El cristiano es discípulo de Cristo, y debe practicar el servicio que se nos
fue mostrado a lo largo de la vida de Jesús. Por eso no nos podemos conformar con
servir de una manera o dar el tiempo que nos sobra.
El servir no implica esclavitud porque quien verdaderamente ama es feliz de poder
servir a otros sin esperar nada a cambio, ya que el verdadero cristiano sirve con
alegría. Al ser hijos de Dios e imagen de su semejanza de esta manera ejercemos
nuestra identidad más profunda. Primero aprendemos a amar, si amamos al Señor
amararemos también servirle. Dios demanda de nosotros un servicio perfectamente
ajustado a nuestro estado de vida y capacidades.
Por último el servicio desinteresado fluye del corazón que ama, construyamos juntos
el reino de Dios, profesando el amor que se nos fue dado y transmitiéndolo los unos a
los otros. Servir no se trata de impresionar sino de amar. ¿Estás amando de esta
manera?
"…Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos"
Marcos 9:34.
Oración: Dios ayúdame a reconocer tu mano amorosa, cuando esté pasando por una
disciplina. Me arrepiento de mis pecados, y ayúdame a reconocerlos a diario.
Por: Rubi Teixeira De Chacin
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