
1 de Septiembre 

Ámense sinceramente unos a otros.   

Romanos 12.9  

Cada vez que leas o cites un versículo 

de la Biblia sobre el amor cristiano, si 

no quieres ser hipócrita, pregúntate si el 

mismo está produciendo resultados 

tangibles en tu vida. Solamente el amor 

que proviene del corazón de Dios es 

sincero y real. Así que cuida de 

mantener una relación viva con Dios y 

que tu amor sea sincero. Solamente 

entonces serás contado entre las almas 

que aman verdaderamente, y que un día 

entrarán en la Ciudad de Dios. 

 

2 de Septiembre 

Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en 

el Señor.   Salmos 4.5  

Ríndete a ti mismo, y toda tu vida sin 

reservas, a Dios. Sólo si llevas una vida 

de total dedicación y absoluta confianza, 

podrás experimentar la abundancia del 

amor rebosante de Dios, su ayuda y 

milagrosa intervención. Sea cual sea el 

costo, entrégale todo. Esto es lo que Él 

espera hoy. 

 

3 de Septiembre 

Que todos respeten el 

matrimonio...porque Dios juzgará a los 

que cometen inmoralidades sexuales y a 

los que cometen adulterio.   Hebreos 13.4  

El matrimonio es sagrado para Dios, por 

eso debe ser guardado en santidad. Los 

compromisos matrimoniales deben 

respetarse. Si has llegado a ser culpable 

de infidelidad – y sólo mirar o desear o 

fantasear es adulterar, según las pautas 

de Jesús en el Sermón del Monte – 

confiésalo a un consejero cristiano. 

Recibe perdón y purificación en la 

sangre del Cordero y apártate de tus 

caminos de pecado. Si eres juzgado 

ahora, más tarde serás perdonado. 

Cuán terrible la perspectiva de caer, 

como pecador impenitente, “en manos 

del Dios viviente”, por toda la eternidad. 

Acepta hoy el ofrecimiento de la gracia 

de Dios. 

4 de Septiembre 

Más bien, acumulen para sí tesoros en el 

cielo.  Mateo  6.20 NVI 

Amar al prójimo, negarse a sí mismo, 

renunciar a los bienes terrenales, seguir 

a Jesús incondicionalmente, cargar tu 

cruz: todos son tesoros que tienen valor 

en el cielo. Acumula tales tesoros, y 

tendrás riquezas incalculables en el 

cielo cuando llegues a tu hogar, con el 

Señor. 

 

5 de Septiembre 

Recuerda a los otros… delante de Dios, 

que hay que evitar las discusiones. No 

sirven para nada.   2 Timoteo 2.14  

Las contiendas sobre las Sagradas 

Escrituras son “terreno prohibido”. No 

te aventures allí. Solamente lograrás 

desviarte de la meta celestial. Es el 

Espíritu Santo quien te ayudará a 

entender los misterios de Dios en las 

Escrituras, y Dios concede su Espíritu 

Santo a aquellos que le aman. En vez de 

discutir, aprende a amar más a Dios, y 

su Espíritu Santo te dará la respuesta a 

tus preguntas. 

 

6 de Septiembre 

Perdónense unos a otros, así como 

también Dios los perdonó a ustedes en 

Cristo.   Efesios 4.32 RVC 

Perdona de todo corazón a aquellos que 

te han hecho algún mal, sabiendo que 

tú mismo eres un pecador necesitado de 

perdón: de Dios y de los demás. 

Dichosos aquellos que perdonan, 

porque ellos serán perdonados. 

 

 

                                     

 

 



7 de Septiembre 

¡Maldito el que ejecuta con negligencia el 

trabajo del Señor!  Jeremías 48.10 LPD 

Hacer negligentemente tu trabajo para 

Dios no es sólo un defecto del carácter, 

sino un pecado; verdaderamente es una 

provocación al Señor. Jesús, quien vino 

“a traer fuego sobre la tierra”, espera 

que le sirvamos con el mismo celo 

(Lucas 12.49). Por tanto, si no quieres 

estar bajo la condenación de Dios, gasta 

tu vida por su reino. No prestes 

atención a la oposición, al sufrimiento, a 

las humillaciones, a los oprobios ni a las 

heridas que puedas recibir en el 

proceso. Entonces tus obras te seguirán 

por la eternidad como fruto sin fin. 

 

8 de Septiembre 

Reciban con docilidad la Palabra 

sembrada en ustedes, que es capaz de 

salvarlos.   Santiago 1.21 LPD 

No te rebeles cuando la Palabra de Dios 

quiere persuadirte, ni la dejes de lado. 

Accede a que gane tu conciencia. Ser 

juzgado es doloroso pero necesario. Si 

permites que su Palabra te alcance, 

dará fruto en tu vida y, en vez de 

condenarte en la eternidad, salvará tu 

alma.  

 

9 de Septiembre 

No tengan deudas pendientes con nadie, 

a no ser la de amarse unos a otros.   

Romanos 13.8 NVI 

Nunca niegues el amor a quienes te 

rodean. Si se lo niegas, es como si les 

negases todo. Si les das el amor que les 

debes, les das todo, y Dios derramará 

su amor sobre ti y te recompensará 

abundantemente. 

 

                              

 

10 de Septiembre 

No codiciarás.  Éxodo 20.17 RV 

No alimentes malos deseos en tu 

corazón, fantaseando con poseer aquello 

que pertenece a otra persona. Cuando el 

primer pensamiento de codicia pase por 

tu mente, invoca el victorioso nombre de 

Jesús, para que la voz del enemigo, que 

busca hacerte pecar, tenga que callarse. 

 

11 de Septiembre 

Por eso, mientras todavía contamos con 

la promesa de entrar en ese reposo de 

Dios, debemos tener cuidado, no sea que 

alguno de ustedes no lo logre.  

 Hebreos 4.1  

¿Alguna vez te ha pasado que, estando 

al final de una larga fila de personas, la 

puerta se cerró justamente antes que te 

tocara el turno? Cuídate de no quedar al 

final de la fila en tu vida espiritual. No 

rehúyas el costo para alcanzar la meta 

celestial. De lo contrario, la puerta a la 

gloria podría cerrarse para ti (Mateo 

25.1-13). Solamente aquellos que 

buscan la santidad activamente, la 

alcanzan. Sea entonces tu meta, la 

santidad. (Hebreos 12.14). 

 

12 de Septiembre 

Despójense de toda impureza y de la 

maldad que tanto abunda. Santiago 1.21 

NVI 

Despójate, es decir, echa de ti los 

pensamientos impuros y recházalos, 

rompiendo definitivamente con ellos. 

Dios puede darte una nueva 

mentalidad, sólo cuando ya no soportes 

más “la vieja”, con toda su suciedad. La 

decisión es tuya. Pero la calamidad 

espera a quienes, carentes de cualquier 

sentido de vergüenza, se atreven a 

aparecer ante la santa presencia de Dios 

con pensamientos impuros. 

 

 

 



13 de Septiembre 

Sométanse, pues, a Dios. Resistan al 

diablo, y éste huirá de ustedes.  

Santiago  4.7  

Somete tu voluntad a la voluntad de 

Dios. Ríndete completamente a Él y 

humíllate bajo su mano poderosa. Esta 

es la mejor manera de resistir al diablo, 

porque éste huye cuando ve un alma 

que se humilla verdaderamente delante 

de Dios. 

 

14 de Septiembre 

El que quiera ser grande entre ustedes, 

deberá servir a los demás.  Marcos 

10.43  

Sé servicial para con todos, sea cual 

fuere su estatus, para estar así presente 

en la mesa de Jesús, un día, en que Él 

mismo sirva a aquellos que se 

humillaron en la tierra y que ahora han 

sido elevados a su trono. 

 

15 de Septiembre 

No niegues un beneficio al que lo 

necesite, siempre que esté en tus manos 

hacerlo.  Proverbios  3.27 LPD 

Satanás es invariablemente negativo y 

nos incita a decir “no”, ante el pedido de 

un favor o de cualquier tipo de 

asistencia. Dios es diferente. Él está 

dispuesto a ayudarnos como “nuestro 

pronto auxilio en todos los problemas” 

(Salmo 46.1). Por tanto, clama a Jesús. 

Pídele que infunda en ti un espíritu 

dispuesto a responder con un “sí”, 

cuando Él te solicite algo a través de 

una persona necesitada. No niegues 

nada al Señor, no sea que después 

tengas que lamentarlo profundamente. 

 

 

                                                                  

     

 

16 de Septiembre 

Dejen que la paz de Cristo gobierne sus 

corazones.   Colosenses  3.15 TLA 

Cuando la agitación, la irritación, la ira 

o la indignación intenten forzarte y crear 

alboroto interior, cierra tu corazón. 

Asegura su puerta con el nombre de 

Jesús. Di: “Jesús, Tú eres mi Paz”. 

Repite esto una y otra vez, y la paz de 

Jesús llenará tu corazón, apagando toda 

agitación. 

  

17 de Septiembre 

Permanezcan despiertos y oren para no 

caer en la tentación. Marcos 14.38 LPD 

No hay condición más peligrosa que la 

de estar adormecido. Sólo cuando estás 

despierto puedes combatir.  Mantente 

alerto y lucha, porque solamente en las 

batallas tu vida será testimonio de 

victoria. Y los victoriosos, los que 

vencen, serán recibidos con gran honor 

y gloria al entrar en el cielo. 

 

18 de Septiembre 

Digan siempre la verdad a su prójimo. 

Efesios 4.25 LPD 

Jesús es la Verdad. Y sólo diciendo la 

verdad, puedes afirmar que le 

perteneces. Todo tipo de deshonestidad, 

incluyendo las “mentiras piadosas”, te 

separa de Él y te ata a Satanás, el padre 

de la mentira. Pon a la luz hasta la más 

pequeña mentira, confesándola ante 

Dios y las personas, para que el perdón 

de Jesús pueda “borrarla”. Elige 

siempre la verdad, para que Jesús, el 

Rey de la Verdad, pueda reinar en tu 

corazón. 

 

 

 

 

  

                                              



19 de Septiembre 

La actitud de ustedes debe ser como la 

de Cristo Jesús... se rebajó 

voluntariamente.   Filipenses  2.5, 7 NVI 

Si amamos a Jesús, que vivió una vida 

de pobreza, desearemos compartir su 

camino y elegir un estilo de vida 

sencillo, sin aferrarnos a las riquezas o 

posiciones de prestigio. De buena 

voluntad renunciaremos a los placeres 

terrenales. Valora, hondamente, el 

tesoro de la pobreza, porque los pobres 

son ricamente dotados con los dones de 

Dios. A ellos otorga Dios los tesoros de 

su reino celestial; a ellos, Él les revela 

su corazón de amor. 

 

20 de Septiembre 

Manténganse constantes en la oración, 

siempre alerta y dando gracias a Dios.    

Colosenses 4.2  

¿Es una lucha para ti, orar? Tus 

oraciones ¿te parecen carentes de vida? 

Hay una forma de reanimar tu vida de 

oración. Empieza dando gracias a Dios, 

por toda su bondad. Y si le has pedido 

que supla alguna necesidad conforme a 

su promesa, agradécele como si ya la 

hubieras recibido. Él cumplirá su 

palabra, porque Él es fiel. La acción de 

gracias alegrará tu corazón, infundiendo 

nueva vida a tus oraciones y hará 

descender sobre ti la gracia de Dios.  

 

21 de Septiembre 

Que todos los conozcan a ustedes como 

personas bondadosas.   Filipenses 

4.5  

No seas amable y bondadoso solamente 

con aquellos por quienes sientes afecto. 

Esto no te traerá ninguna recompensa. 

Muestra amor y amabilidad también a 

aquellos a los cuales te es difícil tratar. 

Que todos, sin distinción, perciban tu 

amabilidad y bondad, y tu recompensa 

será grande en el cielo. 

 

 

22 de Septiembre 

Y no debemos cometer inmoralidad 

sexual como hicieron algunos de ellos, lo 

cual causó la muerte de veintitrés mil 

personas en un solo día. 1 Corintios 

10.8 NTV 

Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. 

Tú no tienes derecho de hacer lo que 

quieras con él. La Palabra nos advierte 

que la inmoralidad sexual es un pecado 

y, si no hubo arrepentimiento, llevará a 

la muerte. Dios nos ha dado un terrible 

ejemplo en la historia de su pueblo. Por 

tanto rompe por completo con este 

pecado. 

 

23 de Septiembre 

No se olviden de practicar la 

hospitalidad, ya que gracias a ella, 

algunos, sin saberlo, hospedaron a los 

ángeles.  Hebreos 13.2 LPD 

El descuido puede parecer insignificante 

pero, también, puede ser un pecado. Tal 

vez hemos sido simplemente 

negligentes, al no abrir nuestro hogar 

para ofrecer hospitalidad cuando se dio 

la ocasión. Sin embargo, por carecer de 

amor y estar centrados en nosotros 

mismos ¡podemos perder muchas 

bendiciones, y la oportunidad de 

hospedar a los ángeles! Así que abre tu 

hogar, pidiendo ojos abiertos y oídos 

atentos a las necesidades de los demás 

y, un día, experimentarás el cuidado 

amoroso del Padre, cuando te dé la 

bienvenida en su hogar celestial. 

 

 

 

                                     

 

 

 

 



24 de Septiembre 

Honren al Señor por la gloria de su 

nombre; adoren al Señor en la 

magnificencia de su santidad.  

Salmos 29.2 NTV 

Olvídate de ti mismo, de tu prestigio y 

deseo de hacerte un nombre. Deja que 

tus pensamientos giren en torno al 

Señor y adórale por quién Él es: el 

Creador, el Todopoderoso, el Juez de 

todo el mundo; el sabio y amoroso 

Padre, que nos cuida, nos guía y nos 

cría como sus hijos.  

Fija tu mirada en Jesús, el poderoso 

Redentor, el Cordero triunfante, el 

Señor resucitado y el Príncipe de 

victoria; Rey y Novio celestial, que 

volverá con gloria. 

Fija tu atención en el Espíritu Santo y 

adórale como el Espíritu Creador, que 

nos da un nuevo nacimiento; el Espíritu 

que nos enseña a ser hijos del Padre; el 

Espíritu de fuerza y poder; el Consejero 

y Consolador.  

Fija tu atención en Dios, su gloria y su 

nombre, entrando en su presencia, 

revestido de humildad. Al adorarle y 

darle gracias, llegarás a conocer mejor 

como es Él realmente y podrás 

participar de su naturaleza. Y te serán 

otorgadas fuerza y alegría en 

abundancia. 

 

25 de Septiembre 

Si lo que ves con tu ojo derecho te hace 

desobedecer a Dios, es mejor que te lo 

saques y lo tires lejos. Mateo 5.29 TLA 

Allí donde el pecado pueda ser hallado 

en tu naturaleza, elimínalo. El pecado, 

como el cáncer, se extiende. Aquellos 

que toman medidas contra su pecado, 

sin excusarse a sí mismos, encontrarán 

que Dios les tendrá misericordia en el 

Día de su juicio. 

 

 

 

26 de Septiembre 

Sea cada uno de ustedes misericordioso 

y compasivo con su hermano.   

Zacarías 7.9 RVC 

No permitas que palabras duras y 

ásperas salgan de tu boca, porque un 

juicio sin misericordia será pronunciado 

sobre todos los “duros de corazón”. Mas, 

bienaventurados los misericordiosos, 

pues ellos alcanzarán misericordia. 

 

27 de Septiembre 

Entre ustedes ni siquiera debe 

mencionarse la inmoralidad sexual, ni 

ninguna clase de impureza o de avaricia, 

porque eso no es propio del pueblo santo 

de Dios. Tampoco debe haber palabras 

indecentes, conversaciones necias ni 

chistes groseros, todo lo cual está fuera 

de lugar… Que nadie los engañe con 

argumentaciones vanas, porque por esto 

viene el castigo de Dios sobre los que 

viven en la desobediencia. Así que no se 

hagan cómplices de ellos.  Efesios 5.3-7 

NVI 

¿Con qué clase de persona sueles 

asociarte? ¿Te sientes atraído por 

aquellos que aman al Señor y lo 

reflejan? ¿O atraen tu atención aquellos 

cuyas vidas están marcadas por la 

inmoralidad, la impureza, la codicia, o el 

amor al dinero y, por lo tanto, están 

bajo la ira de Dios? Si no te apartas de 

ellos, el enojo de Dios caerá también 

sobre ti. Deja de aprobar el pecado, y 

participarás de la gracia de Dios.   

 

28 de Septiembre 

Arrepiéntanse, porque el reino de los 

cielos se ha acercado.   Mateo  4.17 RVC 

Arrepiéntete diariamente, y tendrás a 

diario un anticipo del cielo. Arrepiéntete 

abundantemente, y participarás 

abundantemente del reino de los cielos.  

 

 

 



29 de Septiembre 

No rechaces, hijo mío, la corrección del 

Señor, ni te disgustes por sus 

reprensiones. 

 Proverbios  3.11  

No te desalientes cuando el camino se 

vuelve difícil. El hecho de que Dios se 

tome el cuidado de disciplinarte, revela 

la profundidad de su amor por ti. El te 

disciplina para refinarte y transformarte 

a su imagen. Al experimentar la victoria 

y la liberación de toda atadura, la 

alegría brotará dentro de ti, y fluirá 

hacia otros. Un día alcanzarás la meta 

de la gloria celestial. Agradece al Padre, 

entonces, por el trabajo que se toma 

contigo, y tu vida no te parecerá tan 

dura.  

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de Septiembre 

No sean orgullosos, sino pónganse al 

nivel de los humildes.  Romanos 12.16  

Aquellos que se han humillado delante 

de Dios y de los hombres, en esta vida, 

llevarán un día una corona. Por lo tanto, 

no ambiciones la superioridad, no te 

esfuerces por obtener cargos y prestigio. 

Lleva estos deseos, que brotan de tu 

amor propio, a la cruz, toda vez que 

seas consciente de él. El amor a “tu 

propio yo” debe morir – no importa cuán 

doloroso pueda ser – si has de reflejar a 

Jesús, que fue el Siervo de todos. 

 

 

 

 

 


