
1 de Octubre 

Compórtense de una manera digna del 

evangelio de Cristo.  Filipenses 1.27 NVI 

¿De qué hablan nuestra vida y nuestras 

acciones? Si hablan de alegría, amor y 

paz, entonces el evangelio de la Buena 

Nueva de Cristo, resplandece. Jesús, 

que te ha dado plena salvación, espera 

esto de ti. Es una manera de dar 

testimonio de tu Señor y de su mensaje. 

Muchos otros llegarán a creer en Él a 

través del testimonio de tu vida. 

 

2 de Octubre 

Así también ustedes deberían 

considerarse muertos al poder del 

pecado y vivos para Dios por medio de 

Cristo Jesús.  Romanos 6.11 NTV 

Una señal de que, verdaderamente, “has 

muerto al pecado” al rendirte 

enteramente a Cristo, es que ya no das 

al pecado el derecho de vivir en ti. Cada 

vez que el pecado te tome por sorpresa, 

ponlo inmediatamente a la luz. Llévalo a 

la cruz. Cuenta con el hecho de que tu 

vieja naturaleza pecaminosa ha sido 

entregada a la muerte, con Cristo. 

Entonces experimentarás una gloriosa 

resurrección en tu nueva naturaleza. 

 

3 de Octubre 

Siempre y por cualquier motivo, den 

gracias a Dios, nuestro Padre, en nombre 

de nuestro Señor Jesucristo.  Efesios 

5.20 LNA 

Dar gracias, siempre, es la manera de 

solucionar nuestros problemas. Dando 

gracias por todo,  experimentaremos 

que hasta las cosas más duras y 

difíciles se transforman. Cuando damos 

gracias alcanzamos a ver el tesoro 

escondido en la cruz. Y, al dar gracias, 

tomamos posesión de este tesoro que es 

regalo del amor de Dios. 

 

                               

4 de Octubre 

Tengan cuidado de que ninguno pague a 

otro mal por mal. Al contrario, procuren 

hacer siempre el bien, tanto entre 

ustedes mismos como a todo el mundo.   

1 Tesalonicenses 5.15  

Soporta con un amor especial a aquellos 

que te hacen la vida difícil. A pesar de lo 

que te puedan haber hecho, cuídate de 

no permitir el más pequeño deseo de 

venganza en tus pensamientos, 

palabras o acciones.  Entonces, en tu 

pecado y debilidad, podrás estar seguro 

del amor especial que Dios te tiene. 

 

5 de Octubre 

Sirvan al Señor con temor reverente y 

alégrense con temblor. Salmos 2.11 

NTV 

En todo lo que hagas para el Señor, que 

tu única preocupación sea servirle a Él 

en espíritu y alegrarlo. Mantén un santo 

temor, sin buscar satisfacción personal 

en tus actividades y servicios por el 

reino de Dios. Alégrate en el Señor, 

cuando el éxito te sea otorgado, pero 

con temor y temblor. Sólo centrándote 

completamente en Jesús te verás libre 

de falsas motivaciones, tu servicio será 

puro y producirá fruto duradero. 

 

6 de Octubre 

Oren en todo momento.   

1 Tesalonicenses 5.17  

Conversa con Dios en amor, no sólo 

durante tus tiempos de oración, sino 

durante todo el día. Aún cuando estés 

muy ocupado, deja que el nombre de 

Jesús resuene en tu corazón como una 

oración que no tiene fin. Reside gran 

poder en pronunciar su nombre. ¡Que 

toda tu vida sea una oración! Entonces 

habrá valido la pena vivirla pues, por 

medio de la oración, se realizan grandes 

cosas. Orando, estarás unido al mismo 

Dios. Serás fortalecido y tu corazón se 

llenará de alegría y paz, pues estarás 

unido a la voluntad de Dios.  

 



7 de Octubre 

Hagan el bien y presten sin esperar 

nada en cambio. Entonces la recompensa 

de ustedes será grande y serán hijos del 

Altísimo, porque él es bueno con los 

desagradecidos y los malos.  Lucas 6.35 

LPD 

No olvides prestar ayuda y hacer regalos 

a quienes te “pasan por alto” u olvidan. 

Así serás un verdadero hijo de nuestro 

Padre celestial, que hace brillar el sol 

sobre malos y buenos. Y un día podrás 

compartir el resplandor de su gloria, por 

haber vivido siendo su reflejo, aquí en la 

tierra. 

 

8 de Octubre 

Que animen a los que están 

desanimados.  1 Tesalonicenses 5.14  

No juzgues a los desanimados y 

deprimidos, que son como un “pabilo 

que está por apagarse”; reanímalos. 

Descríbeles y detalla el poder victorioso 

de Jesús: su poder es mayor que todas 

las cosas, más grande que nuestros 

corazones afligidos. Consuélate a ti 

mismo, de igual manera, cuando te 

sientas como un “pabilo que está por 

apagarse” (Isaías 42.3), para que puedas 

consolar, verdaderamente, a los demás.  

 

9 de Octubre 

No resistan al que es malo, sino que a 

cualquiera que te hiera en la mejilla 

derecha, preséntale también la otra.  

Mateo 5.39 RVC 

Jesús, el Cordero de Dios, eligió 

soportar la maldad, aun siendo 

inocente. Lo hizo por amor a ti. Así que, 

cuando los demás te hagan algún mal, 

sigue Su ejemplo. No trates de vengarte, 

sino sopórtalo con amor y paciencia. El 

Cordero de Dios reconocerá en ti a su 

esposa y un día te llevará hasta su 

trono, porque habrás hecho por los 

demás como Él hizo por ti. 

 

 

10 de Octubre 

No tengas miedo de lo que vas a sufrir.  

Apocalipsis 2.10  

La aceptación de tu cruz, le quita el 

peso aplastante. Por eso di “sí” – incluso 

antes de que llegue el sufrimiento – y 

perderá su poder sobre ti. El temor en 

tu corazón se transformará en paz y 

seguridad, y en medio del dolor 

experimentarás la cercanía del Señor, 

su amor y su aliento. 

 

11 de Octubre 

Ya que poseemos estas promesas, 

queridos hermanos, purifiquémonos de 

todo lo que mancha el cuerpo o el 

espíritu, llevando a término la obra de 

nuestra santificación en el temor de Dios.  

2 Corintios 7.1 LPD 

Con arrepentimiento y contrición, limpia 

tu corazón cada día en la sangre de 

Jesús. Entonces Dios vendrá y habitará 

en tu corazón. Al andar por este camino 

de purificación, obtendrás las grandes 

promesas de Dios. 

 

12 de Octubre 

No digas a tu prójimo: Anda, y vuelve, y 

mañana te daré, cuando tienes contigo 

qué darle.  Proverbios 3.28 RV 

Cuando se te pida algo, da de lo que 

tienes sin demorar. De lo contrario 

podrías perder tu oportunidad, y así 

defraudar no sólo a la persona que te lo 

pidió, sino también al Señor. Dios da a 

aquellos que dan a otros. Da, y serás 

bendecido, tanto en esta vida como en la 

eternidad. 

 

         

                                  

 

  



13 de Octubre 

Pongan en práctica la Palabra y no se 

contenten sólo con oírla, de manera que 

se engañen a ustedes mismos.  Santiago 

1.22 LPD 

Cuídate de no vivir en el autoengaño. 

Engañarnos a nosotros mismos lleva 

consecuencias serias. Examínate para 

ver si has puesto en práctica todo lo que 

Dios dice en su Palabra, sus 

mandamientos y sus criterios de vida. Si 

no aplicas lo que has oído, serás 

contado entre los hipócritas. Jesús 

advierte que los hipócritas caerán bajo 

un severo juicio. Sin embargo, a quienes 

practiquen su Palabra, Él promete 

felicidad y bendición. 

 

14 de Octubre 

Oren por quienes los insultan.  Lucas 

6.28  

Incluso cuando te sea difícil, ora mucho 

por aquellos que te ofenden e insultan. 

De esta forma aprenderás a amarlos. Al 

mismo tiempo lograrás participar, en 

alguna medida, de la naturaleza de 

Jesús – que oró por sus enemigos – y así 

estarás muy cerca de Él. 

 

15 de Octubre 

La voluntad de Dios es que sean santos, 

que se aparten de la inmoralidad 

sexual...Por lo tanto, el que rechaza esta 

instrucción, no rechaza a un hombre, 

sino a Dios, quien les da Su Santo 

Espíritu.  1 Tesalonicenses 4.3,8 NVI 

No se ha dejado a nuestro criterio el 

juzgar si las relaciones sexuales antes o 

fuera del matrimonio son permisibles. 

No nos corresponde a nosotros decidir lo 

que es bueno o malo. Este privilegio le 

pertenece solamente a Dios. Y Él declara 

que toda relación sexual que se tenga 

fuera del matrimonio es pecado, una 

ofensa que cae bajo su juicio. Recuerda, 

nadie que desprecia al Dios vivo y santo 

quedará sin escarmiento. 

 

 

16 de Octubre 

¡Ojalá fueses frío o caliente!  Apocalipsis 

3.15 LPD 

¿Se ha entibiado tu corazón? Si es así, 

es señal de que no amas a Jesús. El 

amor es ardiente y entusiasta. Jesús 

espera, más que cualquier otra cosa, 

que le amemos. Este es el primer y el 

principal mandamiento, y el mayor 

deseo de Jesús. Él se entristece si no 

encuentra, en ti, este amor ferviente. Si 

hay tibieza en tu corazón, arrepiéntete 

para que no tengas que escuchar un día 

de su boca: “No te conozco” (Mateo 

25.12). 

 

17 de Octubre 

No entreguen su cuerpo al pecado, como 

instrumento para hacer lo malo. 

Romanos 6.13  

Permítele al Espíritu de Dios que te 

corrija cada vez que, en tu vida, trates 

con ligereza el pecado. El no tomar en 

serio el pecado, es como ofrecer tus 

miembros como instrumentos al servicio 

del enemigo de Jesucristo, para ser 

usados como armas de maldad en la 

batalla entre la luz y las tinieblas. 

Considera qué efecto tiene, para el reino 

de Dios, tu actitud hacia el pecado en tu 

vida diaria. El pecado destruye el reino 

de Dios, mientras que la contrición y el 

arrepentimiento lo edifican. 

 

18 de Octubre 

No se olviden de hacer bien ni de la 

ayuda mutua, porque éstos son los 

sacrificios que agradan a Dios.    

Hebreos 13.16 RVC 

¿Has podido incorporar, como parte de 

tu naturaleza, los actos de bondad y el 

compartir lo que posees? ¿Tienes en 

cuenta estas cosas tanto como atiendes 

a tus necesidades más apremiantes? 

Una vida sin sacrificio está 

espiritualmente muerta. Haz sacrificios 

y, de tu vida, fluirán abundantes 

bendiciones. 

 



19 de Octubre 

Ámense como hermanos los unos a los 

otros, dándose preferencia y 

respetándose mutuamente.  Romanos 

12.10  

No menosprecies a nadie. Por el 

contrario, piensa cuán valiosos son los 

demás. Demuéstrales respeto 

habitualmente,  no como una mera 

formalidad, sino con un corazón 

humilde y cariñoso. Entonces también 

serás inestimable para Dios y, un día, 

serás coronado con honor delante de su 

trono. 

 

20 de Octubre 

No robarás.  Éxodo 20.15 RVC 

El amor es incapaz de perjudicar a los 

otros o privarlos de sus posesiones. El 

amor es generoso y bendice a los demás. 

Aquellos que pecan contra el amor, 

demostrando una falta de respeto por la 

propiedad ajena, sólo terminan 

dañándose a sí mismos. Son culpables 

delante de Dios. Su juicio 

eventualmente les alcanzará, sea en 

esta vida o en la venidera. Aunque las 

ganancias mal habidas pueden traer 

prosperidad temporal, la bendición de 

Dios no les acompaña. 

 

21 de Octubre 

Para acercarse a Dios, uno tiene que 

creer que existe y que recompensa a los 

que le buscan.  Hebreos 11.6  

Nunca digas: “Ya no puedo continuar. 

¿De qué sirve creer?” Eso sería 

despreciar la corona que, un día, será 

otorgada a aquellos que perseveran en 

su fe. Más bien di: “No me daré por 

vencido, porque Tú estás vivo, mi Señor 

y mi Dios. Tú me ves, y no dejarás que 

sea tentado más allá de mis fuerzas. 

¡Confío en Ti!” 

 

 

 

22 de Octubre 

Vivan en paz unos con otros.  1 

Tesalonicenses 5.13 NVI 

La discordia destruye la felicidad 

familiar y crea brechas en el Cuerpo de 

Cristo. La paz construye y abre el 

camino para que el reino de Dios sea 

una realidad en medio nuestro. “Hacer 

las paces”, con otros, es sanador y 

restaura la fraternidad. ¿Qué precio has 

estado dispuesto a pagar por la paz y 

para restaurar los lazos de la unidad? 

 

23 de Octubre 

Pelea la buena batalla de la fe.  1 

Timoteo 6.12  

No oponer resistencia al enemigo es 

peligroso, porque pronto te tendrá en su 

poder. Persiste en la lucha, 

proclamando las promesas de Dios en 

su Palabra. Mantén, firmemente, la 

inquebrantable convicción de que esas 

promesas son totalmente confiables. La 

victoria está asegurada y, a medida que 

luches en la oración, esa victoria será 

tuya. Orar a medias no te llevará a 

ninguna parte. Esto es guerra – una 

pelea de vida o muerte – hasta el final. 

Por tanto ¡pelea la buena batalla de la 

fe! 

 

24 de Octubre 

A todo el que te pida algo, dáselo. Lucas 

6.30 PDT 

Abre la puerta de tu corazón de par en 

par hacia todo aquel que se acerque a ti 

para pedirte algo. No dejes ninguna 

petición sin respuesta, y Dios abrirá de 

par en par la puerta de su corazón para 

responder generosamente a tus 

peticiones. 

 

                                   

  

 



25 de Octubre 

No le den oportunidad al diablo.  Efesios 

4.27  

Cierra la puerta de tu corazón cada vez 

que oigas, sea dentro o fuera de ti, una 

voz que quiera hacer comentarios 

despectivos de otra persona. No 

permitas que la negatividad se convierta 

en resentimiento o enojo. De lo 

contrario, darás acceso al diablo, que es 

el acusador de nuestros hermanos y 

hermanas (Apocalipsis 12.10). 

 

26 de Octubre 

Quédate quieto en la presencia del 

Señor, y espera con paciencia a que él 

actúe… Salmos 37.7 NTV 

Acepta, serenamente, la voluntad de 

Dios, sin rebelarte, incluso cuando te 

resulte incomprensible. Confía en que 

su voluntad es buena. Proviene del 

corazón de tu bondadoso Padre 

celestial, que solo piensa en lo mejor 

para ti. Cuanto más te sometas a su 

voluntad, las dificultades de la vida te 

resultarán menos dolorosas. Y cuando, 

por voluntad propia, te pongas bajo su 

poderosa mano, estarás preparado para 

la eternidad. Además te hará humilde y 

aprenderás a esperar confiadamente el 

momento en que Dios envíe su ayuda, 

que ciertamente vendrá.  

 

27 de Octubre 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con toda 

tu mente.  Mateo 22.37 RV 

Dios está esperando tu amor. Como 

muestra de tu amor, entrega a Dios todo 

aquello que hace valiosa tu vida. Pon a 

su disposición tus talentos y 

posesiones. Dile: “Toma mi vida, mi 

voluntad, mis deseos, mi tiempo, 

energía y dinero, mis bienes terrenales, 

y mis seres queridos”. Entonces 

experimentarás la felicidad que su amor 

te trae. Y por todo lo que le dedicas, Él 

te devolverá cien veces más, así como lo 

prometió en su Palabra. 

28 de Octubre 

Así que, sigamos lo que contribuye a la 

paz.  Romanos 14.19 RV 
No estás edificando el reino de Dios 

cuando insistes en tus propios 

derechos, sino que lo destruyes. La 

insistencia en nuestros derechos y las 

contiendas son enemigas de Dios. Así 

que, elige la paz – aun a expensas de 

tus derechos –  y serás amigo de Dios. 

 

29 de Octubre 

Lo que vale no es la circuncisión, sino 

cumplir los mandamientos de Dios. 1 

Corintios 7.19 LPD 

¿Qué es aquello realmente valioso, tanto 

ahora como para eternidad? Escuchar 

los mandamientos de Dios y 

obedecerlos. Un día serás juzgado según 

tu respuesta a sus mandatos, porque la 

fe sin obras es una fe muerta, a los ojos 

de Dios. Fuimos creados en Cristo 

Jesús para las buenas obras (Efesios 

2.10). Dios nos juzgará un día según lo 

que hayamos hecho en nuestras vidas, 

ya sea bueno o malo (2 Corintios 5.10). 

Por tanto, deja que los mandamientos 

de Dios sean hoy tu guía. 

 

30 de Octubre 

Canten la gloria de Su nombre; hagan 

gloriosa Su alabanza.   Salmos 66.2  

Hay gran autoridad en el Nombre de 

Jesús. Por eso, cantar y alabar su 

Nombre, desmorona el poder del 

maligno. Entonces, continúa alabando 

el Nombre de Jesús, y ganarás la 

victoria sobre todo lo que te oprime. 

Encontrarás auxilio y liberación, 

bálsamo para tus heridas, incluso en 

medio del sufrimiento. 

 

31 de Octubre 

Háganlo todo sin murmuraciones ni 

discusiones.  Filipenses 2.14  

En tiempos pasados, el espíritu de 

murmuración le costó al pueblo de 

Israel su entrada a Canaán. Cosecharon 

el fruto de sus quejas: cuarenta penosos 

años en el desierto. Por lo tanto, no 

murmures más. No son las dificultades 

que enfrentas, sino tus murmuraciones, 

las que te desesperan y te hacen sentir 

que estás en el desierto. 

 


