
1 de Julio 

Por lo tanto, no dejen ustedes que el 

pecado siga dominando en su cuerpo.  

Romanos 6.12  

Recuerda que el pecado acecha a la 

entrada de tu corazón, espera meterse y 

poder dominar tus deseos e impulsos 

naturales. Si la puerta está guardada 

por la oración y el arrepentimiento, el 

pecado no tendrá medios para entrar. 

Por eso ten cuidado y vive con 

arrepentimiento, oración y contrición 

diarios; entonces Jesús reinará en ti, y 

no el pecado. 

 

2 de Julio 

No dejen ustedes de orar: rueguen y 

pidan a Dios siempre, guiados por el 

Espíritu.   Efesios 6.18   

Si estuviéramos cubiertos de llagas y 

úlceras, sordos, mudos y ciegos, 

incapaces de hablar o cantar, y sólo 

pudiéramos orar con el poder del 

Espíritu, Dios podría valerse de 

nosotros para hacer grandes cosas. Con 

su gracia y provisión, nos permite mover 

su brazo, a través de la oración de fe y 

llegar, así, a todo el mundo. Tú tienes 

esta gran oportunidad, siempre y en 

cada situación. Tómala. 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

3 de Julio 

Sabemos que cuando Él se manifieste, 

seremos semejantes a Él, porque le 

veremos tal como Él es. Y todo aquel que 

tiene esta esperanza en Él, se purifica a 

sí mismo, así como Él es puro.   

1 Juan 3.2-3  RV 

No podemos llegar, en oración, ante 

nuestro Dios santo si no nos 

purificamos en la vida, y mucho menos 

verle cara a cara en la eternidad, 

cuando comparezcamos ante Cristo en 

el juicio final. El fuego de la santidad de 

Dios consumirá todo lo que – a sus ojos 

–  sea impuro. Por tanto, lleva tus 

pecados ante la cruz y purifícate en la 

sangre de Jesús, el Cordero de Dios. 

Mediante su poder redentor Él te 

transformará a su imagen, preparándote 

para su venida. Hoy podría ser tu 

última oportunidad, no lo postergues, 

pues no sabes qué será de ti mañana. 

 

4 de Julio 

Cualquiera sea el trabajo que hagan, 

háganlo de todo corazón, teniendo en 

cuenta que es para el Señor y no para los 

hombres.  Colosenses 3.23 LPD  

No te concentres solamente en tus 

actividades diarias y en tu trabajo, ni lo 

realices para ganar admiración o 

aprobación de los demás. Centra tu 

corazón en Dios, vive en su presencia, 

permanece y haz tu trabajo por amor a 

Él, así tus buenas acciones te seguirán 

(Apoc. 14.13)  y recogerás una 

abundante cosecha en la vida eterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 de Julio 

Hermanos, alégrense profundamente 

cuando se vean sometidos a cualquier 

clase de pruebas... Feliz el hombre que 

soporta la prueba, porque después de 

haberla superado, recibirá la corona de 

vida que el Señor ha prometido a los que 

lo aman.  Santiago 1. 2-12 LPD 

Procura que tu meta sea servir al Señor, 

con dedicación y plena disponibilidad. 

Por tanto, no te sorprendas de la 

violenta reacción del enemigo, que te 

atacará con pruebas y tentaciones; pues 

con tu servicio arrebatarías muchas de 

“sus víctimas”. Si soportas el conflicto 

interno, y sigues proclamando con fe el 

victorioso nombre de Jesús, esta lucha 

te traerá la corona de vida. Alégrate, por 

tanto, en medio de las pruebas y 

tentaciones. 

 

6 de Julio 

Y por haber experimentado 

personalmente la prueba y el 

sufrimiento, él puede ayudar a aquellos 

que son sometidos a la prueba. Por lo 

tanto... piensen en Jesús, el Apóstol y 

Sumo Sacerdote de la fe, que 

profesamos.  Hebreos 2.18-3.1 LPD 

Dirige tu atención hacia Aquel que 

puede ayudarte en las pruebas y 

tentaciones. La ayuda vendrá, con toda 

seguridad, de Aquel por quien Dios creó 

los cielos y la tierra y fue enviado para 

nuestra salvación: Jesucristo. Él, como 

fuerte Vencedor, tiene poder para 

liberarte de todos tus pecados; pero hay 

algo que debes hacer tú: dirigirte a Él. 

Y, así, llegará la ayuda. 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

7 de Julio 

Que el Señor los haga crecer cada vez 

más en el amor mutuo y hacia todos los 

demás.   1 Tesalonicenses 3.12 LPD 

No pongas etiquetas en las personas, 

calificándolas según tu gusto; porque 

todos fueron creados a imagen de Dios y 

son preciosos a sus ojos. Y, quienes son 

valiosos para Él, también deben serlo 

para nosotros; por eso hemos de amar a 

los otros con su mismo amor. Pide a 

Dios que te revele su imagen en los 

demás, pues fuiste llamado para 

colaborar en su restauración, aun 

cuando esa imagen esté “deformada”, o 

tapada por el polvo y la suciedad. Y Dios 

espera que trabajes a su lado. 

 

8 de Julio 

Ustedes deben orar así: “Padre nuestro 

que estás en el cielo”.  Mateo 6.9  

¿Estás atravesando una gran aflicción?  

Entonces di: “¡Padre, Padre mío!” Jesús 

te invita a hacerlo porque Él, como el 

Hijo del Padre, sabe cuán grande es el 

poder que reside en pronunciar y 

clamar este nombre: “Padre”. Si te 

acercas a Dios como tu Padre del cielo y 

recurres a Él como tal, será 

verdaderamente un Padre para ti. En su 

naturaleza paterna, Dios cuida de sus 

hijos, los abraza amorosamente, les 

allana el camino y envía su ayuda. 

Entonces haz lo que dice Jesús, y 

probarás, como hijo suyo, el amor de tu 

Padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 de Julio 

Aprovechen el momento presente, porque 

estos tiempos son malos. Efesios 5.16 BL 

En el mundo se ha extendido una gran 

oscuridad, propiciando que el enemigo 

de nuestras almas aproveche toda 

oportunidad para lograr sus malvados 

propósitos. Nosotros deberíamos tener 

la misma decisión, aprovechando cada 

oportunidad para realizar la obra de 

Dios en el mundo; porque nuestra vida 

es muy corta. ¿Qué has dado de tu 

tiempo, energía o dinero, para la 

edificación del reino de Dios y la 

salvación de las almas? ¿Qué has hecho 

tú para que Jesús sea más amado y 

glorificado? Acoge cada oportunidad 

para sembrar semillas para su reino. 

 

10 de Julio 

El amor... no busca su propio interés.  1 

Corintios 13.5 LPD 

Niégate a ti mismo y dile a tu ego con 

todas sus demandas: “No te conozco, ni 

te quiero conocer”. Y Dios te reconocerá 

y se ocupará de ti, y así lo harán 

también tus semejantes. 

 

11 de Julio 

Manténganse despiertos y firmes en la 

fe. Tengan mucho valor y firmeza. 1 

Corintios 16.13   

Nunca puedes permitirte vacaciones en 

la lucha contra el pecado. Satanás está 

luchando constantemente, tratando de 

ganar tu alma. Por eso no te canses de 

“pelear el buena combate” (1 Tim.6.12). 

En todo tiempo toma como arma la 

oración de fe, porque sin lucha, no 

habrá victoria. La corona del vencedor la 

recibe sólo aquel que está dispuesto a 

perseverar en la batalla. 

 

 

 

 

 

12 de Julio 

En los días felices disfruta de la 

felicidad, y en el día de la desgracia, 

abre los ojos: Dios los ha dispuesto a 

ambos.  Eclesiastés 7.14 BL 

Incluso en los días de mayor oscuridad, 

Dios espera que confíes en su amor, 

presente en todas las cosas. En tales 

momentos, las promesas, como: “Nunca 

te dejaré ni te desampararé” (Hebreos 

13.5), lucen más brillantes, cual 

estrellas en la noche. Fija tu mirada en 

esas estrellas, aférrate a ellas y saldrás 

de los días oscuros victorioso, habiendo 

pasado la prueba. 

 

13 de Julio 

Despójense del hombre viejo 

corrompido… y revístanse del hombre 

nuevo, creado a imagen de Dios en la 

justicia y en la verdadera santidad.   

Efesios 4. 22,24 LPD 

No puedes ponerte ropa nueva sin 

quitarte primero la vieja. No hay 

posibilidad de que Jesús renueve tu 

vieja naturaleza, a no ser que la ofrezcas 

para ser lavada en la sangre del 

Cordero. Deja tu “hombre viejo” al pie de 

la cruz y ve a quienes has herido, 

humillándote y pidiéndoles perdón. 

Entonces Jesús te revestirá con la 

nueva vestidura de su naturaleza. 

 

14 de Julio 

Por causa del Señor, sométanse a toda 

autoridad humana…  

1 Pedro 2.13 

Aun siendo el Hijo de Dios, Jesús vivió 

sujeto a sus padres terrenales. Si tú 

quieres ser su discípulo, debes 

someterte a quienes tienen autoridad 

sobre ti, a menos que te pidan hacer 

algo contrario a la Palabra de Dios. 

Practica el aceptar la autoridad, para 

que se derrame sobre ti la bendición 

prometida a quienes guardan sus 

mandamientos.  

 

 



15 de Julio 

Confiesen mutuamente sus pecados…   

Santiago 5.16 LPD 

Confiesa a Dios, pero también a las 

personas: “Sí, he pecado”: contra el cielo 

y contra tal persona en particular. 

Entonces oirás al Padre del cielo 

responder tiernamente: “Traigan la 

mejor ropa y pongan un anillo en su 

dedo”. El Padre te abrazará con amor, y 

recibirás el perdón de Dios y de los 

hombres, y seguirás tu camino, lleno de 

alegría. 

 

16 de Julio 

Así que saquen todo el mal de su vida… 

la codicia, que es una forma de adorar 

ídolos.   Colosenses 3.5 PDT 

El primer pecado consistió en el deseo 

de poseer más de lo que Dios había 

dado. Y esto, a la humanidad, le costó el 

paraíso. Ten cuidado de no perder tú, 

también, el paraíso. Confórmate con lo 

necesario para vivir y el Padre del cielo 

te proveerá. Entrégale a Él tus deseos 

egoístas, diariamente, para que sean 

clavados en la cruz. Entonces, Dios 

derramará sobre ti sus bendiciones y 

dones celestiales, llenándote de alegría y 

felicidad. 

 

17 de Julio 

¡Ustedes, los que aman al Señor, odien el 

mal!    Salmos 97.10 NTV 

El verdadero discípulo de Jesús se 

alegra por todo lo que es puro, bueno y 

noble, y odia lo que Jesús aborrece: 

toda forma de pecado, injusticia e 

iniquidad. No basta con que reconozcas, 

con tristeza, el mal que obra en ti y en 

los demás; comienza a aborrecerlo y a 

luchar contra él. Esto dará alegría al 

corazón de Jesús, y le demostrará 

cuánto le amas. 

 

 

 

 

18 de Julio 

No cometas adulterio.  Éxodo 20.14  

La alianza matrimonial fue establecida 

por Dios y es un reflejo de la alianza de 

amor que Él hizo con la raza humana, 

una alianza que Él prometió, 

solemnemente, nunca romper. Quebrar 

la alianza matrimonial, después de 

hacerla con votos solemnes, trae – 

inevitablemente –  graves 

consecuencias; porque es una ruptura 

de la verdad, el amor y la fidelidad. Es 

pecar contra el cónyuge, traicionando a 

la persona con quien se hizo la alianza, 

y el pecado clama al cielo y hace 

descender el juicio y el castigo de Dios. 

Guarda el matrimonio en santidad a fin 

de que tú y tu familia experimenten las 

bendiciones de Dios y no su enojo. 

 

19 de Julio 

No te enorgullezcas…; más bien, teme.  

Romanos 11.20b LPD   

No temamos tanto otras cosas, como el 

tener a Dios en contra nuestra. Si Dios 

se ve obligado a oponerse a nosotros, 

buscaremos ayuda en vano y 

quedaremos a merced de nuestros 

problemas. Cuídate, por lo tanto, del 

orgullo y la arrogancia que pueden 

obligar a Dios a ponerse en tu contra. Si 

has caído de tu pedestal, quizá por las 

palabras o acciones de otros, reconoce 

en eso la mano de Dios y humíllate. 

Cuando respondas con humildad, Dios 

se verá complacido, y escuchará tu 

oración. 

 

20 de Julio 

¡Den gracias al Señor, porque es bueno, 

porque es eterno su amor!  Salmos 106.1 

LPD 

La acción de gracias, hecha con la 

sencillez de un niño, estrecha el lazo de 

amor entre tú y Dios Padre. Por eso no 

dejes pasar ni un día sin expresarle tu 

gratitud. De este modo, aumentará tu 

intimidad con Dios y crecerán tu 

confianza y tu amor por el Padre 

celestial. 



21 de Julio 

Lo que soportan es para su disciplina, 

pues Dios los está tratando como a 

hijos... Dios lo hace para nuestro bien, a 

fin de que participemos de su santidad.                                                            

Hebreos 12.7, 10 NVI 

Vale la pena soportar las dificultades 

con paciencia: las bendiciones que se 

obtienen no tienen límites. Debes 

participar de la santidad y la naturaleza 

de Dios para poder, un día, 

contemplarle cara a cara. Cada vez que 

tengas que sufrir una corrección, fija 

tus ojos firmemente en la meta pues, 

así, tu amante Padre te pule, 

preparándote para el cielo. A la luz de la 

eternidad, tu sufrimiento te parecerá 

pequeño. 

 

22 de Julio 

Entren por la puerta estrecha.  Mateo 

7.13 LPD 

Disponte a transitar caminos difíciles y 

estrechos, que no te proporcionen 

ninguna libertad para hacer lo que 

quieres ni para cumplir tus propios 

deseos y aspiraciones. Y en estos 

caminos estrechos, limitados, 

encontrarás todo lo que tu corazón en 

verdad desea, y una vida realizada. Pues 

allí encontrarás a Aquel que es Vida 

abundante: Jesús. 

  

 

 

 

    

                            

 

 

 

 

 

23 de Julio 

Que se aparten de la inmoralidad sexual; 

que cada uno aprenda a controlar su 

propio cuerpo de una manera santa y 

honrosa, sin dejarse llevar por los malos 

deseos... El Señor castiga todo esto, 

como ya les hemos dicho y advertido.  1 

Tesalonicenses 4.3-4,6  NVI 

Vive y obra conscientemente en la 

presencia de Dios, que es tu Juez. Sus 

ojos no se apartan de ti en ningún 

momento; no puedes esconderte de su 

santidad y de su juicio, que descenderá 

sobre aquellos que ceden a la lujuria y 

viven en la inmoralidad sexual. Elige el 

camino de la pureza. En la cruz, Jesús 

te redimió para que pudieras andar por 

ese camino. Síguelo, porque solamente 

así alcanzarás la felicidad. 

 

24 de Julio 

No dejen que el sol se ponga estando aún 

enojados.   Efesios 4.26  NVI 

Haz todo lo que esté de tu parte para 

arreglar cualquier diferencia entre tú y 

cualquier otra persona, antes de que 

termine el día. No dejes que ningún 

obstáculo frustre tus intenciones. Si el 

enemigo te susurra: “Eso puede esperar 

hasta mañana”, ¡no le escuches! 

Aquellos que buscan la reconciliación 

experimentarán gracia en abundancia, 

pues Dios derrama su misericordia 

sobre quienes perdonan. El sol de la 

gracia nunca dejará de brillar para ellos. 

25 de Julio 

Si te niegas a tomar tu cruz y a 

seguirme, no eres digno de ser mío. 

Mateo 10.38 NTV 

Toma tu cruz cada día, de buena 

voluntad. Al compartir con Jesús el 

camino de su cruz, le demuestras 

cuánto le amas. Hay gloria escondida en 

la cruz, cree en ella pues te esperará en 

la eternidad.  Cuanto más amas tu cruz 

y la abrazas, más fruto cosecharás en tu 

casa del cielo. Y, aún en esta vida, 

sentirás alegría en el dolor y el 

sufrimiento, pues gustarás el amor de 

Jesús. 

 



 26 de Julio 

Ofrézcanse ustedes mismos a Dios, como 

quienes han pasado de la muerte a la 

vida, y hagan de sus miembros 

instrumentos de justicia al servicio de 

Dios. Romanos 6.13 LPD 

Por gracia, Dios te elevó a su vida divina 

que es amor, paz y alegría. Vive esta 

vida y exprésala usando los miembros 

de tu cuerpo para honrar a Dios;  así 

demostrarás que le amas. Si vives 

totalmente entregado a su voluntad y a 

sus mandamientos, puedes ser un 

instrumento vivo en las manos de Dios 

para sus propósitos, y tu vida traerá 

frutos para su reino. 

 

27 de Julio 

Hermanos, no se quejen unos de otros, 

para que no sean juzgados; pues Dios, 

que es el Juez, está ya a la puerta.  

Santiago 5.9  

El simple hecho de quejarse de alguien 

es un pecado e incidirá en el juicio. 

Debajo de toda murmuración y queja 

hay un espíritu de crítica e intolerancia. 

¿Cómo te calificarías tú?  En vez de 

criticar a otros, repróchate a ti mismo, 

por tu falta de paciencia y de amor. La 

mejor forma de ayudar a los demás, es 

amándoles.  

 

28 de Julio 

Alégrense con los que están alegres.  

Romanos 12.15  

Demuestra una amorosa preocupación 

por aquellos que te rodean. Alégrate con 

ellos, llora con ellos. Entonces Dios 

abrirá su corazón hacia ti, llorará 

contigo cuando estés triste, y 

compartirá y aumentará tu alegría. 

                                     

 

 

 

 

29 de Julio 

Ustedes deben ambicionar los mejores 

dones.  1 Corintios 12.31   

Solamente si resuelves en tu corazón 

buscar algo, lo obtendrás. Lo mismo 

sucede en cuanto a algo tan maravilloso 

como los dones del Espíritu Santo. 

Presta atención al desafío de la Palabra 

de Dios. No te pierdas las bendiciones, 

que tendrán valor eterno. Actúa de 

acuerdo con su Palabra, y pide los 

dones del Espíritu. Entonces serás 

enriquecido, equipado con su autoridad 

y su poder para tu servicio.  

 

30 de Julio  

Así como Cristo sufrió en Su cuerpo, 

ustedes también deben estar dispuestos 

a sufrir.   1 Pedro 4.1  

No quieras escapar del sufrimiento; más 

bien entrégate a él. Pues las lágrimas 

marcan, en la tierra, el camino de los 

elegidos de Dios. ¡Benditos aquellos que 

lloran aquí! Un día reirán en el cielo, 

llenos de una alegría inconmensurable. 

 

31 de Julio 

Y todo lo que hagan o digan, háganlo en 

el nombre del Señor Jesús, dando 

gracias a Dios el Padre por medio de él.   

Colosenses 3.17  

Hay gran poder en el nombre de Jesús. 

Todo lo que se haga conscientemente en 

su nombre, tiene poder y autoridad. Por 

eso invoca el nombre de Jesús antes de 

comenzar tu trabajo o actividad, y da 

gracias porque tienes el derecho de 

pronunciar este nombre. En el nombre 

de Jesús hay ayuda para cada 

situación, hay liberación y hay victoria. 

 


