1 de Diciembre
Sean bondadosos y compasivos unos con
otros. Efesios 4.32 NVI
Usa tu lengua, que te fue dada por Dios,
para
hablar
palabras
amables,
bondadosas y compasivas, y un día
oirás palabras misericordiosas de Dios.

2 de Diciembre
Si alguno quiere ser discípulo mío,
olvídese de sí mismo, cargue con su cruz
y sígame. Mateo 16.24
Toma tu cruz diariamente. La necesitas.
No te va a aplastar, pues Dios te la
envió con amor, a fin de darte algo
bueno. Te acercará a Jesús aquí en la
tierra y te preparará para la gloria
eterna, haciéndote apto para el cielo.
Con esta certeza, toma tu cruz y
cárgala.

3 de Diciembre
No menosprecien las profecías.
Tesalonicenses 5.20 RVC

5 de Diciembre
Queridos hermanos, no tomen venganza
ustedes mismos, sino dejen que Dios sea
quien castigue; porque la Escritura dice:
“A mí me corresponde hacer justicia; yo
pagaré, dice el Señor.” Romanos 12.19
Cada vez que asumimos una actitud
vengativa, atamos las manos de Dios.
Impedimos que Él acuda en nuestra
defensa como prometió hacerlo cuando
sufriéramos injusticias. Por tanto, no
tomes venganza. De lo contrario,
impedirás que el Dios fuerte se ocupe de
tu caso.

6 de Diciembre
Háblense unos a otros con salmos,
himnos y cantos espirituales. Efesios
5.19
¿De qué hablamos unos con otros? De
aquello que llena nuestro corazón. Del
corazón de una persona llena del
Espíritu de Dios, salen la adoración y la
alabanza a Dios. ¿Qué sale de tus
labios?

1

No menosprecies lo que otros cristianos
hablen o profeticen bajo la inspiración
del Espíritu Santo. Haciéndolo correrás
el peligro de despreciar las palabras de
Dios y posiblemente encuentres, de
pronto, que no puedes asimilar ni
entender correctamente la Palabra de
Dios y, tal vez, así pierdas tu vínculo
vivo con Él.

4 de Diciembre
Sigan por el camino que yo les ordeno, a
fin de que les vaya bien. Jeremías 7.23
LPD
Sólo existe un camino a la Ciudad de
Dios: vivir en obediencia a la voluntad
de Dios. ¡La vida es tan breve! Recorre
tu vida como un verdadero discípulo de
Jesús. Camina en obediencia a los
mandamientos de Dios, que son la
expresión de su voluntad, y gustarás su
bondad aquí sobre la tierra y, un día,
entrarás a la Ciudad de Dios.

7 de Diciembre
Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios
de Israel: “Enmienden sus caminos y sus
obras, y haré que ustedes moren en este
lugar. Jeremías 7.3
Únicamente te será posible corregir tu
comportamiento, si te vuelves a Dios
con arrepentimiento. Por tanto, vuélvete
a Él continuamente, y serás feliz,
porque Dios está cerca de aquellos que
vienen a Él con aflicción. ¿Qué mayor
alegría que experimentar cómo Dios se
nos acerca con su amor?

8 de Diciembre

11 de Diciembre

No se angustien por nada, y en cualquier
circunstancia, recurran a la oración y a
la súplica, acompañadas de acción de
gracias, para presentar sus peticiones a
Dios. Filipenses 4.6 LPD

¡Purifíquense,
pues
son
ustedes
portadores de los utensilios del Señor!
Isaías 52.11 RVC

No
hemos
de
preocuparnos.
El
preocuparse es la actitud de quienes no
conocen a Dios, o piensan que no puede
confiar en Él. La Palabra de Dios nos
enseña cómo tratar con nuestras
montañas de preocupaciones, para que
desaparezcan. Cambia cada dificultad
por la oración. Agradece a tu Padre
celestial, por adelantado, la solución
que Él ya te preparó, y experimentarás
su ayuda cuando las dificultades se
amontonen.

Servir al Señor es realizar un servicio
santo. Quiere decir, ser llamado a
colaborar con Dios y estar dispuesto a
sujetarse a peticiones especiales de su
parte. Por lo tanto, aplica la norma
santa de Dios a ti mismo. Debes estar
dispuesto a presentarte ante la santidad
de Dios cada día, para que tu vida, tu
ser y tus hechos sean purificados en el
fuego de su juicio y limpiados por la
sangre del Cordero. Tal purificación, por
el juicio y la gracia, revestirá tu vida,
tus palabras y tu servicio de poder, y
tendrás el privilegio de atraer a muchos
hacia Dios.

9 de Diciembre
Teme
al
Señor y
observa sus
mandamientos, porque esto es todo para
el hombre. Dios llevará a juicio todas las
obras, aun lo que está escondido, sea
bueno o malo.
Eclesiastés 12.13-14
LPD
¿Buscas felicidad y alegría? Entonces,
obedece los mandamientos de Dios
porque traen vida eterna y, con ella, paz
y alegría a quienes los guardan, porque
provienen de Dios mismo, que es la
Vida.

12 de Diciembre
Estén quietos, y sepan que Yo soy Dios.
Salmos 46.10
Dios sólo echa su ancla en aguas
tranquilas; sólo se acerca al alma que
entra en reposo, al alma cuyos
pensamientos y sentimientos han sido
aquietados.
Así
que
evita
todo
comportamiento ruidoso y palabras
agitadas, porque alejan la presencia de
Dios. Que todo esté en calma dentro de
ti y, donde sea posible, a tu alrededor.
Entonces Dios se acercará y hablará
contigo.

10 de Diciembre
El primer día de la semana, cada uno de
ustedes aparte y guarde algún dinero
conforme a sus ingresos. 1 Corintios
16.2 NVI

13 de Diciembre

Tus ingresos no te pertenecen solo a ti y
a tu familia. Dios, que los ha hecho
posibles, reclama su derecho sobre
ellos. Te pide le ofrezcas una parte para
su reino y el Cuerpo de Cristo. Haz esto,
y
verás
que
Él
te
bendecirá
abundantemente, proveyendo para tus
necesidades de modo que no te falte
nada (Lucas 6.38).

Si estás atravesando un desierto
espiritual, no murmures como hicieron
los hijos de Israel. De esa forma,
perecerías. Cree, como Moisés, que Dios
proveerá maná, codornices y agua en el
desierto. Entonces, serás refrescado
durante la travesía y alcanzarás la
Tierra Prometida, tanto aquí como allá.

Ni murmuren, como algunos de ellos lo
hicieron. 1 Corintios 10.10 RVC

14 de Diciembre

17 de Diciembre

No dejes de recordarles esto. Adviérteles
delante de Dios que eviten las
discusiones inútiles.
2 Timoteo 2.14
NVI

No codiciarás la casa de tu prójimo, no
codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su
siervo, ni su criada, ni su buey, ni su
asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Éxodo 20.17 RV

Evita toda discusión y disputa, pues
destruyen las relaciones. Sé pacífico y
pacificador. De esta forma prepararás el
camino para el Reino de Dios, que es un
reino de paz y amor. Y, como un hijo del
Padre, descansarás en paz en sus
brazos.

15 de Diciembre
Busquen al Señor y Su fortaleza;
busquen Su rostro continuamente.
Salmos 105.4
Dios tiene la prioridad sobre tu amor y
tu tiempo. Dale tu tiempo, para
encontrarte con su amor y conversar
con Él. Él espera que le des “el mejor
tiempo”,
buscando su presencia y
presentándole todo lo que está en tu
corazón. Entonces, de su presencia,
manarán paz y sanidad para tu alma.

16 de Diciembre
Cuiden de las ovejas de Dios que han
sido puestas a su cargo; háganlo de
buena voluntad, como Dios quiere, y no
forzadamente ni por ambición de dinero,
sino de buena gana. 1 Pedro 5.2-3
Jesús pastoreó a su rebaño con el
cayado de la suave firmeza. Si quieres
acompañar personas “difíciles”, de modo
que puedan encontrar su lugar en tu
iglesia o en el grupo que te ha sido
encomendado,
trátalos
con
la
mansedumbre que proviene de Dios. Por
el ejemplo de tu vida, conquistarás
hasta los corazones más duros.

Codiciar lo que pertenece a otro nos
introduce en terreno prohibido. Nos
coloca dentro de la esfera de dominio de
Satanás y nos hace vulnerables a sus
tentaciones, como lo estuvo Eva. Cuanto
más miraba al árbol con los frutos
prohibidos, tanto más crecía su deseo.
El deseo la llevó a dar el paso de la
desobediencia, y Satanás logró su
objetivo. ¿Qué consecuencias tuvo para
Eva? El castigo de Dios. Que tu actitud,
delante de Dios y de otros, sea: “No
deseo otra cosa que aquello que Dios ha
destinado para mí y me ha concedido”.
Solamente entonces hallarás bendición
y alegría. Y el enemigo retrocederá.

18 de Diciembre
Así pues, hagan ustedes con los demás
como quieran que los demás hagan con
ustedes. Mateo 7.12
Trata a los demás como tú quieres que
ellos te traten y hablen. Así, cumplirás
uno de los mandamientos principales:
ama a tu prójimo como a ti mismo, y
serás bendecido por Dios (1 Pedro 3.9).

19 de Diciembre
Sabiendo que fueron comprados a un
gran precio, procuren que sus cuerpos
sirvan para gloria de Dios. 1 Corintios
6.20 BL
Has sido redimido para glorificar a Dios
y honrarle, ante todos, con toda tu vida;
incluso también con tu cuerpo, viviendo
en la pureza. Vivir en la pureza es una
verdadera oportunidad para glorificar a
Dios. Una vida íntegra agrada a Dios, en
su santidad. Decídete a vivir en la
pureza, para no acarrear vergüenza
sobre el nombre de Jesús, y hazlo en
agradecimiento por su redención.

20 de Diciembre

23 de Diciembre

El amor todo lo cree, todo lo espera. 1
Corintios 13.7 RV

…contesten con una bendición. A esto los
ha llamado Dios, y él los bendecirá por
hacerlo. 1 Pedro 3.9 NTV

El amor siempre persevera en la fe a
favor de otros, incluso aunque no se vea
cambio alguno en sus vidas. El amor
tiene
esa
cualidad
persistente.
Permanece hasta que llega la ayuda y la
liberación. Cuando una persona te
resulta difícil de soportar ¿hasta dónde
es capaz de llegar tu amor, según esta
medida?

Cada vez que te encuentres con alguien
– sea quien fuere y donde fuere – que tu
saludo sea una bendición. Y Dios, desde
el cielo, te bendecirá también a ti.

24 de Diciembre
Alégrense siempre en el Señor. Repito:
¡Alégrense! Filipenses 4.4

21 de Diciembre
Humíllense, pues, bajo la poderosa mano
de Dios, para que él los enaltezca a su
debido tiempo. 1 Pedro 5.6
Si te humillas bajo la mano de Dios
cuando Él te corrige, llegará la hora en
que la misma mano, que cayó
pesadamente sobre ti, te acercará a su
corazón con gran compasión. Como un
Padre que te ama, Él se apena cuando,
por tu propio bien, tiene que
disciplinarte. Cuando haya logrado su
objetivo contigo, su corazón y su mano
desbordarán
de
bendiciones.
Te
demostrará, aún más que antes, su
bondad (Deuteronomio 8.14-16; Job 42;
Santiago 5.11).

22 de Diciembre
Ofrece a Dios sacrificios de alabanza y
cumple tus promesas al Altísimo.
Salmos 50.14
Dios Padre, tiene un corazón lleno de
amor y anhela que sus hijos le
respondan con amor y acción de
gracias.
No
le
decepciones,
agradeciéndole sólo con tus labios,
mientras tu vida habla de ingratitud sin
obedecer sus mandamientos y sin
entregarle tu voluntad y tu tiempo.
Dedícale al Padre tu vida entera en
acción de gracias y experimentarás la
plenitud de su amor.

Alégrate aún en los momentos más
oscuros, porque tienes una alegría que
nadie te podrá quitar. En Jesucristo
tienes un amigo, el Sol brillante de una
alegría que nunca se oculta. Es Él quien
ilumina toda oscuridad. Descendió
desde el cielo en medio de la noche y
como un niño pequeño fue puesto en un
pesebre, con el propósito de traer luz a
la oscuridad de este mundo. Por tanto,
permite que Jesús, el Sol de la alegría,
brille en tu corazón. Como tu
Consolador en medio de la tristeza, Él
cambiará tu oscuridad en luz.

25 de Diciembre
¡Vengan a los patios de su templo y
traigan sus ofrendas! ¡Adórenlo como él
se merece! Salmos 96.8 TLA
Dios
tiene
derecho
a
nuestros
sacrificios, porque Él, en su profundo
amor por nosotros, sacrificó lo mejor y
lo más precioso que tenía: su propio
Hijo. Por eso no le niegues ningún
sacrificio. Cuanto más le ames, tanto
más te gozarás en hacer sacrificios para
Él.

26 de Diciembre

29 de Diciembre

Que sus conversaciones sean cordiales y
agradables, y condimentadas con sal, a
fin de que ustedes tengan la respuesta
adecuada
para
cada
persona.
Colosenses 4.6 NTV

Busquen las cosas del cielo. Colosenses
3.1 PDT

Cuida que no falte la sal del amor en tus
palabras y acciones. Es la pepita de oro
que tendrá mucho peso cuando tus
palabras y acciones sean puestas en la
balanza, en la eternidad. Por tanto,
cuida que se encuentre en todo lo que
dices y haces.

Cada vez que te sientas cautivado por
las cosas de este mundo aparta,
deliberadamente, tus pensamientos de
ellas y fija tu mente en tu hogar eterno.
Todo cuanto veas durante el día llévalo
a Dios y sumérgelo en su eternidad.
Entonces, en la eternidad, volverás a
encontrarlo como una bendición.

30 de Diciembre
27 de Diciembre
Y nosotros tenemos este mandamiento
de Él: El que ama a Dios, ame también a
su hermano. 1 Juan 4.21 RV
Al amar a Dios, entras en una relación
de unidad muy profunda con Jesús, que
te hará semejante a Él. Jesús es Amor y
lo demostró amando a todos. Procura la
comunión con Jesús pasando tiempo
con Él, en un encuentro de sosiego y
silencio, y ten por seguro que crecerá tu
amor por aquellos que te rodean.

28 de Diciembre
Busquen al Señor mientras puedan
encontrarlo, llámenlo mientras está
cerca. Isaías 55.6
No dejes pasar ningún día sin acudir a
Dios a través de la puerta abierta de la
oración. Aún hoy está abierta. Dale
gracias por ello. Pero recuerda que
podría cerrarse sin que te dieras cuenta
si, por mucho tiempo, le has sido
indiferente y le has dejado de buscar, o
has persistido en el pecado. Busca, por
tanto, al Señor cada día y Él cada día te
responderá.

Aprovechen bien el tiempo.
Colosenses 4.5
Aprovecha este día al máximo. Nunca
volverá. Pero aquello que inviertes en él
en pensamientos, oraciones y obras lo
volverás a encontrar en la eternidad. Así
que cuida de sembrar mucho amor, fe y
oración, y tendrás una rica cosecha en
el cielo.

31 de Diciembre
Encomienda tus obras al Señor, y se
realizarán tus proyectos.
Proverbios 16.3 LPD
Dios tiene un plan extraordinario para
nuestras vidas, adecuado para nuestras
fuerzas y habilidades. Permítele hacer
contigo lo que Él quiera, como
Arquitecto de tu vida. Tu parte consiste,
simplemente, en aceptar los ladrillos a
medida que Él te los dé. Con obediencia,
colócalos en el edificio de tu vida día a
día, y su maravilloso plan se verá
realizado.

