1 de Agosto

3 de Agosto

Que la humildad los lleve a estimar a los
otros como superiores a ustedes mismos.
Filipenses 2.3 LPD

Si quieres entrar en la vida, guarda los
mandamientos. Mateo 19.17 RV

Considera a los demás como mejores
que tú. Acércate a ellos con humildad,
consciente de que no tienes derecho a
reclamar su bondad o trato especial.
Entonces el Señor, quien tiene a los
humildes en alta estima, te mirará con
favor; y hallarás que los que te rodean
también serán amables contigo.

2 de Agosto
Cuando hagas comida o cena, no llames
a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus
parientes, ni a vecinos ricos; no sea que
ellos a su vez te vuelvan a convidar, y
seas recompensado. Más, cuando hagas
banquete, llama a los pobres, los
mancos, los cojos y los ciegos; y serás
bienaventurado; porque ellos no te
pueden recompensar, pero te será
recompensado en la resurrección de los
justos. Lucas 14.12-14 RV
Extiende tu amistad y hospitalidad a
aquellos que no pueden devolver tu
amabilidad, a aquellos que encuentras
difíciles de tratar, a aquellos que no te
atraen naturalmente, tal vez por ser
desafortunados, poco atractivos o
desaventajados. Ábreles ampliamente la
puerta de tu corazón y la de tu casa, y
Dios te abrirá de igual forma la puerta a
su gloria.

Recordemos que nuestra vida y felicidad
dependen de nuestra actitud hacia las
leyes de Dios. Dios odia el mal porque Él
es bueno y sabe que el mal nos
perjudica y nos lleva a la ruina. En su
amor Él quiere dirigirnos por el camino
de la felicidad, que está señalizado con
sus mandamientos. Actúa tú de acuerdo
con sus mandamientos confiando en el
poder de la redención de Jesús,… y tu
vida alcanzará verdadera alegría y
sentido.

4 de Agosto
No amen el dinero; conténtense con lo
que tienen. Hebreos 13.5
Debemos tomar muy en serio este
mandato bíblico. Date por satisfecho
con lo que tienes y lo que está a tu
alcance. Mientras tus necesidades estén
suplidas en forma adecuada, renuncia a
todo deseo de tener más. Sólo si andas
en el camino de los mandamientos de
Dios, Jesús estará contigo y cumplirá
sus promesas en tu vida.

5 de Agosto
Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo
servirás. Mateo 4.10 RV
No tengas otros dioses aparte del Señor,
tu Dios. Él es un Dios santo, celoso de
los suyos y rechaza todo amor dividido.
Ámale, sírvele y hónrale a Él,
exclusivamente. A cambio, te amará
como si fueras la única persona en el
mundo; bendecirá tu obra y también a
ti, eternamente.

6 de Agosto

8 de Agosto

Por tanto tú, que juzgas a otros, no tienes
excusa, no importa quién seas, pues al
juzgar a otros te condenas a ti mismo,
porque haces las mismas cosas que
hacen ellos. Romanos 2.1 RVC

Hagan, pues, morir todo lo que hay de
terrenal en ustedes: que nadie cometa
inmoralidades sexuales, ni haga cosas
impuras, ni siga sus pasiones y malos
deseos, ni se deje llevar por la avaricia
(que es una forma de idolatría).
Colosenses 3.5

Antes de emitir juicios sobre los demás,
debemos analizar primero, seriamente,
nuestras propias palabras, acciones y
actitudes. Solamente cuando hayamos
recibido luz sobre nosotros mismos y
sobre nuestras propias debilidades,
podremos formarnos una opinión justa
acerca de los demás. Júzgate a ti
mismo, y después verás a otros a la luz
del amor misericordioso de Dios, en el
cual tú mismo podrás encontrar
misericordia.

Dar muerte es el hecho más cruel. Pero,
en este caso es un llamado a ser
riguroso contigo mismo y a tomar
medidas decisivas en cuanto a los malos
deseos de la carne. No les des ni el más
mínimo lugar. El juicio de Dios
descenderá sobre aquellos que sirven al
pecado con sus cuerpos.

9 de Agosto
7 de Agosto

Hagan bien a quienes los odian.

No se dejen engañar: “Los malos
compañeros echan a perder las buenas
costumbres”. 1 Corintios 15.33

Lucas 6.27

¡Mantente alerta! Satanás, el tentador,
está decidido a destruirte, y trata de
utilizar como instrumentos, a las
personas. Habiendo un enemigo tan
resuelto, no podemos darnos el lujo de
ser ingenuos. Pregúntate si compartes
intereses con personas que te están
desviando del camino. Examínate para
ver si tus conversaciones y lo que
escuchas son válidas a la luz de Dios y
entonces toma una decisión: apártate de
aquellos que podrían ejercer una mala
influencia sobre ti.

Algún día Dios te preguntará si has
hecho el bien a aquellos que te odiaban
o que te hacían difícil la vida. Tus actos
de bondad son un signo de que puedes
amar y, si faltan en tu vida – según 1
Corintios 13 – tu vida no cuenta para
nada. Sin embargo, si muestras amor a
aquellos que te hacen difícil la
existencia, Dios derramará su amor
sobre ti. Te tratará bondadosamente,
como a un hijo suyo que refleja su
carácter y actúa según su Espíritu
(Mateo 5.44-45; Proverbios 25.21-22; 1
Pedro 3.9).

10 de Agosto

12 de Agosto

Como un buen soldado de Jesucristo,
comparte conmigo el sufrimiento. 2
Timoteo 2.3 PDT

No juzguen a otros, y Dios no los juzgará
a ustedes. Lucas 6.37

Jesús
está
buscando
personas
dispuestas a tomar parte en su
sufrimiento. Estos son los mejores
soldados para su reino. Jesús nos salvó
mediante su sufrimiento, y no por las
obras realizadas en su ministerio
público. Se logra mucho más por el
sufrimiento que por todas nuestras
actividades, algunas de las cuales
pueden ser hasta muy placenteras. Por
eso acepta el sufrimiento en tu vida.
Entonces se realizarán grandes cosas
para su reino y, en la eternidad,
recogerás una cosecha abundante.

11 de Agosto
Busquen al Señor todos ustedes, los
humildes de este mundo, los que
obedecen sus mandatos. Actúen con
rectitud y humildad, y quizás así
encontrarán refugio en el día de la ira del
Señor. Sofonías 2.3
Dios, en su gran misericordia, puede
atenuar los efectos de su ira si en
tiempos de guerra, desastres naturales
o crisis nacionales; si encuentra
suficiente número de creyentes que
vivan en humildad y obedezcan sus
mandamientos. (Génesis 18.26,32; 2
Crónicas 7.14; Ezequiel 22.30). ¡Qué
gran responsabilidad ha sido puesta en
nuestras manos si es que nos
consideramos hijos de Dios! Vive a la
altura de esta responsabilidad. Sé
humilde con las personas que están a tu
alrededor, sigue el mandamiento de
Jesús de amar y soportar a tu prójimo,
así como Jesús te ama y te soporta a ti.

A menos que tu deber lo exija, no
pronuncies ninguna palabra de crítica o
desaprobación acerca de nadie. Podría
ponerte bajo la condenación de Dios. En
cambio, júzgate a ti mismo, y un día
saldrás libre de condenación.

13 de Agosto
Ya sabes los mandamientos: “No mates,
no cometas adulterio, no robes, no digas
mentiras en perjuicio de nadie ni
engañes; honra a tu padre y a tu
madre.” Marcos 10.19
¿Has cedido, siguiendo la corriente de
usar prácticas poco éticas en los
negocios? ¿Te excusas a ti mismo,
diciendo: “Todo el mundo lo hace y es la
única manera de sobrevivir en un
mundo altamente competitivo”? Todas
esas ofensas son registradas por Dios
para el día de su justo juicio. Sería
terrible caer en manos del Dios viviente
sin haber, antes, pedido perdón por tus
ofensas. Por tanto, llévale a Él todo lo
que está en tu conciencia y corrige tus
caminos. Acaba con todo aquello que
provoca su ira. Quítalo de tu vida hoy.

14 de Agosto
Arrepiéntanse entonces y conviértanse,
para que todos sus pecados sean
borrados. Y así el Señor hará venir los
tiempos del alivio. Hechos 3.19 BL
Recuerda: Dios le da a los pecadores la
oportunidad de arrepentirse. Así que no
estás perdido por causa de tus pecados,
ni eres una carga para Dios y los
demás. En cambio, puedes ser un
portador de alegría si cambias tu vieja
manera de vivir, arrepintiéndote y
recibiendo el perdón de Jesús. Pues hay
alegría en el cielo por cada pecador que
se arrepiente (Lucas 15.7,10).

15 de Agosto

18 de Agosto

Dios ha pagado un precio por ustedes,
así que no sean esclavos de nadie. 1
Corintios 7.23 PDT

No cometas asesinato. Éxodo 20.13 NTV

No vivas, hables o actúes para agradar a
la gente, porque así tu vida perderá
poder. Independízate de todo elogio o
crítica de los demás; sé siervo de Cristo
y procura tener la aprobación de Dios.
Entonces podrás ser una bendición para
muchos y, por haber sido siervo de
Cristo, un día estarás a su lado para
siempre.

16 de Agosto
Les doy este mandamiento nuevo: que se
amen unos a otros. Ustedes se amarán
unos a otros como yo los he amado.
Juan 13.34 BL
Ten en gran estima este mandamiento,
como la más preciosa herencia de Jesús
y como su petición personal para ti. Si
lo valoras de corazón, te será fácil
cumplirlo. El amor hace que las cosas
más difíciles sean fáciles, y todo lo
dulcifica.

17 de Agosto
No hagan nada por ambición egoísta o
vanagloria. Filipenses 2.3 NVI
Dios te está preguntando cuáles son los
motivos reales que te impulsan en tu
trabajo, incluyendo el servicio a su
reino. Deja que la luz del Espíritu Santo
te traspase y deje al descubierto todo
egocentrismo, búsqueda de provecho
personal o deseo de prestigio. Reclama
el poder redentor de la sangre de Jesús,
para que un día todas tus acciones,
hechas por amor a Él y con deseo de
glorificar al Padre, cuenten con la
aprobación de Dios.

Dios nos creó a su propia imagen y
sopló en nosotros un aliento de vida. Y,
siendo Quien da la vida, sólo Él tiene
derecho a quitarla. Cualquiera que quite
una vida, usurpa los derechos de Dios y
provoca su santa ira. Si crees no correr
peligro de cometer tal crimen, recuerda
que también con las palabras se puede
destruir a una persona. Jesús nos
advierte en el Sermón del Monte que, si
menospreciamos a los demás con
nuestros comentarios, caeremos bajo el
juicio y nos arriesgaremos a perder la
vida eterna. Guarda un respeto
reverencial ante Dios.

19 de Agosto
Traigan su diezmo al tesoro del templo, y
así habrá alimentos en mi casa.
Pónganme a prueba en eso, a ver si no
les abro las ventanas del cielo para
vaciar sobre ustedes la más rica
bendición. Malaquías 3.10
Cada día Dios derrama sus gracias
sobre ti. Entonces ¿no deberías ofrecerle
sacrificios generosos? Pregúntate a ti
mismo si tus escasas ofrendas no son la
causa de que Dios esté reteniendo sus
dádivas.
Dios
actúa
exactamente
conforme a su Palabra, y Él abrirá las
ventanas del cielo sobre ti si le ofreces,
para su reino, los diezmos de tus bienes
e ingresos.

20 de Agosto
El amor...no guarda rencor. 1 Corintios
13.5 RV
Otorga siempre, en el espíritu, un
abrazo de paz y amor a aquellos que te
son difíciles de soportar; así tu
resentimiento
desaparecerá.
Verdaderamente,
cada
vez,
experimentarás que Dios te abraza con
su amor.

21 de Agosto

23 de Agosto

Así podrán portarse como deben hacerlo
los que son del Señor, es decir, haciendo
siempre lo que a Él le agrada.
Colosenses 1.10

Amados hermanos, no hablen mal los
unos de los otros. Si se critican y se
juzgan entre ustedes, entonces critican y
juzgan la ley de Dios… Entonces, ¿qué
derecho tienes tú para juzgar a tu
prójimo? Santiago 4.11-12 NTV

Decide en tu corazón vivir una vida que
agrade a Dios. Sigue las huellas de
Jesús por el camino de la humildad y la
obediencia. Humíllate diariamente por
tus pecados y fallas y contarás con la
aprobación de Dios, que es lo único
necesario. Así estarás seguro de su
amor y su cuidado. Sabrás que tus
oraciones serán contestadas, tal como
Dios ha prometido a aquellos que
“guardan sus mandamientos y hacen
las cosas que le agradan” (1 Juan 3.22).

Si hablas mal de un hermano, le estás
tratando como a un enemigo. Jesús nos
manda amar a nuestros enemigos.
¿Cuál será su veredicto si, no sólo, no
amamos a nuestro hermano, sino que
también nos atrevemos a condenarle y a
tratarle con rivalidad? En el Día del
Juicio recibiremos una sentencia sin
misericordia.

24 de Agosto
22 de Agosto
Ninguno busque únicamente su propio
bien, sino también el bien de los otros.
Filipenses 2.4
Dios nos ha confiado una misión
maravillosa en la vida: la de amar.
Fuiste llamado a cuidar los intereses de
los otros, ayudándoles a obtener aquello
que podría bendecirles y beneficiarles.
Si amas y cuidas a tu prójimo de esta
forma, incluso a expensas de tus
propios intereses, estarás cumpliendo el
mandato de amor de Jesús, que
conlleva la mayor promesa de bendición
posible, para esta vida y para la
eternidad (Salmos 133.1,3; 1 Pedro 3.9).

Cualquier cosa que hagan, háganlo todo
para la gloria de Dios. 1 Corintios 10.31
LPD
Solamente una vida motivada, en todas
sus acciones, por el deseo de glorificar a
Dios, es digna de ser vivida. Así que
realiza incluso las tareas más pequeñas
e insignificantes con esa amorosa
intención y en el cielo recogerás una
cosecha inconmensurable (Apoc. 14.13).

25 de Agosto
Esposas, sométanse a sus propios
esposos como al Señor… Esposos, amen
a sus esposas, así como Cristo amó a la
iglesia y se entregó por ella… Efesios
5.22, 25 NVI
La vocación santa del matrimonio debe
ser reflejo de la relación entre la Iglesia
y el Señor Jesús. Los esposos deben
amarse con respeto mutuo y devoción.
Viviendo con este espíritu, tu vida
matrimonial será motivo de alegría para
el
Señor,
que
bendecirá
abundantemente a tu familia. Así en
esta época, en que son desatendidas sus
enseñanzas acerca del matrimonio, el
tuyo será un vivo testimonio del Señor.

26 de Agosto

29 de Agosto

Por tanto, vivan como hijos de luz.
Efesios 5.8 RVC

Tú debes seguir creyendo en lo que
aprendiste, y que sabes que es la
verdad. 2 Timoteo 3.14 TLA

Pídele a Dios diariamente poder ver, a la
luz de su rostro, aquellos pecados que
aún no reconoces. Cuanto más
reconozcas tus pecados, saliendo de las
tinieblas y viviendo como hijo de la Luz,
tanto más penetrarás en el profundo
amor
del
corazón
de
Dios,
experimentando su misericordia y su
liberación.

Pareciera que cada nueva corriente
invalida un poco más nuestra herencia
cristiana. Y, detrás de todo esto, está
Satanás, el príncipe de este mundo.
Poco a poco está minando el valor de las
Sagradas Escrituras, incluso de los
mismos mandamientos, desechándolos
como irrelevantes. Pero si descartas una
parte de la Palabra de Dios, también
pierdes la vida eterna que ella ofrece.

27 de Agosto
Y te acordarás de todo el camino por
donde el Señor tu Dios te ha traído.
Deuteronomio 8.2
No te olvides de reservar un tiempo,
diariamente, para recordar todos los
beneficios que Dios te ha otorgado.
Estos momentos te traerán su bendición
y fortalecerán tu confianza en Él, para
poder ser “más que vencedor” (Romanos
8.37) en tus dificultades y luchas.

28 de Agosto
Si a alguno de ustedes le falta sabiduría,
que la pida a Dios, y la recibirá, porque
él da a todos generosamente. Santiago
1.5 LPD
La sabiduría de este mundo es
engañosa, pues proviene del príncipe de
este mundo. Pero a ti Dios te ofrece su
sabiduría, otorgada a los pobres, necios
y despreciados a los ojos del mundo (1
Corintios1.27-29), pero que esperan y
buscan recibir todo de Dios, su Padre.
Hoy, más que nunca, Dios quiere
darnos su sabiduría para poder resistir
al poder de todo engaño. Sólo hay que
pedir. Pide, y recibirás la sabiduría
divina, que trae consigo un anticipo del
cielo.

30 de Agosto
Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo
bueno. Romanos 12.9 NTV
No apruebes aquello que es malo, con
una
falsa
tolerancia.
Más
bien
aborrécelo, tanto como Dios odia y
castiga el pecado. Aférrate a lo que es
bueno, porque Dios es bueno y todo lo
que viene de Él es bueno. Tú,
¿perteneces a Dios? Si es así, esfuérzate
por practicar el bien, y odia el mal en
cualquier forma que se presente.
Aborrécelo, como algo que requiere que
lo resistas con todo tu corazón, por
pertenecer al infierno y a Satanás.

31 de Agosto
Rebosando de gratitud con acción de
gracias. Colosenses 2.7
Expresa siempre tu agradecimiento, aún
por los servicios y favores más pequeños
que recibas de los demás. Y un día Dios
te agradecerá por los servicios y pruebas
de amor más pequeños que le hayas
dado.

