1 de Marzo

4 de Marzo

Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues
de él procede nuestra fe y él es quien la
perfecciona. Hebreos 12.2

Honra a tu padre y a tu madre.

No permitas que tus pensamientos giren
alrededor de ti mismo. Detrás de tu ego
está el enemigo, esperando tenderte un
lazo. Enfoca mejor tus pensamientos en
Jesús, en su redención y en su victoria.
Contémplale en fe, y Él te sacará del
pozo de la desesperación y te llevará
hasta su corazón.

Dios nos llama a honrar a nuestros
padres, porque Él sabe que muchas
veces pecamos contra ellos con nuestro
espíritu de crítica, amargura y orgullo.
Dios no nos ha llamado a ser jueces de
nuestros
padres.
Eso
sólo
le
corresponde a Él. Cuando les juzgamos,
estamos usurpando el lugar de Dios,
con
presunción.
Nuestra
responsabilidad hacia ellos es otra.
Debemos honrarles como personas
creadas a imagen de Dios, aunque su
reflejo sea imperfecto. Honrar a una
persona implica respetar su voluntad y
sus preferencias. Significa ser generosos
y mostrar hacia ellos un corazón
abierto, dando muestras de nuestro
amor. Eso requiere, también, estar
atentos cuando necesitan nuestra
ayuda. ¿Es ésta la actitud que tenemos
hacia nuestros padres?

2 de Marzo
Y en eso Cristo les ha dado el ejemplo,
para que hagan lo mismo, pues él sufrió
por ustedes. Cuando lo insultaban,
jamás contestaba con insultos, y jamás
amenazó a quienes lo hicieron sufrir.
Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se
encargara de todo, pues Dios juzga a
todos con justicia. 1 Pedro 2.21,23 TLA
Sigue a Jesús, el Cordero, y ofrece la
otra mejilla. Cuando seas insultado, no
devuelvas insulto por insulto. Más bien
bendice en tu corazón a aquellos que te
ofenden. En el mejor momento, Dios te
hará justicia. Y descubrirás que el no
tomar
represalias,
un
camino
aparentemente tan insensato a los ojos
del mundo, es el más sabio de todos.

3 de Marzo
Así que, si tenemos ropa y comida,
contentémonos con eso. Los que quieren
enriquecerse caen en la tentación y se
vuelven esclavos de sus muchos deseos.
1 Timoteo 6.8-9 NVI
Antes de hacer una nueva compra,
pregúntate si realmente la necesitas o si
es la codicia la que te mueve. La codicia
viene del enemigo, cuyas intenciones no
son buenas para ti. Así que ten cuidado.
Toma recaudos para asegurarte de no
caer en la trampa del diablo. Da gracias
a Dios por todos sus regalos, y aprende
a contentarte con lo que tienes.

Éxodo 20.12 RV

5 de Marzo
El amor…todo lo soporta.
13.7 RV

1 Corintios

Nosotros también podemos amar con el
mismo amor que tuvo Jesús, que
soportó todo por nuestra causa. Abre de
par en par tu corazón dejando que entre
su amor y que desborde de perdón hacia
los otros, aunque te ofendan repetidas
veces. Demuestra un amor que perdona
a tu prójimo, y Dios te sumergirá en los
ríos de su misericordia.

6 de Marzo

8 de Marzo

Entrénate para una vida dedicada a
Dios. 1 Timoteo 4.7 PDT

¡Ah, si sólo hubieras hecho caso a mis
mandatos! Entonces habrías tenido una
paz que correría como un río manso y
una justicia que pasaría sobre ti como
las olas del mar. Isaías 48.18 NTV

Entrénate a ti mismo, diciendo:
“¡Detente a orar!” – “¡Aprovecha esta
oportunidad para sembrar amor!” –
“¡Esta es una ocasión para negarte a ti
mismo!” – “¡Aléjate de ese pecado!” Al
hacerlo, te irás dando cuenta de que no
eres capaz de vivir a la altura de esas
exhortaciones. No te desanimes. El ser
consciente de tu fragilidad humana te
impulsará a los brazos de Jesús, que
desea ayudarte a cumplirlas.

7 de Marzo

Por medio de Jesús, el Señor tu Dios ha
hecho un pacto contigo. Honra este
pacto, honrando sus mandamientos.
Considéralos como ineludibles y actúa
conforme a ellos. Romper el más
sagrado de los pactos y hacer caso
omiso de los mandamientos de Dios, es
grave. Nos pondrá bajo una maldición
(Deut. 11.26-28) y juicio divino. Pero
sobre aquellos que guardan sus
mandamientos, se derramará raudales
de paz y bendiciones.

El que quiere amar la vida y ver días
buenos, refrene su lengua del mal, y sus
labios no hablen engaño.

9 de Marzo

1 Pedro 3.10 RV
Muchos de los problemas y aflicciones
de tu vida, los has generado tú mismo.
Hay una conexión entre las relaciones
difíciles, la discordia y las divisiones de
las que te quejas, y los pecados de tu
lengua. En vez de altercar con los
demás, permanece en silencio. Pide que
Dios te dé conciencia sobre tus palabras
y acciones pecaminosas. Ora por tu
prójimo, aquel que te hace la vida difícil,
bendícele y habla bien de él. Entonces
tu vida se liberará de la tristeza y de la
amargura, y en su lugar reinarán la paz
y la alegría.

No esparzas rumores falsos. Éxodo 23.1
NTV
El hecho de repetir rumores negativos
sobre alguien, sin haberlos comprobado
antes, puede dar lugar a la difamación.
Puedes encontrar que eres culpable de
destruir la buena reputación de tu
prójimo
y
de
violar
el
Sexto
Mandamiento, “No cometerás homicidio”
(Éxodo 20.13). Jesús nos avisa que
difamar es dar muerte a la reputación
de alguien, es como matar a la persona
y, así, “quedaremos expuestos al fuego
del infierno” (Mateo 5.22). Así que, antes
de hacer cualquier comentario acerca de
otra persona, examínalo ante la
presencia de Dios.

10 de Marzo
Den y se les dará; una medida colmada,
apretada y rebosante. Lucas 6.38 BL
Da cuando las personas te pidan pero,
especialmente cuando Dios te lo pida.
Nunca te canses de dar, aun cuando
signifique dejar algo que te es de mucho
valor. Y Dios derramará sobre ti la
plenitud de la gracia y del amor que Él
tiene para dar.

11 de Marzo

13 de Marzo

Hagamos todo lo posible por entrar en
ese descanso. Hebreos 4.11 NTV

No entristezcan al Espíritu Santo de
Dios, con el cual ustedes fueron sellados
para el día de la redención. Efesios 4.30
RVC

En el reino de Luz, en nuestra casa del
cielo, nos espera un descanso eterno.
¿Quién podrá disfrutarlo un día? Sólo
aquellos que no descansan hasta haber
alcanzado esta meta. Sólo aquellos que
están empeñados en limpiar su corazón
del polvo de cada día y en ser
santificados.
¿Estás
decidido
a
conseguir esta meta? Correr en una
carrera
requiere
concentración
y
esfuerzo.
Los atletas se entrenan
rigurosamente y se sacrifican de
muchas maneras para ganar el trofeo. Y
nosotros, ¿Cuánto estamos dispuestos a
sacrificar para alcanzar la meta eterna?

El Espíritu Santo nos guía y orienta con
un amor infinito, haciendo en nosotros
su obra de perfeccionamiento, día a día,
para hacernos más semejantes a Jesús.
Él desea consolarnos, fortalecernos y
acompañarnos. Toma este mandamiento
de la Escritura en serio y presta
atención a las suaves amonestaciones
del Espíritu, para no alejarle de tu
corazón y de tu vida. Una vida sin su
guía y corrección, es una vida vacía,
trivial y lleva, muchas veces, por
caminos que no conducen al reino de
Dios.

12 de Marzo
Así que, hermanos, yo les ruego, por las
misericordias de Dios, que se presenten
ustedes mismos como un sacrificio vivo,
santo y agradable a Dios. ¡Así es como
se debe adorar a Dios! Romanos 12.1
RVC
Dándonos
a
nosotros
mismos
atesoramos vida espiritual. Cuanto más
nos sacrifiquemos por amor, tanto más
fructífera será nuestra vida. No dejes
escapar
ninguna
oportunidad
de
sacrificarte, por ejemplo, negándote a
comodidades y placeres. Pero ofrecernos
“como un sacrificio vivo” no debe ser
nunca un acto de mero ascetismo.
Asegúrate que sea siempre un genuino
sacrificio a Dios, en gratitud y amor por
su misericordia.

14 de Marzo
Llámame cuando estés angustiado; yo te
libraré, y tú me honrarás. Salmos 50.15
Cuando estés sumido en tus profundas
necesidades, angustia y tentación,
levanta la cabeza y mira hacia arriba. A
Dios no le encontrarás en las
profundidades de tu aflicción, sino fuera
de ti, en las alturas de su santuario,
donde Él habita. El está esperando que
mires hacia Él y que solicites su ayuda,
para venir a auxiliarte. Clama a Él y
experimentarás su ayuda.

15 de Marzo
No busquen satisfacer los malos deseos
de la naturaleza humana. Romanos
13.14 DHH
Dios te ha dado un cuerpo para que,
con él, puedas glorificarle. Pero los
deseos de la carne hacen la guerra
contra el espíritu. En oración, proclama
la victoria de Jesús, para que tus deseos
pecaminosos no lleguen a dominarte. De
lo contrario, tu destino eterno estará en
juego, porque todo pecado del cual no
haya arrepentimiento te importunará en
la eternidad y te acusará en el Día del
Juicio.

16 de Marzo

19 de Marzo

No te hagas cómplice de los pecados de
otros. 1 Timoteo 5.22 BL

Conserva lo que tienes, para que nadie te
arrebate tu premio. Apocalipsis 3.11

Encubriendo los pecados de los otros,
efectivamente te haces partícipe de su
pecado. Solamente si pones dichos
pecados a descubierto y tomas clara
postura en su contra, podrás quedar
fuera del juicio que se emita sobre la
otra persona. El hecho de no denunciar
el pecado, te hará cómplice de ello. Por
tanto, por tu causa como por la suya,
no disimules el pecado, aun en el
nombre de una así llamada tolerancia.

Cuando te hostiguen las tormentas de la
tentación y seas atacado por fuerzas
malignas, aférrate a las orientaciones de
la Palabra de Dios y síguelas
exactamente. Proclama el victorioso
Nombre de Jesús, una y otra vez, sobre
tus tentaciones y así hallarás la fuerza
para permanecer fiel. Actuando con
obediencia y fe, alcanzarás la meta
celestial y recibirás la gloriosa corona de
victoria, al final de tu vida.

17 de Marzo

20 de Marzo

Aconseja a los siervos que obedezcan en
todo a sus amos. Tito 2.9

Compartan
su
comida
con
los
hambrientos, y den refugio a los que no
tienen hogar; denles ropa a quienes la
necesiten y no se escondan de parientes
que precisen su ayuda. Isaías 58.7 NTV

Alguien tiene que ejercer autoridad y
llevar el peso de la responsabilidad, y
alguien tiene que cumplir las órdenes;
de otra forma, no habría paz, armonía y
orden entre las personas. Cada vez que
Dios te ponga en una situación de
sumisión, hazlo con una actitud
voluntaria por amor a Jesús, y no por
obligación. Así darás pruebas de tu
fortaleza, porque requiere más valor y
fuerza de carácter servir que dirigir.
Como discípulos de Jesús, todos somos
llamados a servir. Incluso, dijo Jesús:
“Yo estoy entre ustedes como uno que
sirve” (Lucas 22.27). Fue esta actitud de
servicio la que dio a Jesús su dignidad
real. Sé un siervo, y reinarás con Jesús,
en el verdadero sentido de la palabra,
libre de orgullo, ambición egoísta y sed
de poder, que tan fácilmente nos
esclavizan.
18 de Marzo
Concentren su atención en las cosas de
arriba, no en las de la tierra. Colosenses
3.2 NVI
No busques las cosas terrenales,
pasajeras y no estés ansioso por ellas.
Tales preocupaciones te atan a esta
tierra. Confía y cuenta con el poder de
tu Padre celestial, y lo experimentarás.
Tu corazón quedará unido al cielo, y
éste descenderá a ti.

Mantén los ojos abiertos ante las
necesidades que haya a tu alrededor.
Recuerda al pobre, al hambriento, al
solitario y al necesitado, y hazles el
bien. No sigas la inclinación natural de
tu corazón de preocuparte solamente
por aquellos a quienes amas. Cualquier
gesto de bondad que muestres al
necesitado será tenido en cuenta de
parte del Señor como un acto de amor, y
Él te premiará en la resurrección de los
justos.

21 de Marzo

24 de Marzo

Comportémonos con decencia, como a
plena luz; nada de banquetes y
borracheras, nada de lujuria y vicios,
nada de pleitos y envidias. Romanos
13.13 BL.

Confíen en el gran poder del Señor para
fortalecerse. Efesios 6.10 PDT

Algún día, todos nos presentaremos
ante el tribunal de Cristo (2 Corintios
5.10).
Si
llevamos
una
vida
desordenada, de inmoralidad sexual o
de contemplar fantasías impuras,
estaremos bajo el juicio de Dios y
perderemos el derecho a participar de
su reino (Gálatas 5.19-21). Evita los
excesos y la gratificación de tus deseos
pecaminosos. Sé disciplinado y resiste
tales inclinaciones, confiando en el
poder de la sangre de Jesucristo para
liberarte.

22 de Marzo
Pidan, y Dios les dará. Mateo 7.7
Aquellos que no piden, no reciben.
Aquellos que piden poco, reciben poco.
Aquellos que piden mucho, reciben
mucho. Así que pídele mucho a tu Padre
celestial y recibirás abundantemente, y
tendrás sobrada razón para agradecerle
y alabarle.
23 de Marzo
Feliz el hombre a quien Dios corrige; no
rechaces la reprensión del Todopoderoso.
Job 5.17, DHH/ BL
Dios es un Padre que ama, cuida y se
preocupa por sus hijos. Por eso, con
mano firme, nos forma y disciplina. Esto
es parte de su naturaleza, ya que – en
su amor – Él busca a cada uno, y a las
naciones, para rescatarnos del pecado
que nos destruye. Se sirve de las
circunstancias difíciles de nuestra vida,
para
provocar
arrepentimiento
y
liberación. Por eso, no opongas
resistencia ante la mano de Dios cuando
corrige, porque conlleva el ofrecimiento
de una gran bendición. Acepta sus
correcciones de buena voluntad y
humildemente, pues su efecto será
sanarte en esta vida, y traerte
abundante gloria en la eternidad.

No temas sentirte débil e impotente. En
tu debilidad puedes disfrutar de plena
fuerza. Si vives en íntima comunión con
Jesús, el poder de Dios fluirá hacia ti,
así como la vigorizante savia de la vid
fluye por sus ramas. Por eso cuida hoy
de guardar intacta esta unión con el
Señor, que es la Fuente de tu fuerza.

25 de Marzo
Ustedes han recibido gratuitamente, así
que también den gratuitamente.
Mateo 10.8 PDT
Siempre que Dios te haya dado algo, sea
espiritual o material, responde dando
gracias. Regocíjate por su bondad y
expresa tu gratitud, siendo bondadoso
con los demás y haciéndoles regalos con
alegría de corazón. Así alegrarás el
corazón de Dios.

26 de Marzo
El que tiene apego a su vida la perderá;
y el que no está apegado a su vida en
este mundo, la conservará para la Vida
eterna. Juan 12.25 LPD
Aborrece tu ego con todas sus
demandas de atención, amor y honor.
Ese odio lo matará, haciendo lugar para
el amor a Dios y a otras personas.
Entonces, practicando el amor genuino,
tendrás un anticipo del cielo y
heredarás, “arriba”, la vida eterna.

27 de Marzo

30 de Marzo

No vivan según el modelo de este mundo.
Mejor dejen que Dios transforme su vida
con una nueva manera de pensar. Así
podrán entender y aceptar lo que Dios
quiere para ustedes y también lo que es
bueno, perfecto y agradable a él.
Romanos 12.2 PDT

Yo reprendo y corrijo a todos los que
amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete
a Dios. Mira, Yo estoy llamando a la
puerta; si alguien oye mi voz y abre la
puerta, entraré en su casa y cenaremos
juntos. Apocalipsis 3.19-20

Abandona tus deseos por las cosas de
este mundo. Une tu voluntad a la
voluntad de Dios. Cada nueva entrega
de nuestra voluntad a Él, obra un
cambio en nuestra naturaleza y en
nuestra actitud. Así, podemos llegar a
saber lo que es bueno, hermoso y
perfecto a la vista de Dios, y lo que a Él
le agrada. Aprenderemos cada vez más a
ordenar nuestras decisiones según la
voluntad de Dios y a vivir como Él
quiere. Por eso, no pierdas ninguna
oportunidad de rendirte a la voluntad de
Dios.

28 de Marzo
Protéjanse con toda la armadura que
Dios les ha dado, para que puedan estar
firmes contra los engaños del diablo.
Efesios 6.11
Este es un llamado a la acción: debes
cubrirte con algo. Reclama lo que Dios
te está ofreciendo: la victoria de Jesús,
la redención que Él ganó para ti.
Emprende la batalla de fe, alabando el
victorioso nombre de Jesús y su sangre
redentora, y serás invencible. Ninguno
que use las armas de la fe y la oración
será vencido por el enemigo.

29 de Marzo
¡Sirvan al Señor con alegría!
100.2 RVC

Salmos

Si encuentras que un trabajo o una
tarea se vuelven difíciles para ti, hazlos
por amor a Jesús. El amor hará que la
tarea más difícil te resulte fácil. Y el
trabajo hecho con amor es aceptado por
Jesús, con amor, trayendo alegría tanto
a Él como a ti.

Cuando otros señalan tus pecados y
fallas, es Jesús quien está llamando a la
puerta de tu corazón, pidiendo que te
arrepientas. Humíllate y vuélvete de tus
caminos pecaminosos. Se te abrirá todo
un mundo nuevo. Tu corazón arderá de
amor por Jesús y por su reino.

31 de Marzo
Busque la paz, y siga tras ella.
1 Pedro 3.11 LPD
¿Estás resuelto a vivir en paz con todos,
en cuanto dependa de ti? Seguir la paz
es hacer todo lo posible para no vivir en
discordia con nadie. Así que, lleva a la
cruz de Jesús todo tu empecinamiento
de “tener siempre la razón”, tu orgullo y
resentimiento, y cree firmemente que
estos pecados han sido crucificados con
Él. Entonces Jesús pronunciará sobre ti
la palabra: “¡Bienaventurado!”, porque
bienaventurados son los pacificadores
(Mateo 5.9).

