1 de Febrero
Obedezcan
a
sus
pastores,
respétenlos. Hebreos 13.17 RVC

4 de Febrero
y

¿Quieres demostrar tu amor por el
Señor? El mejor sacrificio que puedes
ofrecerle es la obediencia. Implica morir
a ti mismo, aun a tus deseos
espirituales más preciados. Debido a
que esto duele y te cuesta algo, se
convierte en un sacrificio genuino, que
te dará autoridad en tu servicio al
Señor. Sé receptivo a Dios y a los que
tengan autoridad sobre tu vida.
Escucha el consejo de tus líderes
pastorales, a menos que éstos te pidan
algo contrario a la Palabra de Dios. La
autoridad espiritual y la bendición se
otorgan
a
quienes
caminan
en
obediencia.

2 de Febrero
Alégrense en la esperanza. Romanos
12.12 LPD
Vive pendiente de la gloria futura que
está preparada para ti; regocíjate en la
esperanza de lo que te espera en lo alto.
Entonces, esa gloria venidera y toda su
alegría serán una realidad presente para
ti. Vive con esta esperanza y si hay
tristeza, dentro de ti y a tu alrededor,
desaparecerá.

3 de Febrero
Evita las
genealogías,
sobre la Ley,
y de sentido.

necias controversias y
las discusiones y peleas
porque carecen de provecho
Tito 3.9 NVI

Lo que no procede del amor, no tiene
valor alguno ante los ojos de Dios. Y
esto se aplica también para las
polémicas religiosas y argumentos
legalistas
cuando,
egoístamente,
insistimos en que nuestra opinión es la
única válida. Evita enredarte en tales
disensiones porque traen muerte a tu
vida espiritual y a la vida espiritual de la
Iglesia de Dios.

Al que… te exige que lo acompañes un
kilómetro, camina dos con él. Mateo
5.41 LPD
No sólo cumplas con aquello que se te
pidió, sino haz siempre más de lo que te
fue pedido, aunque te cueste mucho.
Entonces tu Padre celestial derramará
sobre ti una medida colmada de su
bondad (Lucas 6.38; 2 Corintios 9.6).

5 de Febrero
Y toda impureza o avaricia, ni siquiera se
mencionen entre ustedes. Efesios 5.3
nblh
Quien sea que codicie dinero, riquezas y
un elevado nivel de vida, descubrirá que
este deseo arruinará su vida espiritual.
Jesús se hizo pobre por nosotros para
que, por su pobreza, pudiéramos ser
ricos. Ten su mismo sentir, y recibirás
riquezas espirituales y felicidad. Con las
bendiciones que recibes de Dios, en tu
pobreza, podrás enriquecer la vida de
muchos (2 Corintios 9.8).

6 de Febrero
El hombre prudente calla.
11.12 RV

Proverbios

Si quieres seguir a Jesús, el Cordero de
Dios, permanece en silencio cuando te
agredan o te ataquen. Hay poder en el
quedarse callado. Pero no te calles por
orgullo herido o por haber abandonado
tu esperanza en los demás. En lugar de
eso, bendíceles con amor humilde y pide
perdón por cualquier pecado que hayas
cometido
contra
ellos,
quizás
simplemente por no haberles amado
como debías. Este amor humilde podrá
ganar a tu prójimo mucho más
fácilmente que cualquier otra cosa.

7 de Febrero

10 de Febrero

Fortalezcan
los
brazos
débiles,
robustezcan las rodillas vacilantes;
digan a los que están desalentados
“¡Sean fuertes, no teman: ahí está su
Dios!” Isaías 35.3-4 LPD

Acuérdate del día de reposo
santificarlo. Éxodo 20.8 RV

Mantén los ojos abiertos y mira para ver
si alguien, a tu alrededor, está triste y
desanimado. Dios te ha encomendado la
misión de animar a los desalentados
con una palabra de consuelo, un
versículo de la Escritura o alguna
literatura que puedas darles. No pierdas
la oportunidad de sacar a alguien de su
desesperación porque, en la eternidad,
lamentarás profundamente escuchar
cómo le fallaste en su hora de
necesidad.

8 de Febrero

para

A menudo damos generosamente de
nuestro tiempo para estar con nuestros
seres queridos, ya que son tan valiosos
para nosotros. Dios también está
pidiendo nuestro tiempo. Nos pide que
le demos un día entero en la semana,
además de nuestro tiempo diario de
oración. En su amor, Él anhela la
comunión con nosotros. En ese día en
particular quiere hablarnos como un
padre habla con sus hijos. Desea oír
nuestra voz y nuestra respuesta en
oración, recibir pruebas de nuestro
amor cuando le cantamos y nos
regocijamos en gratitud por todas las
cosas buenas que Él ha derramado
sobre nosotros. ¡Qué dolor para Él
cuando nos espera en vano, en ese día!
¿Guardas el día del Señor?

¡Dejen ya de hacer lo malo y aprendan a
hacer lo bueno! Isaías 1.16-17 TLA
¿Sientes
tu
impotencia
cuando
experimentas la fuerza de tu propia
inclinación al mal? Entonces ora,
pidiendo que crezca en ti una aversión
por el pecado. Esta aversión tiene poder
para matarlo. Cuanto más aborrezcas tu
pecado, tanto más amarás el bien. El
amor contiene un tremendo poder.
Amando
el
bien,
aprenderás
a
practicarlo con el poder de la redención
de Jesús.

9 de Febrero
Ustedes, como hijos amados de Dios,
procuren imitarlo. Traten a todos con
amor. Efesios 5.1-2
El amor de Dios no tiene límite, ni fin.
Él nos pide que sigamos su ejemplo, por
eso nunca des a una persona por
perdida, ni digas que ya has llegado al
final con ella, por más daño que te haya
hecho. Simplemente, si tú continúas
amando pacientemente a tu prójimo,
podrás estar seguro del amor paciente
de Dios para contigo (Mateo 18.21-35).

11 de Febrero
Más bien, busquen primeramente el reino
de Dios y su justicia, y todas estas cosas
les serán añadidas. Mateo 6.33 NVI
Cualquiera que en verdad vive y se
entrega por establecer el reino de Dios,
sencillamente espera confiado, como un
niño, que el Padre celestial le proveerá
en todas sus necesidades. Si vives para
Dios, confía en Él y en su ayuda. Por lo
tanto, en todas las situaciones,
dificultades
y
peligros,
confía
absolutamente en el Padre. Él nunca te
defraudará. Derramará sobre ti su
bondad si vives, completamente, para
Jesús y su reino.

12 de Febrero
...despójense de toda maldad y de todo
engaño, de hipocresía, de envidias y de
toda clase de murmuración. l Pedro 2.1
Huye de toda envidia, hipocresía y
calumnia desde el inicio, pues fueron
éstos los pecados responsables de la
muerte de Jesús en la cruz. Si le amas a
Él, no querrás volver a crucificarle con
sentimientos tan malvados.

13 de Febrero

16 de Febrero

…les ruego que vivan como es digno del
llamamiento que han recibido, y que
sean humildes y mansos, y tolerantes y
pacientes unos con otros, en amor.
Efesios 4.1-2 RVC

Ustedes vayan en pos del amor.
Corintios 14.1 RVC

Fuiste llamado a llevar a Cristo a otros,
a reflejar la imagen de Jesús, una
imagen de humildad, mansedumbre y
paciencia. Recuerda que tú desacreditas
a tu Señor y Salvador, delante de los
otros, cuando no vives dignamente tu
llamado.

1

Que el amor sea tu meta suprema.
Persíguelo más que cualquier otro don.
Desea ser más rico en el amor que en
cualquier otra cosa, porque nada en el
cielo ni en la tierra es tan precioso como
el amor. Descarta todo amor egoísta,
como si fuera basura, y haz lugar en tu
corazón para el amor de Dios, un amor
que ama a su prójimo como a sí mismo.

17 de Febrero
14 de Febrero
No se dejen vencer por el mal. Al
contrario, triunfen sobre el mal haciendo
el bien. Romanos 12.21 TLA
¿Cómo resistirás al mal? Hay un lugar,
el de la humildad, en el que estarás
fuera del alcance de los dardos del
maligno. El enemigo, de quien proviene
toda maldad, es demasiado orgulloso
como para ponerse de rodillas, como
hacen los humildes. Sus flechas pasan
muy por encima de la cabeza de éstos.
Por lo tanto, mantén tu humildad ante
quien te hace daño, y saldrás victorioso
por medio del amor humilde.

15 de Febrero
Presentándote tú en todo como ejemplo
de buenas obras. Tito 2.7 RV
Dios se regocija en las buenas obras de
sus hijos porque, como dice Jesús, el
Padre celestial es glorificado por ellas.
¿Encuentra Dios en tu vida obras de
amor, de humildad, de paciencia? Él
tiene el derecho de esperarlas en tu
vida, porque su Hijo unigénito te ha
redimido para realizar tales obras. Y si
la fe es genuina, produce el fruto de
buenas obras. Una fe sin obras está
muerta (Mateo 5.16).

Aplica tu corazón a la enseñanza y tus
oídos a las palabras de sabiduría.
Proverbios 23.12 RV
Cada acto de obediencia a la voluntad
de Dios comienza escuchando aquello
que Él tiene que decirnos en su Palabra
o por medio de personas. Escucha los
consejos, advertencias y correcciones
que recibas y guárdalos en tu corazón.
De no hacerlo, perderás riquezas de
valor
incalculable
para
tu
vida
espiritual.

18 de Febrero
Tengan cuidado, hermanos, no sea que
alguno de ustedes tenga un corazón tan
malo que se aparte del Dios viviente por
su incredulidad. Hebreos 3.12 LPD
Dios afirma que un corazón que no cree
es malo. ¿Por qué? Porque desconfía de
Dios, y la desconfianza es mala; corroe
tu alma y entristece el corazón de Dios.
La desconfianza y la incredulidad te
separan del Dios vivo. No obstante, hay
una cosa que puede ayudarte a vencer
la incredulidad y la desconfianza:
imagínate a Jesús, el Cordero de Dios,
en su asombroso amor por ti. Adora al
Padre por su amor infinito, con que
entrega a su Hijo Único como sacrificio
por ti. Entonces no podrás hacer otra
cosa que confiar en Él.

19 de Febrero

22 de Febrero

Que no hablen mal de nadie. Tito 3.2

Evita las discusiones profanas e inútiles,
y los argumentos de la falsa ciencia.

Si hablas sarcásticamente acerca de
otros, aún sin darte cuenta de que estás
difamándolos, puede que te encuentres
de pronto asemejándote a los enemigos
de
Jesús,
quienes
intentaron
ridiculizarle y, por fin, terminaron
difamándole. Entonces tú también serás
contado entre sus enemigos. Por lo
tanto, que tus labios no pronuncien
ningún comentario despreciativo o
calumniador,
y
ni
toleres
tales
conversaciones en tu presencia, para
que el Señor no tenga que pronunciar
un día el veredicto: “¡Fuera con él! ¡No le
conozco!” (Lucas 13.27).

20 de Febrero
Y Cristo murió por todos, para que los
que viven ya no vivan para sí mismos,
sino para él, que murió y resucitó por
ellos. 2 Corintios 5.15 RV
No
te
detengas
ante
ningún
pensamiento que gire alrededor de tu
“yo”
ni
ante
pensamientos
de
autocompasión o autoafirmación. Lleva
a Jesús esos pensamientos y centra tu
atención en Él, y así Él te sacará de
todo egocentrismo. Sí, Él llenará tu vida
y la enriquecerá con su presencia.

1 Timoteo 6.20 NVI
No te envuelvas en argumentos, ni te
involucres en palabrerías vacías. Más
bien habla con Dios, en primer lugar,
llevándole, en oración, todo lo que haya
en tu corazón. Entonces no insistirás,
egoístamente, en que tus opiniones
sobre asuntos espirituales son las
verdaderas ni entrarás en conflicto con
otros creyentes. En cambio, tus
palabras estarán llenas del Espíritu y de
amor. Honrarán al Señor y traerán
fruto, llevando a otros a Jesús, o
edificando su fe.

23 de Febrero
El que se humilla será enaltecido.
Lucas 18.14 RV
Cuando te critiquen con razón,
responde
como
el
publicano,
humillándote ante tu pecado: “Dios, ten
misericordia de mí, que soy pecador”.
Dios da gracia a los humildes y así
saldrás libre de pecado, perdonado y
justificado por Dios.

24 de Febrero
21 de Febrero
Compra la verdad, y no la vendas.
Proverbios 23.23 RV
Siempre que compramos algo, tenemos
que pagar un precio. ¿Te ha costado
algo honrar la verdad, por ejemplo
poniendo a la luz una falsedad o una
mentira y confesándola? La verdad es
algo precioso. Si vivimos en la verdad, la
decimos y la aceptamos, entonces
pertenecemos a Jesús, el Rey de la
verdad. Pero los mentirosos y todos
aquellos que aman la mentira, un día se
quedarán fuera de la Ciudad de Dios
(Apocalipsis 22.15). Así que... ¡haz tu
elección!

Hagan todo lo posible por vivir en paz,
para que no pierdan la unidad que el
Espíritu les dio. Efesios 4.3 TLA
¿Vives en discordia con alguien?
Entonces el Señor te está diciendo que
hagas todo lo que puedas para restaurar
la armonía. ¿Qué pasos has dado para
lograr la paz? ¿Qué precio has pagado
por guardar la unidad, o para
reconciliarte después que hubo división.
Un vínculo roto con una persona puede
llevar a romper el vínculo en tu relación
con Dios.

25 de Febrero

27 de Febrero

Vengan, adoremos y postrémonos... ante
el Señor nuestro Hacedor. Salmos 95.6

¡Recuerden sus grandes maravillas, sus
hechos prodigiosos y los juicios de su
boca/ sabias sentencias! Salmos 105.5
RVC/LPB

Dios está esperando adoradores que en
espíritu se postren a sus pies y ofrezcan
alabanza, gloria y honor al Padre, al
Cordero de Dios y al Espíritu Santo.
Que el sonido de la alabanza y
adoración nunca cese en tu hogar e
iglesia. Allí donde se adora a Dios el
cielo desciende, porque la adoración es
el aliento de vida celestial. Adora y alaba
las bondades del Padre, la misericordia
del Cordero de Dios y el amor del
Espíritu Santo. Entonces el cielo,
también, bajará hasta ti.

Nunca pierdas de vista los milagros,
pequeños y grandes, que Dios ha hecho
y que continúa haciendo por ti, hasta en
los detalles más pequeños de tu vida.
Traer a la memoria lo que Dios ha hecho
te hará fuerte y valiente en la fe.
Cuando enfrentes nuevas dificultades y
situaciones aparentemente imposibles,
tendrás el coraje para declarar: “¡Tú
eres el Dios que hace milagros!” (Salmos
77.14).
Y
por
la
fe
seguirás
experimentando nuevos milagros de
Dios.

26 de Febrero
Por eso, deben ustedes renunciar a su
antigua manera de vivir y despojarse de
lo que antes eran, ya que todo eso se ha
corrompido, a causa de los deseos
engañosos. Efesios 4.22
Fue un deseo pecaminoso el que llevó a
los primeros seres humanos a la caída.
Y hasta el día de hoy, nuestros deseos
reflejan las características de nuestra
vieja naturaleza humana. Satanás
utiliza nuestros deseos para tratar de
esclavizarnos y destruirnos, tanto
interior como exteriormente. De manera
similar a una adicción, ansiamos
justamente aquello que nos destruye.
Por eso, cada vez que sientas que tu
vieja naturaleza busca manifestarse en
tu corazón, renuncia a ella por la fe en
la obra redentora de Jesús y dí ¡No!,
para no caer bajo la influencia de
Satanás. Si “pierdes tu vida” por amor a
Jesús – haciendo morir al “hombre
viejo”, con todo lo que te parecía tan
deseable – ganarás riquezas eternas,
alegría verdadera y verdadero gozo.

28 de Febrero
Mantengan entre los incrédulos una
conducta tan ejemplar que, aunque los
acusen de hacer el mal, ellos observen
las buenas obras de ustedes y
glorifiquen a Dios en el día de la
salvación. 1 Pedro 2.12 NVI
¿Se dicen cosas malas de ti? Para los
creyentes, la represalia no es una
opción. Cuando otros nos calumnian, la
respuesta no es entablar una demanda.
La Palabra de Dios nos muestra una
manera diferente de ganar a nuestros
adversarios. Hemos de “andar en amor”,
como lo hizo Jesús. El amor perdona.
Hace el bien a sus enemigos y está
dispuesto a reconciliarse. Nuestra forma
de actuar será mucho más convincente
que nuestras palabras, y Dios será
glorificado por nuestra conducta. Así
que elige vivir en el amor, y Dios
luchará a tu favor.

29 de Febrero
Hermanos, les rogamos que se muestren
agradecidos con los que trabajan para
ustedes, los dirigen en el Señor y los
corrigen. Tengan mucho aprecio y cariño
por lo que hacen y vivan en paz entre
ustedes. 1 Tesalonicenses 5. 12 – 13 BL
Si eres humilde, reconocerás lo que
otros hacen por ti, especialmente si te
han ayudado a encontrar el camino
correcto. Esto te llenará de amor y
gratitud. ¿Qué has hecho para expresar
tu amor y tu agradecimiento a quienes
te han brindado ayuda pastoral? Dios
está esperando que les demuestres tu
aprecio.

