1 de Mayo

3 de Mayo

Deja, pues, la contienda antes que se
enrede. Proverbios 17.14 RV

Cuando alguien preste algún servicio,
préstelo con las fuerzas que Dios le da.
Todo lo que hagan, háganlo para que
Dios sea alabado por medio de
Jesucristo.
1 Pedro 4.11

Si
quedas
involucrado
en
una
conversación que no se está llevando a
cabo con un espíritu de amor, escucha
la “voz de aviso” del Espíritu Santo.
Corta la conversación antes de que un
mayor
intercambio
de
palabras
desagradables dé comienzo a un
altercado. Que sea más importante para
ti guardar el espíritu de amor, aunque
signifique enterrar tu orgullo y no
insistir en tener razón.

De la oración fluye el poder en tu
servicio para el reino de Dios. Tu
autoridad y poder espiritual están en
relación directa con la vida de “oración
escondida”.
Cuanto
más
tiempo
dediques a una oración de fe,
producirás mayor fruto y Jesús será
más glorificado.

2 de Mayo

4 de Mayo

Pongan todas sus preocupaciones y
ansiedades en las manos de Dios,
porque él cuida de ustedes. 1 Pedro 5.7
NTV

Que nadie busque su provecho personal,
sino el beneficio de los demás.

No guardes en tu corazón ningún
pensamiento
de
ansiedad
o
preocupación.
Aquellos
que
se
concentran en sus preocupaciones son
como los incrédulos, porque excluyen a
Dios (Mateo 6.32). Viven sus vidas y
hacen sus planes sin contar con Dios;
no cuentan con su poder, amor y
auxilio. Pero Dios quiere ser un Padre
para ti. Está esperando que le entregues
todo aquello que no consigues resolver.
Entonces Él tomará tus problemas en
su amante y solícito corazón, y se
encargará de ellos. El Todopoderoso
siempre
posee
los
medios
para
ayudarte, y lo hará con tanta seguridad
como que Él es tu Padre, y te ama.

No te preocupes por ti mismo, tus
aflicciones,
ansiedades
y
deseos.
Mientras más te absorban, más te
dominarán
y
te
harán
infeliz.
Preocúpate por las aflicciones de otros y
las
tuyas,
en
comparación,
disminuirán.
No sólo eso, sino que
experimentarás la ayuda de Dios, que Él
concede a todos aquellos que ayudan a
los demás.

1 Corintios 10.24

5 de Mayo
Y ustedes, padres, no hagan enojar a
sus hijos, sino críenlos según la
disciplina e instrucción del Señor… Y
ustedes,
amos,…
dejando
de
amenazarlos… Efesios 6.4, 9 NVI
Si otros están resentidos contigo, busca
las causas en ti mismo. Dios se pone en
tu contra, si has amargado a aquellos a
quienes deberías dirigir o dar formación.
Pregúntate si estás guiando a los que
están bajo tu cuidado con un espíritu de
humildad,
amor
desinteresado
y
mansedumbre, o si eres dominante, y
buscas siempre tu propia ventaja.
Escucha lo que dice el Señor y termina
con la ira y la amenaza, para que Dios
no se enoje contigo.

6 de Mayo

8 de Mayo

Así que,...hagamos bien a todos, y
mayormente a los de la familia de la fe.
Gálatas 6.10 RV

Por lo tanto, mis queridos hermanos,
manténganse firmes e inconmovibles. 1
Corintios 15.58 NVI

Quienes no cuidan a los miembros de
su propia familia son peores que los
incrédulos (1 Timoteo 5.8). Como
miembros de la familia de Dios hemos
sido llamados a atender a nuestros
hermanos y hermanas en Cristo,
haciéndoles bien a ellos. Aquellos que
son perseguidos y aun torturados por
su fe merecen nuestra atención
especial. Lo que ellos están sufriendo, lo
hacen por todos nosotros. Aprovecha
cada oportunidad para hacer el bien a
estos hermanos y a cualquier otro con
quien te encuentres. Esto te acercará a
Jesús, quien muestra bondad a todos,
pero especialmente a los suyos.
Comienza a hacer esto hoy, y tu vida
será bendecida en abundancia y se
llenará de alegría.

Serás inconmovible si perseveras en la
fe y la confianza. Tu fe es el arma más
poderosa que posees, porque se funda
en Aquel que ha derrotado a la muerte y
al infierno, y Él es el más fuerte de
todos. En la medida en que confíes en la
victoria de Jesús, experimentarás el
triunfo sobre Satanás y sobre el poder
de todas las tentaciones que quieren
desviarte del único y verdadero camino
que lleva a la meta de la gloria celestial.
Por lo tanto, ¡confía!

7 de Mayo
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
Los modelos de conducta de este mundo
no son según los criterios de Dios.
Reflejan el espíritu de esta época. Así
que
ten
cuidado de no hacer
concesiones. No te conformes con
cualquier cosa perteneciente a la
cultura actual, que no sea compatible
con las normas de Dios (1 Juan 2.1517). Que el único modelo que te guíe sea
la voluntad de Dios, que se nos da a
conocer en los mandamientos. Las
pautas que Dios nos da para vivir no
tienen límite de tiempo; son válidas y
obligatorias para todas las épocas,
porque vienen de Dios que es eterno.
Síguelas, y evita las trampas tendidas
por el “dios de estos tiempos” y “príncipe
de este mundo”.

9 de Mayo
Busquen… la santidad, sin la cual nadie
verá al Señor. Hebreos 12.14 NVI
La vida sobre la tierra es breve: lo
valioso es ser transformado más y más,
a imagen de Jesús. Buscar la santidad
es la condición para verle “cara a cara”
en el cielo, porque sólo los puros de
corazón verán a Dios (Mateo 5.8). Pon
tus prioridades en orden a esta meta.
Rechaza y corta con todo lo que te
impide llegar a ella. Recibe agradecido
todo lo que te ayuda para alcanzarla,
incluyendo el doloroso proceso de ser
corregido por Dios. Porque, una meta
así, vale la pena.

10 de Mayo
Anuncien sus gloriosas obras entre las
naciones; cuéntenles a todos las cosas
asombrosas que Él hace. Salmos 96.3
NTV
¡Deja de contar con los recursos
humanos normales como si fuesen la
única solución! Más bien cuenta con la
poderosa mano de Dios, que realiza
milagros. Incluso antes de que se
resuelvan tus dificultades alábale, en fe,
por las obras maravillosas que Él hará.
Entonces experimentarás sus milagros y
podrás compartir con otros lo que Dios
ha hecho.

11 de Mayo

13 de Mayo

…vivan en armonía y en paz.
Y
entonces, el Dios del amor y de la paz
permanecerá con ustedes. 2 Corintios
13.11b LPD

Yo soy el Señor tu Dios…No tengas
ningún otro dios aparte de mí. Éxodo
20.2-3 NTV

¿Quieres que la paz de Dios llene tu
corazón? Entonces vive en paz con tu
prójimo. Si, en oposición, levantas una
barrera contra alguien, la habrás
levantado contra Dios. Así que haz las
paces con la otra persona, extiéndele la
mano en paz una y otra vez. Entonces
Dios te tenderá la mano a ti, con amor,
y su paz inundará tu corazón.

12 de Mayo
…también, ustedes, a manera de piedras
vivas, son edificados como un templo
espiritual, una comunidad santa de
sacerdotes
que
ofrecen
sacrificios
espirituales agradables a Dios por medio
de Cristo Jesús. 1 Pedro 2.5 LPD/BL
Dios está esperando que seamos dóciles
cuando el Espíritu Santo nos impulse a
ofrecer sacrificios. Él espera una
muestra de nuestro amor y compromiso
con Él y los demás, a través de esos
sacrificios espirituales, interiores o
corporales. Los sacrificios vigorizan
nuestra vida espiritual. Al arder “las
llamas del sacrificio”, la luz de Jesús se
extiende, atrayendo a los otros hacia sí.
Ora hoy para que el fuego del Espíritu
encienda en ti un amor de inmolación.
Donde hay sacrificios, inspirados por el
amor, habrá bendición. Donde el grano
de trigo muere, crecerá el fruto.

Porque Dios es Amor, y te ama tanto,
puede reclamar su derecho absoluto
sobre tu vida. Él es tu Dios, tu Salvador,
tu Liberador, tu Protección y tu Refugio,
tu Padre y tu Redentor. Por eso tiene
derecho a la exclusividad sobre ti y
puede pedirte que no tengas otros
dioses, fuera de Él; que ha de ser tu
prioridad y tu Todo. Implica darle todo
tu amor y rendir a Él tu voluntad, estar
dispuesto a servirle con tus dones,
habilidades y con tu propia vida. ¿Le
has dado el derecho de gobernar tu
vida?
Solamente entonces
podrás
pertenecerle, ser su hijo. La elección es
tuya y tu vida depende de ella
(Deuteronomio 30.16).

14 de Mayo
No tengan miedo de los que matan el
cuerpo, pero no pueden matar el alma.
Teman más bien al que puede destruir
cuerpo y alma en el infierno. Mateo
10.28
Respeta a Dios y ten un “saludable
temor” por su juicio final sobre tu vida,
cuando ésta se acabe. Jesús advierte
repetidamente a aquellos que se llaman
creyentes: si se auto-justifican, si son
orgullosos y no perdonan a otros,
podrían terminar pasando la eternidad
en el reino de la oscuridad. Que tu
único temor sea el que Dios pueda dejar
que tu alma y tu cuerpo se destruyan en
el infierno, aunque tú mismo digas ser
un cristiano creyente. Entonces todas
tus preocupaciones por los sufrimientos
en esta vida, incluso la de morir por tu
fe, te parecerán pequeñas, comparadas
con aquello.

15 de Mayo

17 de Mayo

Es necesario obedecer a Dios antes que a
los hombres. Hechos 5.29 RVC

Hermanos muy queridos, sean prontos
para escuchar, pero lentos para hablar y
enojarse. Santiago 1.19 BL

Los pasos que hayas dado en obediencia
a
la
Palabra
de
Dios,
son
incuestionables. Al final se comprobará
que fueron correctos, porque Dios ha
tomado la responsabilidad de bendecir a
todo aquel que actúa en obediencia a
sus mandamientos, así como también a
todos aquellos que sean afectados por
tal decisión. Por eso en cada situación y
elección que afrontes, escucha la voz de
Dios y no la voz de tu corazón
pecaminoso ni la de los otros, cuando
contradicen la voluntad de Dios. Actúa
de acuerdo con su Palabra y sus
mandamientos. Entonces la bendición
de Dios reposará notoriamente sobre tu
vida.

¿Somos conscientes de que podemos
herir terriblemente a otros con lo que
decimos, cuando estamos enojados? Ten
cuidado de no pecar con palabras
rápidas y acaloradas. Mira al único que
puede ayudarte y librarte de la atadura
del pecado: Jesús. Él dice: “Soy manso”,
y su corazón está abierto para darte
aquella mansedumbre que le pertenece.
Acércate a Él con arrepentimiento, cada
vez que hayas dado lugar a la ira. Pídele
que te ayude. Y Él te liberará de todo
mal genio y enojo. Su nombre lo
describe: Él es el Salvador.

18 de Mayo
16 de Mayo
Confíen en Él en todo tiempo, oh pueblo;
derramen su corazón delante de Él; Dios
es nuestro refugio. Salmos 62.8
En su hora de mayor oscuridad, Jesús
glorificó al Padre confiando en Él y
aceptando su voluntad. Dios aguarda
personas que le honren, no sólo con sus
labios sino rindiendo su voluntad
incondicionalmente, como hizo Jesús.
Glorificar a Dios de este modo, es una
gran alabanza. Por eso, dale gloria a
Dios diciéndole en tu hora más oscura:
“Padre mío, no te entiendo, pero confío
en tu amor.”

Del mismo modo, procuren ustedes que
su luz brille delante de la gente, para
que, viendo el bien que ustedes hacen,
todos alaben a su Padre que está en el
cielo. Mateo 5.16
La gloriosa luz de Dios es su amor, que
toca todo con su resplandor. Por eso,
asegúrate que todas tus obras, tu
misma naturaleza, tengan esa cualidad
divina del amor: no puede permanecer
oculto. Se manifestará, radiante. Otros,
al ver el amor de Dios en tu vida,
alabarán al Padre celestial, y querrán
creer en su amor. ¿Acaso habrá mayor
recompensa que ésta?

19 de Mayo

21 de Mayo

¡Arrepiéntanse, y crean en el evangelio!
Marcos 1.15 RVC

Vivan según el Espíritu, y no busquen
satisfacer sus propios malos deseos.
Gálatas 5.16

Dios
te
está
llamando
al
arrepentimiento porque, en su amor,
quiere hacerte feliz. Él sabe que esto
ocurre solamente cuando te arrepientes
y dejas tus caminos pecaminosos, que
siempre conducen a la tristeza y a la
miseria. El arrepentimiento significa
cambio de dirección. Quiere decir: un
nuevo comienzo. Al seguir los pasos de
Jesús, Él enriquecerá tu vida con su
bendición y frutos. Así que vuélvete,
cada día, de tus viejos y pecaminosos
caminos, confiando en el poder de la
redención de Jesús.1

20 de Mayo
Lo que ustedes necesitan es tener
paciencia; para que, una vez que hayan
hecho la voluntad de Dios, reciban lo que
él ha prometido darnos. Hebreos 10.36
RVC
Busca, antes que nada, cumplir la
voluntad de Dios, por más difícil o
incomprensible que parezca. Si somos
perseverantes,
obedientes
a
la
conducción de Dios, nuestra vida
terminará en alegría y gloria, pues
traerá el cumplimiento de la maravillosa
promesa de íntima comunión con Dios,
un día, junto a su trono.

1

Ver “Arrepentimiento... ¡una vida rebosante de
gozo!”

Ceder a los deseos pecaminosos
destruye la vida y la personalidad, y sus
consecuencias alcanzan hasta el mundo
futuro. Dios nos creó a su imagen y nos
ama; no quiere que destruyamos ni
manchemos nuestras vidas. Él desea
que seamos felices. Es por eso que su
mensaje para nosotros es: Anden en el
Espíritu. Permitan que Él gobierne en sus
vidas. Pidan que Él les guíe. Dejen que Él
tome el control. Si dejamos que el
Espíritu
se
haga
cargo,
comprenderemos que Aquel que viene
del trono de Dios es más fuerte que
nuestros deseos pecaminosos y, en
nuestra lucha contra ellos, nos
concederá la victoria.

22 de Mayo
Ahora ustedes, al obedecer al mensaje
de la verdad, se han purificado para
amar sinceramente a los hermanos. Así
que deben amarse unos a otros con
corazón puro y con todas sus fuerzas. 1
Pedro 1.22
No dejes pasar ni un solo día sin
sembrar amor, dondequiera que sea
posible: un amor sincero, desprovisto de
cualquier interés propio; un amor
fuerte, fiel, que no se quiebra cuando es
probado. Si purificas tu corazón y
practicas
un
genuino
amor
en
obediencia a Dios, Él derramará su
amor sobre ti, ahora y por toda la
eternidad.

23 de Mayo

26 de Mayo

Huyan de la idolatría. 1 Corintios 10.14

Sirvan de buena gana, como quien sirve
al Señor y no a los hombres. Efesios 6.7
NVI

¿Tienes algún ídolo? Podría ser un
deseo favorito, un sueño, tu prestigio, o
ciertas posesiones materiales. O alguien
a quien estés apegado emocionalmente.
Sea lo que fuere, recuerda que Dios no
permitirá
que
ninguna
persona,
pensamiento o cosa, compitan con Él
por nuestro afecto. Un corazón dividido
te distanciará de Él. Si de veras buscas
vivir cerca de Dios, entonces huye de
tus ídolos. Dios anhela entregarse a sí
mismo y darte su amor sin reservas.

¿Cuál es la motivación principal de
nuestro
trabajo
o
ministerio?
¿Procuramos complacer y alegrar a Dios
con nuestro servicio? Siempre tenemos
esta posibilidad. Cuanto más difícil nos
resulte la tarea, si la hacemos de buena
voluntad, y como para Él, mayor será su
alegría. El amor y el costo del esfuerzo
realmente valdrán la pena.

27 de Mayo
24 de Mayo
Tengan paciencia con todos.
1 Tesalonicenses 5.14

Sopórtense unos a otros, y perdónense si
alguno tiene una queja contra otro. Así
como el Señor los perdonó, perdonen
también ustedes. Colosenses 3.13

Ser paciente significa sobrellevar y
soportar las situaciones con aquellos,
por cuya personalidad y forma de ser, se
nos hace más difícil: tal vez con alguien
que vemos cada día. Entrégate a ese
pequeño sufrimiento por amor a esa
persona. Las personas lo merecen, pues
Jesús ha muerto en la cruz por ellas.
Con tu paciencia reflejarás algo de la
persona de Jesús e, incluso, puede ser
que le ayudes a encontrar al Señor y a
amarle: ¡Piensa qué alegría tan grande
sería esto para Jesús!

Un signo de que verdaderamente has
perdonado a los demás, es que dejes de
acusarlos
delante de otros y, en
cambio, hables bien de ellos. Haz esto, y
Dios hablará bien de ti un día cuando
Satanás, el Acusador, quiera acusarte.

25 de Mayo

Si Dios te pide algo, dáselo, aunque
requiera un sacrificio. Ofrece con un
corazón alegre, y recuerda que es un
privilegio poder cumplir un pedido de tu
Padre celestial, el todopoderoso Creador
del cielo y de la tierra. Él responderá a
tu pequeño sacrificio con su inmenso
amor, bendiciéndote abundantemente.

Pon tu camino en las manos del Señor;
confía en él, y él se encargará de todo.
Salmos 37.5 RVC
Confía
en
Dios.
Cree
que
Él,
verdaderamente,
es
tu
Padre
todopoderoso y lleno de amor, y siempre
dispuesto para ayudarte. Confía, y
habrás dado el primer paso hacia la
solución de tus problemas. El segundo
paso vendrá después. A su tiempo verás
cómo Él te ayudó, cómo resolvió todo, y
cómo cambió tu preocupación en
alegría.

28 de Mayo
Que cada uno dé conforme a lo que ha
resuelto en su corazón, no de mala gana
o por la fuerza, porque Dios ama al que
da con alegría. 2 Corintios 9.7 LPB

29 de Mayo

31 de Mayo

No nos cansemos, pues, de hacer bien.
Gálatas 6.9 RV

En consecuencia, que nadie se gloríe en
los hombres. 1 Corintios 3.21 LPD

Cuando se trata de hacer el bien, no
existen límites. La naturaleza del amor
es dar y hacer el bien continuamente. El
amor nunca se cansa ni se rinde, aun
cuando
enfrenta
obstáculos
y
dificultades. Tú, también, aprenderás a
amar y a hacer el bien sin cesar, si el
amor de Jesús está realmente en tu
corazón, y tú lo trasmites.

Cuando
honras
a
los
hombres
indebidamente,
mostrándoles
una
admiración y afecto excesivos por estar
falsamente apegado a ellos, estás
despojando a Jesús del amor y el honor
que le pertenecen. En consecuencia
corres el verdadero peligro de perder su
amor, porque Él declara: “Yo amo a
aquellos que me aman” (Juan 14.21).

30 de Mayo
También les encargamos, hermanos, que
reprendan a los indisciplinados.
1 Tesalonicenses 5.14
Una
persona
indiferente
puede
permanecer impasible al ver cómo el
desorden espiritual destruye la Iglesia
de Dios. Pero si te consideras un
miembro del Cuerpo de Cristo, no
puedes permanecer indiferente ante la
“enfermedad” que amenaza con dañar la
vida de otro miembro y contaminar a
todo el Cuerpo. Por eso toma en serio el
ministerio de la amonestación. Aunque
tengas que arriesgar la pérdida de
aprobación de otros, obedece lo que
Dios dice en su Palabra.

