1 de Abril

4 de Abril

Todos debemos apoyar a los demás, y
buscar su bien. Así los ayudaremos a
confiar más en Dios. Romanos 15.2 TLA

No busquemos la vanagloria…
envidiándonos mutuamente
Gálatas 5.26 LPD

Tu vida y tu persona deben expresar
“algo” para que otros encuentren
atractivo el ser cristiano. Tu prójimo –
podría ser cualquiera en tu casa,
trabajo o amigos – debería sentir
atracción
hacia
Jesús como
su
Salvador; para recibirle, amarle, dejar
su
propio
pecado
y
confiar
incondicionalmente en el Padre celestial.
Lo que más impacta a los demás, es el
modo en que vivimos. Sé un discípulo
fiel de Cristo, entonces Él se reflejará a
través de tu testimonio, y serás el mejor
misionero.
¡No
pierdas
esta
oportunidad!

Si ambicionas reconocimiento, prestigio
o un cargo elevado, es signo de que no
caminas con Jesús, porque Él escogió la
humildad.
Entonces,
la
muerte
espiritual se abatirá sobre tu vida.
Escoge la humildad, pues Dios da su
gracia a los humildes. A quienes se
humillan Dios los levantará hacia su
corazón, les honrará y derramará sobre
ellos su gracia y su amor.

2 de Abril
No pierdan, pues, su confianza, porque
ella les traerá una gran recompensa.
Hebreos 10.35
En medio de la noche más oscura,
mantén la certeza de que Dios te ama:
Él siempre tiene para ti un consejo, un
camino a seguir, una salida para tus
problemas. Confía, y experimentarás
aquello en lo que has creído, pues Dios
nunca defrauda a quienes ponen su
confianza en Él. Realmente, Él premia
nuestra confianza con su ayuda aquí en
la tierra, y con coronas y tronos en su
reino eterno.

3 de Abril
Den gracias en todo.
5.18

1 Tesalonicenses

En cada cosa reside una bendición,
porque todo proviene de las amorosas
manos de Dios. Él sólo nos da aquello
que contribuye para nuestro bien
incluso cuando, a veces, nos es difícil de
soportar. Aprende a dar gracias por
todas las cosas, para que todas las
bendiciones que en ellas se esconden, se
desaten en tu vida.

5 de Abril
El Señor dice: “Yo te instruiré, yo te
mostraré el camino que debes seguir; yo
te daré consejos y velaré por ti. No seas
como el mulo o el caballo, que no tienen
discernimiento, y cuyo brío hay que
domar con brida y freno, para acercarlos
a ti.” Salmos 32.8 - 9 NVI
No insistas en imponer tu propia
voluntad pues, muchas veces, te lleva a
la
desdicha.
Es
por
eso
que,
reiteradamente, Dios tiene que frenarte
con mano firme para hacerte volver al
camino de su voluntad. Aprende a
preguntar primero cuál es la voluntad
de Dios: en cada situación, en cada
decisión, sea grande o pequeña. Dios
tiene pensado para ti el mejor plan. Él
ha prometido revelarte su voluntad y
guiarte en cada decisión. Cree en su
promesa de guiarte y velar por ti. Si te
dejas guiar por Él verás que su voluntad
es, siempre, mejor que la tuya.

6 de Abril

9 de Abril

El que trate de salvar su vida, la
perderá, pero el que pierda su vida por
causa mía, la salvará. Mateo 10.39

Comportémonos
correctamente…
no
busquemos pelea ni seamos celosos.
Romanos 13.13 TLA

Ten la valentía de perder tu vida y todo
aquello que sea importante para ti.
Tienes que estar dispuesto a hacerlo,
aunque eso signifique separaciones
dolorosas y te parezca que solamente
sufres pérdidas. Si verdaderamente las
sufres por Jesús, entonces, tan cierto
como que la Palabra de Dios es “Sí y
Amén”,
experimentarás
ganancia.
Recibirás la abundante riqueza de una
vida realizada, centrada en Dios y que
fluye de Él, aún en forma visible.

Los celos y disputas son contrarios al
reino de Dios. Como un enemigo, lo
destruyen, obrando contra el Señor y
Rey de este reino, Jesús Príncipe de Paz,
quien se negó a reclamar sus derechos.
Si quieres ser amigo de Dios, busca la
paz aún a costa de tus derechos.
Entonces tu corazón y tu vida se
llenarán de paz, y Jesús hará su
morada en ti.

10 de Abril
A los que persisten en pecar, repréndelos
delante de todos. 1 Timoteo 5.20 RVC

7 de Abril
No extingan la acción del Espíritu.
1 Tesalonicenses 5.19 LPD
El Espíritu de Dios es un Espíritu
Santo, que desciende del trono de Dios y
da sus dones a los miembros del Cuerpo
de Cristo. Ten cuidado de no apagar el
Espíritu Santo cuando Él te esté
hablando o, por medio de ti, a otros, a
través de sus dones. Si rechazas sus
dones o hablas despectivamente de ellos
cuando Él los distribuye a otros, serás
culpable de entristecer al Espíritu Santo
y de pecar contra tus hermanos en
Cristo. Podrías llegar a perder dones y
bendiciones celestiales que Él habría
usado para hacer grandes cosas en tu
vida.

8 de Abril
No devuelvan… insulto por insulto.
Pedro 3.9 NVI

1

Cuando seas insultado, no reacciones
ofendido, ni devuelvas el insulto, ni
contraataques. No cierres tu corazón a
quienes te ofenden. Más bien, ábrelo de
par en par, e intenta ganarles con un
amor humilde. Entonces Dios abrirá sus
corazones de par en par hacia ti, y será
misericordioso contigo.

Puesto que Jesús es la Luz verdadera,
los dirigentes de la Iglesia son llamados
a denunciar al pecado, sin encubrirlo.
Cuando el pecado es expuesto delante
de los hermanos, el mal no puede
continuar, ocultamente, su obra. Solo
aquellos que, tomando en serio la obra
del pecado en sus vidas, están
dispuestos a confesarlo delante de su
comunidad, tendrán la valentía para
corregir a otros cuando pequen. Así, el
Cuerpo de Cristo es purificado de
influencias dañinas.
11 de Abril
Saca primero el tronco de tu propio ojo, y
así podrás ver bien para sacar la astilla
que tiene tu hermano en el suyo. Mateo
7.5
Si tienes un desacuerdo con alguien,
ninguno obtendrá ayuda mientras
ambos se resistan a reconocer su falla.
La autojustificación es el pecado más
grave de todos. Ante cada desacuerdo sé
honesto, busca primero dónde reside tu
culpa y confiésala. Jesús nos dice que
es imposible vivir el amor fraterno si no
nos dejamos iluminar por el Espíritu de
Dios, para poder ver el tronco en
nuestro propio ojo. Entonces, si tu
prójimo te hace daño, tendrás la gracia
para señalarle, con amor y humildad,
sus fallas y realizar así un verdadero
servicio.

12 de Abril

15 de Abril

Sean agradecidos. Colosenses 3.15

Practiquen la hospitalidad.
Romanos 12.13 NVI

Nunca te olvides de dar gracias a Dios,
ni siquiera en los días más sombríos. Él
lo está esperando. Dándole gracias,
atraerás su ayuda y recibirás nuevas
bendiciones y dones. Al agradecido
nunca le faltará nada.

13 de Abril
Pongan al servicio de los demás los
dones que han recibido, como buenos
administradores de la multiforme gracia
de Dios. 1Pedro 4.10 LPD
Sirve con el don particular que te ha
dado Dios con su gracia y úsalo
agradecido. Solamente así reposará la
bendición de Dios sobre tu ministerio.
Si realizas tu trabajo por terquedad o
descontento, codiciando envidiosamente
los dones de otros, será un trabajo sin
fruto, por exitosa que sea su apariencia.

14 de Abril
¡Den gloria al Señor, su Dios, antes que
él haga oscurecer, antes que los pies de
ustedes tropiecen contra las montañas
del crepúsculo! Jeremías 13.16 LPD
Debes oponerte al avance del mal y a los
planes sutiles del diablo proclamando,
en oración y con cánticos, quién es
Dios. Él es el Todopoderoso, el Creador,
un Dios fiel, que cumple su Palabra. Él
es todo amor y sabiduría. En este
tiempo de creciente oscuridad en el
mundo, proclama la naturaleza del
Señor y glorifícalo, ya que su Nombre
es,
hoy,
muy
deshonrado.
Así
experimentarás que su Luz vence toda
oscuridad en ti y a tu alrededor,
guardándote de todo tropiezo.

Muy a menudo, la hospitalidad requiere
sacrificios, pero cada vez que lo haces
de corazón, manan las bendiciones y,
frecuentemente, a través de aquellos a
quienes abres tu hogar. Sin embargo, lo
que es más importante, tú serás
bendecido por el mismo Jesús, quien se
acerca a ti en cada huésped, y te
agradecerá si le recibes amorosamente
en la persona que te visita.

16 de Abril
A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos.
Tito 2.6 NVI
Sólo donde hay dominio propio y
disciplina es posible lograr grandes
cosas. Tener dominio propio significa
poder
refrenar
las
tendencias
pecaminosas y practicar la negación de
sí mismo. El ejercicio del dominio propio
favorece la fuerza de carácter y la
madurez de la persona. Por lo tanto,
domina tus malas tendencias con el
poder vencedor de Jesús y de su sangre,
derramada por ti. Al luchar con su
fuerza, lograrás grandes cosas para el
reino de Dios.

17 de Abril
Teman al Señor, todos sus santos,
porque nada faltará a los que le temen.
Salmos 34. 10 LPD
Cuando
nos
entregamos
conscientemente a la voluntad de Dios,
cada vez que con obediencia y humildad
nos sometemos a su obrar y a su
conducción, experimentamos una unión
más íntima con Jesús. También
aumenta nuestro amor por Él y la paz
en nuestros corazones. Por lo tanto,
rinde tu ser y tu voluntad a Dios con
espíritu reverente y con la confianza de
un niño, y participarás de sus riquezas.
En su amor Él proveerá continuamente
todo lo que necesites.

18 de Abril

20 de Abril

No hagas mal uso del nombre del Señor
tu Dios, pues él no dejará sin castigo al
que use mal su nombre. Éxodo 20.7

“Echen fuera la vieja levadura y
purifíquense; ustedes han de ser una
masa nueva.” 1 Corintios 5.7 BL

En la Biblia, el nombre de alguien
representa su propia personalidad. El
nombre de Dios es santo, porque Él es
santo. Y aquello que es santo sólo debe
mencionarse reverentemente. Si invocas
el nombre de Dios con amor, fe y
respeto, Él se inclinará hacia ti con su
amor y su ayuda. Pero si haces mal uso
del nombre de Dios, pronunciándolo
irreverentemente o con ligereza, con
toda seguridad experimentarás como su
presencia se aparta de ti o, incluso, Dios
te disciplinará.

“Echar fuera la vieja levadura” antes de
la Pascua, involucraba una limpieza a
fondo de toda la casa. Purificar nuestro
corazón es algo más que simplemente
reconocer
nuestros
pecados
y
debilidades. Cuando empezamos una
limpieza a fondo, es señal de que no
podemos soportar más la suciedad. Por
eso, de ahora en adelante, no toleres
nada de la “vieja levadura” – la suciedad
del pecado – en tu corazón. Si la
conservas, contaminará tu vida y
favorecerá el dominio de Satanás.
Abandona radicalmente el pecado, y la
vida de Cristo hallará espacio en tu
corazón.

19 de Abril
Ayuden a los hermanos necesitados.
Romanos 12.13 NVI
Estima como santos a aquellos que son
santos para Dios, a aquellos que le
pertenecen y lo demuestran con su
coherencia de vida y por el testimonio
que dan de Él. Debes estar atento a sus
necesidades, ya que el ocuparse del
bienestar de los demás es una
característica del amor que Dios busca
en sus hijos. En la eternidad seremos
juzgados según este criterio. Asegúrate,
entonces, que el amor por “los suyos” y
el cuidado por sus necesidades no falten
en tu vida.

21 de Abril
Asegúrense de que nadie pague mal por
mal; más bien, esfuércense siempre por
hacer el bien, no sólo entre ustedes sino
a todos.
1 Tesalonicenses 5.15 NVI
Hacer el bien a los demás – sin importar
quiénes sean ni lo que te hayan hecho –
es tu llamado como discípulo de Jesús.
Jesús hizo el bien a todos, inclusive a
sus enemigos. Retribuir el mal con mal
es el modo de reaccionar de los “hijos de
este mundo”, por estar bajo la influencia
de Satanás, príncipe de este mundo. Por
lo tanto haz bien a aquellos que te
hieren y te hacen mal. De esa forma
estarás complaciendo a Dios y Él te
mostrará bondades sin medida. ¿A
cuántas personas les has hecho un
bien, cuando te ofendieron?

22 de Abril

25 de Abril

Por eso les ordeno que sean generosos
con la gente pobre y necesitada del país.
Deuteronomio 15.11 TLA

Se les enseñó a … ser renovados en la
actitud de su mente. Efesios 4.23 NVI

23 de Abril

Los cristianos que buscamos vivir como
discípulos,
necesitamos
renovarnos
cada día a través de un proceso de
purificación; porque el pecado, cual
negro hollín, se asienta sobre nosotros
diariamente. Quítalo y llévalo ante la
cruz de Jesús. El pecador arrepentido,
que se arrodilla al pie de la cruz, será
renovado por la sangre del Cordero y
recibirá nuevas bendiciones del Espíritu
de Dios.

Espere Israel al Señor; porque en él se
encuentra la misericordia y la redención
en abundancia. Salmos 130. 7 LPD

26 de Abril

No pases de largo cuando veas a alguien
sufriendo en su cuerpo, alma o espíritu.
Detente y muestra preocupación por él.
Abre tu corazón y extiende tu mano
para ayudarle. Lo que hagas por él, lo
habrás hecho por Jesús. Y un día,
Jesús
te
recompensará
abundantemente en su reino.

En el Calvario, fuiste liberado de la
compulsión al pecado, y del tormento
que eso trae. Aun cuando no veas
ningún cambio, sigue proclamando en
tus oraciones la victoria de Jesús y su
redención. Espera con paciencia la hora
en que Él manifieste, en ti, su
liberación. Esa hora llegará. Jesús
siempre es más grande que los poderes
de la oscuridad que quieren atarnos: en
tu vida también.

24 de Abril
Sígueme. Lucas 9.59 RV
Escucha el desafío de tu Señor: “Mi vida
fue
marcada
por
humildad,
mansedumbre, humillación, obediencia,
perdón y amor. Sigue mis huellas.
Cumple
mi
voluntad
y
mis
instrucciones, en cada situación día a
día. No sigas tu propia voluntad, ni la
de otros, cuando no estén de acuerdo
con la Palabra de Dios y con mi
voluntad. En tu forma de vivir, hablar y
actuar, sigue mi ejemplo”. Aquellos que
siguen a Jesús en esta vida, cumpliendo
sus deseos y mandamientos, un día
caminarán a su lado en el cielo.

Se te ha indicado, oh hombre, qué es lo
bueno y qué exige de ti el Señor: nada
más que practicar la justicia, amar la
fidelidad y caminar humildemente con tu
Dios. Miqueas 6.8 LPB
Dios, en su bondad, nos ha mostrado lo
que es bueno ante sus ojos y nos hace
bien. Créele cuando Él dice que
practicando el amor y la justicia
tendremos una vida feliz, llena de
sentido y abundantes bendiciones. Por
eso acepta este mandamiento como un
compromiso para cada situación y
relación con el prójimo. Al buscar vivir
con amor, humildad y temor de Dios,
reclamando cada día la victoria de Jesús
con fe, Dios te abrazará con su amor y
bendecirá tu vida.
27 de Abril
Alégrense de compartir los sufrimientos
de Cristo. 1 Pedro 4.13 PDT
Si quieres compartir la gloria y el reino
de Jesús, comprométete a compartir su
sufrimiento,
especialmente
la
vergüenza,
la
humillación,
la
difamación, el desprecio, el rechazo y la
pérdida de reputación que Él soportó.
Esto fue, para Jesús, la fuente
escondida de su poder y gloria. Y lo
mismo será para ti. Regocíjate, pues,
cuando seas considerado digno de
participar de los sufrimientos de Jesús.
Esto te llevará a la más profunda
comunión con Él, y a una inconcebible
gloria, por toda la eternidad.

28 de Abril

30 de Abril

Nunca dejen de ser diligentes; antes
bien, sirvan al Señor con el fervor que da
el Espíritu. Romanos 12.11 NVI

Por tanto, si traes tu ofrenda delante del
altar, y allí te acuerdas de que tu
hermano tiene algo contra ti, deja allí tu
ofrenda delante del altar, y anda,
reconcíliate primero con tu hermano.
Mateo 5.23-24 RV

Mantén abiertos tus ojos para percibir
cualquier oportunidad que Dios te
muestre para servirle en su reino. Él
tiene un lugar para todos y cada uno,
según sus fuerzas y habilidades. No son
nuestros dones, ni la magnitud de
nuestra tarea, los que cuentan, sino el
celo, el amor y la devoción con que
hacemos nuestro trabajo. Aquellos que
le sirven con total dedicación, serán
altamente honrados por Él. Y en el cielo
verán el fruto de su labor.

29 de Abril
Animen a los desalentados, sostengan a
los débiles y sean pacientes con todos. 1
Tesalonicenses 5.14
Sostener a alguien, requiere fuerza. Usa
tus energías a favor de otros con amor,
paciencia y fe y estarás cumpliendo el
mandamiento de Dios. Como Cristo,
estarás entregando tu vida a favor de tu
hermano o hermana, aunque tu
sacrificio sólo consista en tu disposición
– en muchos pequeños actos – a
soportar a la otra persona con
paciencia. Por tales actos de amor serás
bendecido y recompensado cien veces.

Anhelas mostrarle a Dios tu amor y
adorarle. Pero todos tus actos de
devoción no tendrán valor si aún no te
has reconciliado con quien debas
hacerlo. Así que ve a la persona contra
quien tienes algo en tu corazón, o él
contra ti. No esperes que él dé el primer
paso. Toma tú la iniciativa, y
reconcíliate. Entonces tus oraciones
atravesarán las nubes y serán eficaces.

