
1 de Noviembre 

Oh pueblo mío, confía en Dios en todo 

momento;  dile lo que hay en tu corazón, 

porque él es nuestro refugio.   Salmos 

62.8 NTV 

Nunca te desesperes. La desesperación 

nunca ha cambiado nada, ni ha llevado 

a la victoria a nadie. Confía en el Señor 

y aférrate a Él. Entonces llegará el 

momento decisivo, y tendrás la victoria 

sobre tus dificultades. 

 

2 de Noviembre 

No hagas caso de acusaciones contra un 

anciano, si no están apoyadas por dos o 

tres testigos.  1 Timoteo 5.19  

Considera dignos de honra a aquellos 

que tienen una posición de liderazgo en 

el Cuerpo de Cristo. Actúa con cautela 

ante cualquier queja a menos que sea 

confirmada por dos o tres testigos. Si 

prestas atención al Acusador de 

nuestros hermanos y hermanas, le 

darás una gran oportunidad para hacer 

su obra de destrucción dentro del 

Cuerpo de Cristo. 

 

3 de Noviembre 

Hijo mío, presta atención a lo que te digo, 

inclina tu oído a mis palabras. Que ellas 

no se aparten de tus ojos, guárdalas bien 

dentro de tu corazón.  Proverbios 4.20-

21 LPD 

Venera los mandamientos de Dios como 

palabras pronunciadas por la boca del 

Señor. Medita en ellos constantemente, 

para que puedan acompañarte durante 

el día como su serio pedido para ti. Ellos 

te servirán, llevándote al 

arrepentimiento y a los brazos de Jesús 

cuando veas que no puedes cumplirlos. 

A su vez, hará que alabes el poder de la 

sangre del Cordero, que cubre tus 

faltas. Y al hacer esto, experimentarás 

la verdad de las palabras “Así que, si el 

Hijo los hace libres, ustedes serán 

verdaderamente libres” (Juan 8.36): 

libres para cumplir la voluntad y las 

instrucciones de Dios. 

4 de Noviembre 

Recíbanse los unos a los otros, como 

también Cristo los recibió para gloria de 

Dios.  Romanos 15.7 RV 

Recibirse unos a otros con amor, es 

abrir el corazón a la otra persona y 

aceptarla tal cual es. Si recibes a tu 

prójimo, Dios también te recibirá a ti. 

 

5 de Noviembre 

Esto dice el Señor: Sean justos e 

imparciales con todos; hagan lo que es 

bueno y correcto, porque vendré pronto 

para rescatarlos y para manifestar mi 

justicia entre ustedes.  Isaías 56.1 NTV 

Combate contra el pecado en tu vida. De 

esa forma serás vivo testimonio de la 

gracia salvadora de Jesús. En un 

mundo que va precipitándose a su 

destrucción, por no llamar al pecado por 

su propio nombre, podrás ser una 

fuerza de bien. Podrás testificar que la 

verdadera felicidad y la bendición, se 

encuentran en una vida vivida según los 

mandamientos de Dios y el poder de la 

redención de Jesús. 

 

6 de Noviembre 

Les mandamos, hermanos, en el nombre 

de nuestro Señor Jesucristo, que se  

aparten de todo hermano que ande 

desordenadamente.   

2 Tesalonicenses 3.6  

Llevar una vida desordenada es pecado 

y deshonra a Dios. Si tu hermano 

continúa viviendo de esa forma a pesar 

de las correcciones, tendrás que 

guardar distancia ya que, a veces, es la 

única manera de hacerle entrar en 

razón. Si amas a Jesús, harás como 

dice su Palabra. Al tomar esta postura, 

ayudarás a tu hermano. Al mismo 

tiempo, esto mostrará al mundo que tal 

estilo de vida no está de acuerdo con la 

Palabra de Dios. 

 

 



7 de Noviembre 

Hermanos, piensen en todo lo verdadero, 

en todo lo que es digno de respeto, en 

todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo 

agradable, en todo lo que tiene buena 

fama. Piensen en toda clase de virtudes, 

en todo lo que merece alabanza.   

Filipenses 4.8  

Jesús encarna toda virtud, todo rasgo 

excelente. Si el deseo de tu corazón es 

llegar a parecerte a Jesús, ningún costo 

te será demasiado grande en la 

búsqueda de tu transformación. Cuanto 

más reflejes su naturaleza, tanto más 

eficazmente le servirás. Que tu objetivo 

sea adquirir las cualidades de Jesús: 

“muriendo” a tu “yo”, éstas llegarán a 

ser parte tuya. 

 

8 de Noviembre 

Cuídense ustedes de toda avaricia.  

Lucas 12.15  

La avaricia – el deseo desesperado de 

obtener algo – es un vicio peligroso. 

Toda codicia o adicción arruina la 

felicidad y la vida. Pídele al Señor que te 

muestre dónde se ha infiltrado la 

avaricia en tu vida. Renuncia a ella 

delante de Dios, poniendo a los pies de 

la cruz todo lo que estás codiciando, y 

di: “Ya no lo quiero más”. Entonces tu 

Padre te dará todo aquello que 

realmente necesitas y que te hará 

verdaderamente feliz. 

 

9 de Noviembre 

Corran ustedes de tal modo que reciban 

el premio.  1 Corintios 9.24  

No seas perezoso. Corre la carrera de 

cada día con todas tus fuerzas, para que 

al final puedas recibir de Dios la corona 

de la victoria. Continúa corriendo, 

incluso, cuando hayas sufrido una 

caída. El premio lo gana aquel que no se 

queda postrado, sino que siempre se 

levanta otra vez, toma la bandera de la 

fe y sigue corriendo. Jesús ha ganado la 

victoria y nos dará la victoria, también a 

nosotros. 

 10 de Noviembre 

Que la Palabra de Cristo resida en 

ustedes con toda su riqueza. Colosenses 

3.16 LPD 

Los hijos de Israel, literalmente, 

permitieron que la Palabra de Dios 

habitara en medio de ellos. La escribían 

en los postes y dinteles de sus puertas y 

la ataban a sus manos, para que fuera 

un constante recordatorio y guía para 

su vida diaria. ¿Has encontrado tú una 

manera de recordar la lectura de la 

Palabra de Dios por la mañana, para 

poder ponerla en práctica? ¿Estás 

dando lugar a la Palabra de Dios en tu 

vida, dejando que ella te guíe y 

acompañe durante todo el día? 

 

11 de Noviembre 

…y recordando las palabras del Señor 

Jesús, que dijo: “Hay más bendición en 

dar que en recibir.”  Hechos 20.35 RVC 

Da tu diezmo para el reino de Dios con 

un corazón alegre, no a regañadientes (2 

Corintios 9.7). Dios ama a quienes dan 

con alegría y, por amor a Él, dan sus 

diezmos y ofrendas aunque, en el 

momento, les sea muy costoso y parezca 

tonto a los demás. Haz lo que Él dice y 

Dios abrirá las ventanas del cielo y 

derramará abundante bendición sobre ti 

(Malaquías 3.10). 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 



12 de Noviembre 

Por eso dice el Señor: “Vuélvanse a mí 

ahora, mientras haya tiempo; 

entréguenme su corazón. Acérquense con 

ayuno, llanto y luto. No se desgarren la 

ropa en su dolor sino desgarren sus 

corazones”. Regresen al Señor su Dios, 

porque él es misericordioso y compasivo, 

lento para enojarse y lleno de amor 

inagotable. Está deseoso de desistir y no 

de castigar.   Joel 2.12-13 NTV 

Apártate, cada día, de todas tus 

acciones, palabras y pensamientos 

erróneos y vuélvete a Dios.  El 

arrepentimiento no se da solo en una 

única decisión sino en un continuo 

proceso. Cada vez que hayas fallado 

acércate, como un pecador arrepentido, 

a la cruz de Jesús. Dios no te castigará 

sino que derramará su gracia sobre ti de 

acuerdo con su abundante misericordia. 

La sangre de Jesús te limpiará y poco a 

poco aprenderás a vencer tus puntos 

débiles. Acepta por tanto esta oferta de 

gracia y vuélvete al Señor (Hechos 9.14; 

1 de Juan 1.7-9) 

  

13 de Noviembre 

El amor no tiene en cuenta el mal 

recibido.  1 Corintios 13.5 LPD 

¿Cómo compruebas que amas a los 

demás? Mientras guardes en tu corazón 

una lista de sus errores, no estarás 

caminando en el amor. Pide al Señor la 

gracia de no fijarte en las malas obras 

de los demás y de avanzar, a pesar de 

ellas. Entonces podrás amarles y, al 

perdonarles de verdad,  estarás seguro 

del perdón de Dios para ti mismo. 

 

 

            

                                

 

 

 

14 de Noviembre 

No teman el desprecio de los hombres ni 

se atemoricen por sus ultrajes. Isaías 

51.7 LPD 

Cuando, por causa de Jesús, los 

hombres te ridiculicen o critiquen, 

sopórtalo de buena voluntad. Así 

demostrarás que perteneces a Jesús, 

que fue despreciado y rechazado más 

que cualquier otra persona, y serás 

“contado entre los profetas y escogidos 

de Dios”, que soportaron tales 

aflicciones. Alégrate ante la perspectiva 

del cielo, donde serás honrado tanto 

como hayas sido humillado en esta vida. 

 

15 de Noviembre 

Canten al Señor, alaben su nombre; 

anuncien día tras día su victoria. Salmos 

96.2 NVI 

Llena tu día de adoración a Dios. Así, 

estarás unido a los ángeles que adoran 

a Dios sin cesar y gustarás de un 

anticipo del cielo, aquí en la tierra. Toda 

preocupación terrenal se desvanecerá 

mientras alabas a Dios por quien Él es: 

el Señor todopoderoso y Padre lleno de 

amor. 

 

16 de Noviembre 

No hablarás contra tu prójimo falso 

testimonio.  Éxodo 20.16 RV 

Dar un falso testimonio contra tu 

prójimo te hace un mentiroso, y todos 

los mentirosos merecerán el juicio de 

Dios. Es un asunto grave difamar a otra 

persona, repitiendo informes 

desfavorables que no han sido 

verificados. Serías culpable de esparcir 

mentiras, destruyendo a alguien al 

privarle de su buena reputación, ya que 

podría valorarla más que a su propia 

vida. Y esto, jamás podrás remediarlo. 

 

 

 



17 de Noviembre 

Revistámonos con la coraza de la fe y del 

amor, y cubrámonos con el casco de la 

esperanza de la salvación.    

1 Tesalonicenses 5.8 LPD 

Cada mañana, al comenzar el día, pide 

a Jesús que te equipe con la armadura 

de la fe. Pídele un nuevo espíritu de fe, 

un nuevo amor procedente de su 

corazón y la esperanza de compartir la 

gloria eterna, que el Espíritu Santo 

puede dar. En respuesta a tu oración, el 

Señor te fortalecerá para vencer, 

durante el día, en todas las luchas y 

tentaciones que tengas que enfrentar.  

 

18 de Noviembre 

Cuando a Dios haces promesa, no tardes 

en cumplirla, porque él no se complace en 

los insensatos.  Eclesiastés 5.4 RV 

¿Quieres llegar a conocer a Dios, como 

un Padre Celestial que nunca te 

defraudará y te hará, siempre, regalos 

de su amor? Entonces no le defraudes, 

reteniendo para ti lo que una vez 

prometiste darle. Dios se da sin reservas 

a aquellos que se entregan sin reservas 

a Él. 

 

19 de Noviembre 

A los que tienen riquezas de este mundo, 

mándales que no sean orgullosos.  1 

Timoteo 6.17  

La Biblia nos previene en cuanto a las 

riquezas, potencialmente peligrosas. Es 

fácil llegar a obsesionarse con las cosas 

de este mundo, o sentirse importante 

por el prestigio que trae la riqueza. Ante 

tales peligros, ora para que Dios te haga 

humilde. Haz lo que dice Jesús. 

Humíllate a ti mismo, para que Dios 

pueda levantarte y honrarte a su tiempo 

(Mateo 23.12). 

 

 

 

20 de Noviembre 

Vuélvanse a mí, y yo me volveré a 

ustedes.  Zacarías 1.3  

Nada puede hacernos tan felices como el 

genuino arrepentimiento. El 

arrepentirnos de nuestros pecados, hace 

que nos apartemos de nuestros viejos 

caminos pecaminosos, que sólo nos han 

hecho infelices. El arrepentimiento nos 

impulsa hacia los brazos de Dios, nos 

da nueva vida espiritual y un nuevo 

amor por Jesús. Por eso, ora por un 

verdadero arrepentimiento más que por 

cualquier otra cosa. 

 

21 de Noviembre 

Esto es para ustedes motivo de gran 

alegría, a pesar de que hasta ahora han 

tenido que sufrir diversas pruebas por un 

tiempo. El oro, aunque perecedero, se 

acrisola al fuego. Así también la fe de 

ustedes, que vale mucho más que el oro, 

al ser acrisolada por las pruebas 

demostrará que es digna de aprobación, 

gloria y honor cuando Jesucristo se 

revele.  1 Pedro 1.6-7 NVI 

¿Te ha tocado enfrentar muchas 

dificultades? A menudo, éstas vienen 

como respuesta a nuestras oraciones a 

Dios, pidiéndole que nos transforme a 

su imagen y nos prepare para el cielo. Si 

hubiera un camino más fácil para 

alcanzar la meta, Dios lo habría 

escogido para ti. Acepta, por tanto, “su 

método” con paciencia y amor. Debes 

saber que es una respuesta a tus 

oraciones y te llevará a la gloria eterna. 

 

22 de Noviembre 

Perdonen, y Dios los perdonará.  Lucas 

6.37  

Ten cuidado de no guardar, en el 

registro de tu corazón, ninguna cosa 

mala que se te haya dicho o hecho. 

Perdona, y Dios te dará aquel más 

precioso don de la gracia: el perdón de 

tus pecados. 

 



23 de Noviembre 

Ustedes deben portarse como 

corresponde al pueblo santo: ni siquiera 

hablen de la inmoralidad sexual ni de 

ninguna otra clase de impureza o de 

avaricia.  Efesios 5.3  

A diferencia de otros pecados, la 

inmoralidad y la impureza sexual 

contaminan nuestros cuerpos. Estos 

pecados, a menos que hayan sido 

limpiados por la sangre del Cordero, 

serán expuestos para nuestra vergüenza 

en la resurrección de los muertos 

(Daniel 12.2). Lo que fue hecho en 

secreto un día será revelado (Lucas 

12.2). Si no hubo arrepentimiento, 

tendremos que pagar las consecuencias 

eternas. Así que huye de la inmoralidad, 

huye de toda palabra y conversación 

contaminada por ella. 

 

24 de Noviembre 

Mantengámonos firmes, sin dudar, en la 

esperanza de la fe que profesamos, 

porque Dios cumplirá la promesa que nos 

ha hecho.  Hebreos 10.23  

Incluso en los días más oscuros aférrate 

a la esperanza que has profesado y para 

la cual vives: que por su sacrificio Jesús 

abrió para ti el camino al cielo. La 

Ciudad de Dios realmente existe. Es el 

hogar de aquellos que llegaron a ser 

vencedores. Por tanto persevera, 

recordando que los sufrimientos del 

tiempo presente no son dignos de 

comparación con la gloria que te espera. 

25 de Noviembre 

Más tú, oh hombre de Dios,...sigue la 

justicia, la piedad, la fe, el amor, la 

paciencia, la mansedumbre.  1 Timoteo 

6.11 RV 

Seguir a algo o alguien requiere un 

esfuerzo especial. Significa dedicar 

tiempo y energía, aún negarse cosas a 

uno mismo, para alcanzar la meta y 

ganar el trofeo. ¿Qué tiempo, energía y 

otras cosas has sacrificado tú en favor 

de un tiempo especial de oración para 

pedir más fe, amor y paciencia? 

 

26 de Noviembre 

No desprecies, hijo mío, la corrección del 

Señor.  Hebreos 12.5  

Valora las correcciones que vienen del 

Señor. Recuerda que su disciplina 

proviene de su amor a fin de hacerte 

más semejante a Jesús. Aún cuando 

duela, da gracias por las orientaciones 

del Padre Celestial y verás que 

realizarán grandes cosas en tu vida. 

 

27 de Noviembre 

Sean ustedes perfectos, como su Padre 

que está en el cielo es perfecto.  Mateo 

5.48  

No te contentes con pequeñas metas de 

fe. Más bien, toma este desafío de Jesús 

como una firme promesa. Pide en 

oración el más alto de todos los dones, 

el don del amor divino. El amor nunca 

se acaba. Siendo el mayor atributo de 

Dios, es también eterno como Dios 

mismo. Y este amor ha de ser tuyo. 

 

28 de Noviembre 

Yo soy el Señor, tu Dios,... abre tu boca, 

y yo te satisfaré.  Salmos 81.10  

Espera mucho de Dios y recibirás cosas 

buenas. Espera todo de Dios y 

experimentarás su amor y su ayuda en 

todo. Por tanto, abre bien tu boca, abre 

bien tu corazón y abre tus manos, 

porque el hambriento y el sediento 

serán saciados, y las manos vacías 

serán colmadas. 

 

29 de Noviembre 

Amen a sus enemigos.  Mateo 5.44 NVI 

Ama a tus enemigos como a tus amigos. 

Ámalos con el amor que Jesús te puede 

dar y, aunque una vez como pecador no 

redimido fuiste enemigo de Dios, ahora 

serás su amigo. 

30 de Noviembre 

No dejes escapar la vida eterna, pues 



para eso te llamó Dios.  1 Timoteo 6.12  

Extiende tu mano para recibir la vida 

divina – amor, alegría y paz que fluyen 

del corazón de Dios – y serás un canal 

de bendición para otros. Busca la vida 

eterna, cultivando la intimidad con 

Jesús. Llegarás a conocerle mejor por 

medio de la oración y meditación de su 

Palabra, con la iluminación del Espíritu 

Santo. Acepta su oferta y echa mano de 

la vida eterna. Es tuya cuando se la 

pides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


