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Día 1 - Pentecostés Todos Los Días (Hechos 2:1-4) 

 
¡Qué día tan bendecido es, especialmente hoy! Que Dios nos dé nuevas fuerzas para levantarnos y 
brillar para Él. Hoy es un día especial puesto que lanzamos ¡No me avergüenzo de ser tuyo! 
Recuerdo cuando el Espíritu de Dios vino sobre mí y sentí la presencia de Dios en mi habitación. En 
1996, viajé al este de Malasia y fui a ayudar al grupo juvenil de la Iglesia Metodista Iban en un lugar 
llamado Kapit. No entendía por qué Dios quería que viajara allí así que continuaba orando durante 
mi vuelo y disponiéndome a obedecer a Dios de cualquier manera que Él me pidiera. 
 
Hace dos mil años, el Espíritu Santo de Dios descendió cuando un grupo de creyentes judíos estaban 
unánimes juntos en una habitación y obedecieron a Dios.  Justo antes de que el Señor Jesús fuera 
llevado a los cielos, les había dicho a los creyentes que estaban reunidos en una habitación, que 
esperaran al Espíritu Santo. ¡Su obediencia y unidad en la espera les dio un resultado inesperado! En 
el libro de Hechos, el médico, Lucas escribió en el Capítulo 2: 
  

1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un solo lugar. 
2 Y repentinamente vino del cielo un sonido como un poderoso viento, y llenó 
toda la casa donde estaban sentados. 
3 Y se les aparecieron lenguas divididas como de fuego y descansaron sobre cada 
uno de ellos. 
4 Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas 
cuando el Espíritu les dio la palabra. 

 
Su espera no fue en vano. ¡Cuando el Espíritu Santo llegó, llenó toda su casa! A este grupo que acaba 
de perder a su líder y no tenía visión se le recordó que Dios es su líder. 
  
En estos días, nosotros, quienes somos creyentes en el Señor Jesús estamos esperando un Gran 
Despertar o un avivamiento. El mundo entero acaba de experimentar una "pandemia" y la mayoría 
de nosotros hemos comprendido las repercusiones que tiene de una "cuarentena". Nos han dicho, y 
sabemos que las cosas nunca podrán volver a ser iguales. Tendremos que hacerle frente a este 
hecho y cambiar la forma en que trabajamos, nos relacionamos e incluso nos servimos unos a otros. 
Cuando hay una crisis, el cambio es inevitable.  
 
Del mismo modo, los discípulos de Cristo estaban en una especie de crisis. Estuvieron encerrados 
durante cincuenta días después de Su resurrección. El Señor Jesús les mandó esperar al Espíritu 
Santo. El cambio también era inevitable para ellos, especialmente cuando habían pasado mucho 
tiempo buscando el rostro de Dios.  
 
Cuando la experiencia de Pentecostés ocurrió para los discípulos de Jesús, sucedieron algunos 
cambios drásticos pero buenos:  
1. fueron movilizados para predicar el Evangelio  
2. tenían hambre de la palabra  
3. empezaron a ver miles salvados para Cristo  
4. su generosidad se multiplicó  
5. se movieron en señales y prodigios  
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Adelante, lee el resto del Capítulo dos del Libro de los Hechos para descubrir más por ti mismo.  
 
¿Recuerdas mi viaje para servir al grupo de jóvenes de la Iglesia Metodista Iban en Kapit?  Bueno, mi 
obediencia a la voz de Dios me permitió unirme a unos 15 jóvenes y jóvenes adultos para ministrar a 
unos 1,000 o más adoradores durante siete días desde las nueve de la mañana hasta las diez de la 
noche.  
 
También fue la primera vez que predicé el mensaje del Domingo de Resurrección a toda una iglesia. 
Dios tiene un plan cuando nos dice que esperemos a Su Espíritu Santo porque quiere que tomemos 
su fuerza, su amor, su alegría, su paz y su mensaje específico antes de enviarnos. ¡Podemos 
experimentar el domingo de Pentecostés todos los días!  
 
Ven al Señor Jesús con arrepentimiento.  
Ven al Señor Jesús y recibe una experiencia fresca de Pentecostés.  
Ven al Señor Jesús sabiendo que tú y tu familia nunca más podrán ser iguales.  
 
Desafío: ¡Has sido señalado para un tiempo como este! ¿Qué tendrías que hacer para experimentar 
todos los días, un domingo de Pentecostés? 
  
Oración:  
Padre Celestial, recibo el Espíritu del Señor Jesucristo para que pueda ser como el Señor Jesucristo y 
servir a los demás con Tu Amor, Paz y Alegría.  Unge mis labios para hablar Tu poderoso mensaje, 
para que muchos lleguen a conocer al Dios Viviente que es capaz de liberarlos del pecado y de la 
muerte eterna.  En el Nombre del Señor Jesucristo, amén. 
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Día 2 – Clama Al Dios Soberano (Isaías 55:6-9) 

 
Incluso en medio de la incertidumbre, una cosa es segura: Dios está cerca. Estamos viviendo 
momentos inciertos y difíciles justo ahora. Se han perdido millones de empleos; algunos padres no 
pueden pagar las cuotas escolares de sus hijos. No todos los gobiernos están ayudando a su propia 
gente o a los trabajadores inmigrantes, para que sobrevivan a la crisis alrededor del mundo. 
 
En Isaías 55:6-9, el profeta dice,  

6 “Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.  
7 deje el impío su camino, y el hombre injusto sus pensamientos; y vuélvase al Señor, el cual 
tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.    
8 porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dijo el Señor.  
9 como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros 
caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.” 
 

El pasaje de hoy dice que Dios está cerca y, por lo tanto, podemos clamar a Él. No necesitamos gritar 
y vociferar. Dios está cerca. Te oye a ti y a mí. Dios invita continuamente a todos, a dejar atrás sus 
malos caminos y Volver a Él.  Hay una promesa de que Dios perdonará a todos aquellos que se 
vuelvan contra la injusticia y corran de Vuelta a la justicia.  La compasión de Dios por su pueblo es 
abundante y nos perdonará abundantemente.  ¿Quién puede comprender los caminos o los 
pensamientos de Dios? 
 
A veces, nuestro yo toma el centro del escenario y pensamos que sabemos mucho, tal vez más que 
otra persona. En Isaías 55:9, Dios nos recuerda que Sus caminos y pensamientos son sobrenaturales. 
Están más allá de nuestro entendimiento humano.  
 
La única forma de conectarse con los caminos y pensamientos de Dios, y vivir una vida buena, justa y 
piadosa, es conectarse con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce la mente de Dios; Y 
nosotros también podemos conocerla, SI dependemos de la ayuda del Espíritu Santo y no 
descuidamos nuestra relación con Cristo quien murió en la cruz como nuestro sustituto para que 
podamos ser reconciliados con el Padre Celestial. 
 
Agradece a Dios porque nos perdona abundantemente si confesamos y nos arrepentimos de 
nuestros caminos y pensamientos inicuos y egoístas. 
  
Desafío: Y en estos tiempos difíciles, ¿qué has descubierto acerca de los pensamientos superiores de 
Dios? ¿Cómo ha mejorado la vida para ti durante estas crisis? ¿Aprendiste algo nuevo?   
 
Oración:  
Dios Todopoderoso, necesito que tu Espíritu Santo me ayude a mantenerme en los pensamientos y 
caminos divinos. Que el Espíritu Santo me incite y me empuje cuando flaqueo, tropiece o me salga 
del caminar con Dios. Deseo aprender más acerca del Señor Jesús y las cosas nuevas que quiere 
enseñarme por medio de Su Espíritu. En el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén.  
 
¡Que el gozo del Señor Jesucristo esté sobre ti hoy!  He hablado acerca del pasaje que tratamos en 
este devocional de ¡No me avergüenzo de ser tuyo!, a través de tres videos cortos que se pueden 
encontrar en el canal de Youtube de FAIM 4CHRIST. Visítanos allí.   
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Día 3 – Los Propósitos de Dios son Cumplidos por La Palabra de Dios 
(Isaías 55:10-11)  
 
¿Alguna vez has dudado de las Verdades de Dios? Se que yo si lo hecho.  A veces, no podemos creer 
las promesas que encontramos en la Biblia.  Si todos dijéramos que definitivamente, seguramente, 
ciertamente creemos en las Verdades de Dios, entonces el cuerpo de Cristo podría estar en un lugar 
mucho mejor.  La Iglesia no andaría cojeando por el mundo, sino que estaría corriendo con Dios con 
tanta fuerza que otros notarán la belleza de la velocidad de Dios. 
 
El Profeta Isaías escribió en el capítulo 55: 

10 “Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve 
   allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al   
   que siembra, y pan al que come,  

11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía,  
 sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la 

      envié.” 
 
Incluso la lluvia y la nieve tienen un propósito, regarán la tierra y harán que las semillas broten y 
florezcan. Cuando disfrutamos de la belleza de la tierra con todo su color durante la primavera, 
recordemos que incluso la lluvia y la nieve tenían su propósito.  
 
La Palabra proviene del aliento mismo de Dios para lograr el propósito de reconciliar al hombre con 
Dios. Las palabras de Dios nunca volverán vacías. La Palabra de Dios, con la ayuda de Su Espíritu 
Santo, encenderá nuestros corazones con Su Verdad Eterna.  
 
La Palabra de Dios logrará su propósito – ¡nos hará libres!  Jesús de Nazaret, la misma Palabra de 
Dios, tenía como objetivo complacer a Dios.  Cuando aceptamos al Señor Jesús, al poner nuestra fe 
solamente en Él, Él cumple el propósito de liberarnos de una eternidad en el infierno.  El éxito de 
Dios en tu vida depende de la Palabra de Dios en ella. Respírala, obedécela, vívela, compártela.  
 
Desafío: ¿Dejarás que la Palabra de Dios te libere del cautiverio del pecado?  
 
Oración:  
Dios, deseo estar completamente libre de la esclavitud del pecado y el temor. Deseo que Tu Palabra 
eterna llene mi mente y mi corazón. Que Dios sea glorificado a través de mi vida hoy. En el Nombre 
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
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Día 4 – La Humildad Llega a La Santidad (Isaías 57:15)  

 
Isaías 57:15 dice: 

“Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo:  
Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu,  
para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados.” 

 
Cuando leemos los periódicos, vemos todo tipo de actos que degradan y destruyen la maravillosa 
vida que Dios nos ha dado. Los bebés son abortados, las mujeres son violadas y asesinadas, pueblos 
son aniquilados por actos terroristas y así sucesivamente.  A veces, cuando vemos el caos y las cosas 
malvadas que suceden a nuestro alrededor, me pregunto en voz alta: ¿Nos hemos vuelto más 
orgullosos que un Dios Santo, y nos importan menos nuestras vidas? ¿Hemos arrugado este regalo 
de la vida y lo hemos tirado a la basura? 
 
El profeta Isaías nos recuerda que un Dios santo habita con los humildes y contritos.  El atributo de 
Dios no es solo ser Santo, el pasaje de hoy establece que Su Nombre es Santo.  Dios en su poderosa 
santidad se extiende a aquellos que son humildes y se arrepienten ante Él. 
 
Dios habita en el lugar alto y santo - ese es el lugar de acción de gracias, alabanza y adoración. 
Ese es el lugar de oración, compañerismo y servicio.  Pero cuando ve un corazón humilde y 
arrepentido, Dios nos alcanza para revivirnos.  El aliento de vida sopla en corazones que están listos 
para un avivamiento. 
 
Desafío: ¿Cómo debemos responder con humildad a un Dios Santo? Qué tal tú - ¿Estás listo para 
recibir el toque de Dios con un avivamiento santo para tu vida?   Entonces, la única manera es 
humillarte y arrepentirte de tus pecados.  
 
Quizás podrías decir que eres bueno con Dios, y no has pecado. Amigos, 1ra Juan 1:8 nos dice que  

"si dices que no has pecado, entonces estás engañado."  
 
Oración:  
Santo Dios, ayúdame a tocar otras vidas con verdadera humildad que es la única que te agrada. 
Ayúdame para apreciar con prontitud, la vida que me has dado y ungeme para ser portador de la 
santidad de Dios en un mundo caído. En el Nombre del Señor Jesucristo, Amén.  
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Día 5 – Fortaleza en Medio de La Persecución (Mateo 5:10)  

 
Mateo 5:10  

Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia: porque de ellos es el 
reino de los cielos. 

 
Corrie Ten Boom, una mujer holandesa que ayudó a los judíos a escapar durante la Segunda Guerra 
Mundial, también fue arrestada y perseguida por los alemanes. Ella fue una sobreviviente del 
Holocausto. Su fe en Dios era tan fuerte, que describe la fe de esta manera: 

"La fe es como un radar que puede ver a través de la niebla  
- la realidad de las cosas a la distancia, que el ojo humano no puede ver". 

 
Sabemos que la persecución es muy real en nuestros tiempos. Un gobierno en Asia que es hostil a 
Cristo persigue a su propia gente bloqueando a los niños que asisten a escuelas cristianas privadas. 
Se han bajado cruces de los campanarios de muchas iglesias. Los cristianos en una nación africana 
están siendo torturados, secuestrados y asesinados. 
Las mujeres cristianas se ven obligadas a renunciar a su fe en Cristo por una creencia que no exhibe 
el amor de Dios. 
 
Cuando oramos por los perseguidos, oremos para que su fe aumente y sus corazones continúen 
llenos de acción de gracias y gozo, porque Dios está muy presente en sus sufrimientos. 
 
Si te persiguen física o emocionalmente, espiritual o socialmente por tu posición en Cristo, 
sabe que no estás solo. Continúa dando gracias a Dios porque Él está cerca, justo a tu lado. 
Cristo ve tu dolor y llora a tu lado. Sé fuerte y continúa firme en Cristo y en su poder. 
 
Desafío: ¿Cuáles son algunas de las razones para intercambiar la persecución en tu vida o en tu 
nación por las promesas de Dios en para tu vida o para tu nación?  
 
Oración:  
Que Dios conceda protección, paz y gozo a todo aquel que sea perseguido por la causa de Cristo. 
Que Dios también me enseñe a orar de acuerdo con Su voluntad por los perseguidos alrededor del 
mundo. En todo, sea exaltado el nombre del Señor Jesucristo. 
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Día 6 – Pastores Conforme Al Corazón de Dios (Jeremías 3:15) 

 
He viajado a muchas naciones. A veces, un domingo, puede que no sea yo quien predique. 
Cuando es así, escucho atentamente al predicador del día. A veces, me he incomodado cuando el 
sermón del domingo no menciona al Señor Jesucristo y su acto de redención.  ¡A veces, no se 
menciona al Espíritu Santo en absoluto, ni siquiera en las oraciones finales! 
 
Aquí hay una maravillosa promesa de Dios, a un grupo de niños sin fe en Jeremías 3:15: 

Y te daré pastores según mi propio corazón, 
quienes te alimentarán con conocimiento y comprensión. 

 
Dios nos recuerda que, si nos ha posicionado como líderes, ya sea de la familia, iglesia, 
organizaciones o naciones; Él nos ha llamado a pastorear a las personas que nos ha confiado, 
nosotros también tenemos la responsabilidad de estudiar, entender y practicar la Palabra de Dios. 
 
Dios tiene en su corazón a las naciones y por eso Él dio a su Hijo unigénito, Jesucristo como sustituto 
para morir en la cruz. El corazón y la disposición de Dios para hacer este acto redentor revela su 
profundo amor por el mundo. Dios perdona y tiene grandes planes para prosperarnos.  Nos damos 
cuenta de que aun cuando somos infieles, como los israelitas, Dios permanece fiel; lo 
suficientemente fiel como para ser misericordioso.  
 
Desafío: ¿Qué cambios podrías hacer en tu vida si eres un hombre o mujer conforme al corazón de 
Dios?  
 
Oración:  
Perdóname, oh Dios cuando no he seguido Tu camino de amor. Deseo tener un corazón de servicio 
como el de un pastor. Necesito Tu sabiduría sobre mí mientras me siento a tus pies para recibir 
conocimiento y comprensión. Deseo servir cada día, humilde y honestamente guiando a tu pueblo 
hacia la conformidad a la imagen de Cristo.   Gracias por el liderazgo y la guía del Espíritu Santo para 
hacer toda buena obra.  Que Dios sea glorificado en mi vida en el Nombre de nuestro Señor 
Jesucristo.  Amén. 
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Día 7 –Deleite en El Señor Jesús (Salmos 37:3-4) 

 
Salmo 37: 3-4  

3 confía en el Señor, y haz el bien; habita en la tierra y hazte, amigo de la 
fidelidad. 
4 deléitate en el Señor, y él te dará los deseos de tu corazón. 

 
Recuerdo cómo necesitaba pagar las cuotas de estudios mientras completaba mi programa de 
doctorado. Como la mayoría de mis fondos se usan a menudo para viajes del ministerio, en mi 
último año, no tenía fondos para pagar una suma muy grande.  Había propuesto en mi corazón no 
utilizar los fondos que tenía para pagar mis estudios.  El ministerio debe continuar como Dios lo 
planificó para mí. Había muchos viajes por hacer, océanos por cruzar para equipar Pastores y líderes 
de Iglesias. 
 
Estaba caminando por la playa con una de mis mejores amigas, y mientras estábamos hablando, ella 
de repente me detuvo y me dijo que Dios la había movido para apoyar económicamente con mis 
estudios.  Dos días después recibí un mensaje de mis discípulos en otra nación.  Ellos también 
estaban siendo movidos por el Espíritu de Dios para contribuir a mis cuotas de estudio. 
 
Me pareció asombroso que Dios proveyó una cantidad tan grande de dinero en menos de siete días. 
Más que eso, me convencí de que Dios me honró Porque elegí deleitarme, gozarme al confiar en 
quién es Él. Dios siempre es bueno y fiel.  Estoy agradecido de ser Suya.  ¿y qué hay de tí? 
 
El Salmo 37:3 nos exhorta a CONFIAR en el Señor y convertir nuestra fe en acciones, hacer el bien. 
Todos tenemos el propósito de permanecer fieles a Dios en las áreas donde nos ha posicionado. 
Confiaremos en que Dios nos transforma a la imagen de Cristo, para usarnos de acuerdo a su 
propósito en los lugares que nos ha posicionado, y para enseñarnos por su Espíritu Santo a hacer el 
bien. 
 
Desafío: ¿Cuáles son algunos deseos del corazón que te gustaría poner ante Dios hoy?  
 
Oración:  
Gracias, Dios, porque Tu presencia es mi bendición. Dame suficiente fe para creer que me darás los 
deseos de mi corazón que están en Tu Voluntad Perfecta. En el Nombre del Señor Jesucristo, Amén.  
 
  



 

11 

 

Día 8 – Esten Quietos y Conozcan a Dios (Salmos 46:10)  

 
El corto devocional de hoy puede resonar con aquellos de ustedes que son intercesores.  
Tengo un verso simple pero muy poderoso que se encuentra en Salmos 46:10  

Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; 
Seré exaltado entre las naciones;  
enaltecido seré en la tierra. 

 
He sido intercesora desde 1994, la primera vez que fui discipulada por un líder de la iglesia. Desde 
entonces, ha sido normal despertarme antes del amanecer para encontrarme con el Señor Jesús. En 
las horas tranquilas de la madrugada, podemos estar quietos y conocer que Él es Dios. 
 
Es un momento sobrenatural estar en su presencia y ser llenos de su Paz, Amor y Gozo. Y a medida 
que nos conectamos con Dios en ese momento de profundo silencio, ¡incluso podemos escuchar 
nuestra respiración! 
 
Conforme escuchamos su voz, nuestro espíritu ¡salta con Gozo y lo exaltamos! Lo exaltamos porque 
está cerca; Su presencia irradia dentro y a través de nosotros.  
 
Nuestras reacciones pueden ser diferentes: podremos llorar, sollozar, reír o sonreír silenciosamente 
al darnos cuenta de que estamos en Su Presencia. Estos son los momentos sobrenaturales con Jesús 
que quieres aprovechar. Estos son momentos preciosos con el Dios que nos ama.  
 
Una vez, mientras meditaba con Dios, Él me llevó a escribir esto: 
 
Reflexionando sobre la gracia de Dios - favor inmerecido dado por Dios. 
Merecedor de la muerte eterna pero favorecido con la vida eterna, 
cuando en Jesús, hijo de Dios, 
Decides confiar. 
Limpio y favorecido ahora, 
deja que el Espíritu Santo sea tu guía. 
 
Totalmente favorecido en una posición de gracia, 
Sin embargo, lo que hemos probado es solo una pequeña porción 
de lo que está por venir. 
Rinde ahora toda tu vida, 
deja que el Espíritu Santo sea tu guía. 
 
Desafío: ¿Ha sido difícil estar quieto, en silencio delante de Dios? ¿Qué cambios harías en tu agenda 
para que puedas disfrutar momentos de valor eterno con Dios?  
 
Oración:  
Perdóname, oh Dios cuando no he hecho tiempo para estar contigo. Unge mis oídos para escuchar 
Tu palabra y derrama una nueva pasión por la intercesión en mi corazón. En el Nombre del Señor 
Jesucristo. Amén. 
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Día 9 – ¡Sin Temor! (2 Timoteo 1:7)  

 
2 Timoteo 1:7  

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio. 

 
Puede que hayamos usado 2da Timoteo 1:7 para alentar a otros y a nosotros mismos a ejercer 
nuestra fe en Cristo, muchas veces en los últimos meses, y a través de los años. 
 
Una parte de las buenas noticias de ser un verdadero creyente y seguidor del Señor Jesucristo es que 
no debemos temer a nada ni a nadie, excepto a nuestro Dios.  Hay una confianza tan fuerte que 
podemos encontrar en Cristo. Y debemos creer esta verdad por fe en Cristo. No es posible de otra 
manera que no sea a través de Cristo.  Recibimos y ejercemos el poder, el amor perfecto y dominio 
propio por la fortaleza del Espíritu Santo de Dios. 
 
No intentemos nada en nuestra propia fuerza ya que nunca podrá igualar la fuerza dada por Dios. Es 
una elección que hacemos diariamente. Podemos operar por el amor con el que estamos 
familiarizados, y este amor puede no tener intenciones puras, o podemos operar con el amor de 
Dios, que es puro en su esencia. 
 
El amor de Dios puede ayudarnos a ejercer el dominio propio de muchas maneras - porque te amo 
con el amor de Dios, puedo ejercer domino propio con la ayuda del Espíritu Santo. 
Puedo elegir NO hablar palabras hirientes o elegir NO hacerte daño. 
 
El dominio propio es un poderoso don porque sin él, toda nuestra vida puede ser caótica. Nuestra fe 
en Cristo nos posiciona para ser confiados en y para Dios. Nuestro temor debe ser sólo para Dios, y 
esa es una combinación de adoración y reverencia. NO temeremos nada que NO sea de DIOS.  
 
Desafío: ¿Cuáles son algunos temores que te impiden avanzar aceleradamente con Dios en la vida 
y/o en el ministerio?  
 
Oración:  
Pongo todos mis temores (has un listado de ellos por nombre) en la cruz del Señor Jesucristo. Sólo 
deseo tener el temor de Dios en mí. Derrama tu Espíritu de poder, amor, y dominio propio de 
nuestro Señor Jesucristo sobre mí, mi familia, mis amigos y mi nación, oh Dios. En el Nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén!  
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Día 10 – Dios está a Nuestro Favor (Romanos 8:31-32)  

 
Estos son días sobrios mientras continuamos viendo al mundo gemir de dolor de varias maneras. 
 
En Romanos 8:31-32, el apóstol Pablo nos desafía:  

31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
   nosotros?  

32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos  
   nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 

 
Encuentro estos versículos extremadamente empoderadores y deberían hacernos tan bendecidos 
por ser seguidores de Cristo. Debemos entender que adoramos a un Dios que está por encima de 
todos los dioses. No hay nadie como Él. 
 
Es verdad. Si Dios pudo sacrificar a su Hijo unigénito, Jesucristo de Nazaret, seguramente derramará 
su gracia sobre nosotros y nos dará todas las cosas según su voluntad. Esto es solo una pequeña 
muestra de todo lo que Dios tiene reservado para nosotros. Sí, la verdadera fe cristiana sabe y cree 
que Dios siempre es bueno y siempre es victorioso. 
 
Dios es nuestro Poder, nuestra Fuerza y nuestra Confianza. Dios ha estado a nuestro favor desde el 
momento de la creación. Dios estuvo a nuestro favor a través de la caída de la humanidad. Dios 
continúa estando a nuestro favor a través de las generaciones porque Él es amor. 
 
Amigos, cuando estamos con Dios, estamos en el lado ganador. En verdad, somos campeones en y 
para Dios. Pero los campeones deben seguir ciertas reglas y cumplir ciertos programas de 
entrenamiento, para ser consistentes y así terminar victoriosos. 
 
Desafíos: ¿Cuáles son algunas cosas intangibles y tangibles que le pedirías a Dios? ¿Estás preparado 
para recibir sólo los regalos que estén de acuerdo con Su voluntad, y dejar ir cualquier otra cosa que 
no necesites?  
 
Oración:  
Ayúdame a discernir cuánto me amas, oh Dios. Gracias por darme todo buen regalo del cielo. 
Ayúdame por Tu Espíritu Santo a andar en verdad y justicia, a usar todo don y bendiciones que me 
des fielmente para Tu gloria. Proporcióname la capacidad de resistir para someterme al 
entrenamiento de los campeones de Cristo en el Nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
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Día 11 - El Señor Reina (1 Crónicas 16:31) 

 
¿Has salido a caminar?  ¿Ves los hermosos colores de la tierra?  Realmente espero que nuestros ojos 
se hayan deleitado con los hermosos colores de las flores y disfrutado de las visitas de coloridas 
aves.   sEspero que hayamos dedicado tiempo para respirar aire fresco y dejado que nuestros ojos 
sonrían a la belleza. 
 
1 Crónicas 16:31 levanta nuestro espíritu cuando lo leemos. 

Alégrense los cielos, y gócese la tierra 
Y digan en las naciones: Jehová reina. 

 
Imagina que no importa cuán difíciles puedan ser los tiempos; cuando miras al cielo y ves los cielos 
azules, que nos ponen una sonrisa en nuestra cara.  Cuando miras a tu alrededor y ves los árboles 
verdes y arbustos de Europa, el desierto arenoso del Medio Oriente, las aguas azules del mar Caribe, 
edificios altos que tocan el cielo en las ciudades asiáticas o la casa hecha con lodo y hojas en las 
vastas tierras de África, uno debe pararse asombrado ante un Dios Soberano. 
 
Todas las naciones van a reconocer que Jesús es el Señor, cuando llegue el momento.  Hasta 
entonces, recuerda siempre que el Comandante Supremo, Rey de reyes de todas las naciones. 
¡Es el único Dios que creó cada nación! 
 
Aún cuando el mundo entero sufre dolor a través de muchas crisis, como seguidores del Señor Jesús, 
tomemos tiempo para oler las rosas y escuchar a los pájaros cantar. 
 
Desafío: Después de este breve devocional, sal de tu casa a caminar, si no está lloviendo muy fuerte, 
levanta tus manos a los cielos y alaba a Dios. Respira el aire fresco. Si está lloviendo donde estás, 
disfruta la belleza de la lluvia y recuerda que es así como el Espíritu de Dios nos lloverá cuando nos 
sumerjamos en la gracia de Dios. 
 
Oración: 
¡Que nunca perdamos de vista al Dios que reina! Que nuestros corazones se llenen de gozo y cara de 
sonrisas al mirar a nuestro alrededor para ver la bella creación de Dios.  
¡En el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, decimos y cantamos Aleluya!  
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Día 12 - Ser el pueblo de Dios (Jeremías 30:22) 

 
El versículo de hoy simplemente revela cuánto nos ama Dios. Este versículo fue originalmente 
dirigido a los israelitas; Dios les recuerda Su pacto para bendecirlos, pero esto se hará a través del 
Mesías. 
 
Pienso en cuántos de nosotros, quienes aceptamos a Cristo, incluyéndome a mí misma, 
realmente podemos recordar cómo nos alejamos de Dios. A veces, incluso después de aceptar a 
Cristo y ser bautizados, continuamos dudando, desconfiando y desobedeciendo las verdades 
bíblicas. 
Esto es triste porque Dios no quiere que estemos lejos de Él. 
 
Sin embargo, tal como Dios les recordó a los israelitas, nos recuerda hoy a través de Jeremías 30:22: 

Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. 
 
¿Sabías que adoramos a un Dios personal, muy personal?  Él dijo "... mi pueblo", y sólo podemos ser 
el pueblo de Dios al colocar nuestra confianza de manera individual en Jesús. 
 
Escucha, nadie más puede aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, Señor y Salvador a tu nombre. La 
decisión es estrictamente tuya. La seguridad del Espíritu Santo, de que somos hijos de Dios llega 
cuando ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Sabemos que Dios es nuestro Abba. 
 
Entonces, todo el pueblo de Dios tendrá que rendirse a un Dios Personal Todopoderoso.  Y si nunca 
te has rendido al Señor Cristo Jesús, quien murió en la cruz y resucitó después de ser enterrado por 
tres días, ahora es un buen momento. 
 
Desafío: ¿Qué significa para ti el ser parte del “pueblo” de Dios? 
 
Oración: 
(Si estás aceptando a Cristo por primera vez): 
Padre celestial, gracias por tu Hijo Jesús que murió en la cruz por mí y derramó Su sangre para que 
todos mis pecados puedan ser lavados. Realmente lamento todos mis errores y por la fe en Cristo, 
recibo Tu perdón. Declaro que Jesús es Señor y Salvador de mi vida.  Ayúdame a vivir la vida de 
Cristo en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por hacerme tu hijo y darme la oportunidad de 
aprender más sobre Ti y servirte. Para Tu gloria y en el Nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. 
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Día 13 - Invoca al Dios Creador (Jeremías 33:2-3) 

 
Mucha gente adora las cosas creadas – a sí mismos, dinero, trabajo, causas, superestrellas, actores e 
incluso estatuas. Todo lo que acabo de mencionar toma el lugar de Dios y esos son ídolos. Los ídolos 
se han convertido en un enfoque, en lugar de que Dios, el Creador sea el enfoque de nuestra 
adoración. 
 
¿Por qué alguien querría adorar objetos creados cuándo la puerta está abierta para que adoremos al 
Dios Creador? Los objetos son cosas menores y necesitamos no perder nuestro tiempo elevándolos 
al lugar de Dios. 
 
Lo que me entristece es saber que hay tantos adultos creados por Dios que han estado y están 
involucrados en la industria del aborto. Estos adultos a los que se les ha dado vida, están 
efectivamente asesinando la vida en el vientre; a veces, fuera del vientre. Esto es feo y hecho por el 
hombre. Millones necesitan arrepentirse de este terrible pecado. ¿Cómo es posible incluso 
involucrarse en esta adoración de ídolos? 
 
El Dios Creador que estableció la tierra, los universos y las galaxias, guarda el secreto de muchas 
respuestas a nuestras preguntas. De hecho, Jeremías 33:3 nos anima a clamar a 
este Dios Creador, para que Él pueda responderte a ti y a mí. 
  
Jeremías 33:2-3 declara: 

2  Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla; 
Jehová es su nombre:  
3  Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú 
no conoces. 

 
Es una bendición saber que Dios tenga el poder de responder cualquier pregunta que podamos 
tener, o a cualquier oración ofrecida de acuerdo a Su voluntad.  Él tiene el poder de perdonarnos y 
establecer en nosotros Su reino en la Tierra. Él tiene el poder de transformar nuestras mentes, 
corazones y almas, para que nos parezcamos un poco más al Señor Jesucristo. Somos Sus hijos. 
 
Desafío: ¿Qué preguntas tienes para Dios? Clama a Él y Él te contestará. 
 
Oración: 
 (Escribe tu propia oración de gratitud a Dios) 
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Día 14 - Un Dios Fiel (Lamentaciones 3:22-23) 

 
No necesitamos sentirnos avergonzados cuando otros que no conocen del amor y el poder de Dios y 
por eso se burlan, critican o incluso nos persiguen. 
 
Hace muchos años, recuerdo haber predicado un sermón en una iglesia de Indonesia.  Había 
alrededor de 400 miembros de la congregación. Normalmente, el llamado a la salvación se da al final 
del sermón. Pero ese día, Dios quería que hiciera el llamado a la salvación a la mitad del sermón. 
Cuando obedecí a Dios, prácticamente toda la iglesia se rio de mí. Sentí vergüenza, pero Dios me 
recordó rápidamente que se estaban riendo de Él.  ¡Pero un hombre indonesio se levantó para 
recibir a Cristo por primera vez! Alabado sea Dios. 
 
Los versículos de hoy se encuentran en Lamentaciones 3:22-23: 

22  Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca 
decayeron sus misericordias. 
23  Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. 

 
Cada mañana, nos despertamos con el amor de Dios y nuevas misericordias o compasión.  Podemos 
hacerlo con confianza debido a la fidelidad de Dios hacia nosotros; no nuestra fidelidad hacia Él.  
Mira, no se trata de nosotros, sino de quién es Dios. 
 
Sentí cuánto amaba Dios a esta iglesia indonesia y seguí predicando. Dios quería mostrarles sus 
misericordias nuevamente.  Nuevamente, Dios me dirigió a que me detuviera e invitara a la iglesia a 
aceptar el llamado a la salvación. 
 
Esta vez, les dije que me estaba deteniendo para obedecer a Dios. Nuevamente, la iglesia se rio de 
mi invitación para salvación. Les dije que dejaran de reír y que pensaran en tomar en serio a Dios. 
Bueno, unos 390 indonesios decidieron ponerse de pie Para tener certeza de su salvación en Cristo. 
 
En verdad, Dios desea mostrarnos Sus misericordias todos los días, por Su gran amor.  La Palabra 
dice que, debido al gran amor de Dios, no seremos consumidos. Sí, no seremos consumidos si 
seguimos volviendo a Él. 
 
Desafío: Dedica tiempo para adorar a Dios por Sus atributos: Él es grande, fiel y misericordioso. 
 
Oración: 
Bendíceme cada día en Tu gran amor y fidelidad, Oh Dios y ayúdame a mostrar los mismo a otros. En 
el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. 
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Día 15 - Jehová Shalom sobre Jerusalén (Salmo 122:6-9) 

 
Uno de los puntos habituales de oración para mi equipo en Faith Ablaze International Ministries, es 
que mantenemos la región del Medio Oriente en nuestras oraciones. En particular, oramos por la 
paz de Jerusalén. 
 
Salmo 122:6-9 declara: 

6  Pedid por la paz de Jerusalén; Sean prosperados los que te aman.  
7  Sea la paz dentro de tus muros, Y el descanso dentro de tus palacios.  
8  Por amor de mis hermanos y mis compañeros Diré yo: La paz sea contigo.  
9  Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios Buscaré tu bien. 

 
Creemos en la Palabra de Dios y a veces nos podemos perder de Su Palabra debido a nuestros 
prejuicios o para adaptar a nuestra conveniencia. Aunque el salmista escribió esto hace siglos, este 
mandamiento de orar por la paz de Jerusalén sigue siendo válido. 
 
Si hiciéramos un poco de investigación, podemos ver la agitación en el Medio Oriente, y 
especialmente en Jerusalén. La paz de Jerusalén está interconectada con la protección y la unidad 
ofrecidas en el Nombre de Jesucristo de Nazaret. El concepto hebreo de paz (Shalom) significaba 
plenitud, completud, congruencia, salud, seguridad y prosperidad; implicando permanencia. 
 
Es una buena acción responsable que un creyente en Cristo esté orando por la gente, para que 
puedan experimentar a Jehová Shalom, el Dios de la paz. 
 
Desafío:  ¿Qué te pudiera detener de obedecer el mandamiento de orar por la paz de Jerusalén? 
 
Oración: 
Jehová Shalom, gracias porque Tu paz está sobre Jerusalén.  Que todos los líderes en la región del 
Medio Oriente disfruten de tu misericordia. En el Nombre de el Señor Jesucristo. Amén.  
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Día 16 - Sirviendo a Cristo (Colosenses 3:23-24) 

 
Estoy pensando en aquellos de ustedes que son bendecidos de tener trabajo y en aquellos de 
ustedes que podrían estar luchando por encontrar un trabajo adecuado. Algunos de ustedes incluso 
podrían estar trabajando por debajo de su preparación académica o están sobre calificados. Esto es 
muy humillante. Algunos de ustedes son empleadores o dueños de negocios por derecho propio. 
Consideraría a las madres, cuidadores e incluso estudiantes como trabajadores. 
 
¿Alguna vez has sido desafiado a hacer algo negativo o perjudicial en el trabajo?¿Pero lo hiciste de 
todos modos porque tu jefe exigió que cumplieras? Bueno, tales cosas no glorifican a Dios en 
absoluto. 
 
Recuerdo una vez cuando estaba trabajando en un país extranjero, uno de nuestros clientes me 
pidió creativamente que le diera un reembolso para un proyecto de una empresa que valía cerca de 
¼ millones de dólares. Naturalmente, me negué y la compañía demoró nuestros pagos. 
 
Soy creyente en Cristo, y especialmente si somos creyentes en Cristo, entonces necesitamos 
mantener Colosenses 3:23-24 cerca de nuestros corazones: 

23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los 
hombres;  
24  sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a 
Cristo el Señor servís.” 

 
Bueno, el pago del proyecto se retrasó tanto, que tuve que volar a la oficina del cliente y asegurarme 
de que nos pagaran. Oré mucho y le pedí a Dios que abriera la puerta con el presidente de esta gran 
empresa extranjera. 
 
Dios respondió mis oraciones. Me senté en la oficina del presidente de la compañía y le dije que no 
iba a dejar su país, hasta que su compañía pagara el saldo, todo el tiempo con una sonrisa apacible 
en mi cara. 
 
Sentí que necesitaba trabajar excelentemente para Dios y deseé que todo este proceso fuera un 
testimonio para glorificar a Dios. Bueno, para resumir la larga historia; salí de su oficina con un 
cheque en la mano después de esperar casi ½ día. Eso fue ½ día dedicado a declarar que Dios 
vendría, para que otros puedan ver Su gloria en mi vida.  
Valió la pena esperar. 
 
Desafío: ¿Cómo estás impactando tu ambiente con servicio piadoso? 
 
Oración: 
Ayúdame a disfrutar de Tu sabiduría para tomar decisiones, con la paz de Cristo para tener un 
corazón tranquilo y el discernimiento del Espíritu Santo para ver más allá de lo terrenal en mi 
ambiente laboral. Ayúdame con Tu Espíritu Santo para ser un impacto significativo para Tu gloria. En 
el nombre de Jesús. Amén. 
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Día 17 - El Señor es Mi Pastor (Salmo 23: 1) 

 
Durante los próximos días, apreciaremos un Salmo muy popular y más querido. El Salmo 23 es uno 
de los primeros Salmos que aprendí en la escuela cuando era niña. Es sólo un breve salmo de seis 
versos, pero es muy poderoso y significativo. 
 
El salmista hace una declaración en el versículo 1: 

 Jehová es mi pastor; nada me faltará. 
 
Me llevó mucho tiempo comprender el significado profundo de este versículo. En la escuela, lo 
recitábamos de memoria. Entendí este versículo mejor cuando dejé mi trabajo y comencé a estudiar 
en Singapore Bible College (Seminario Bíblico de Singapur). Dios siguió proveyéndome y 
definitivamente me mantuvo de rodillas en oración. 
 
Dios nunca me falló, ni una sola vez. Como misionera global, este entendimiento se ha profundizado 
aún más. Verás, Dios provee a través de Sus seres queridos y esta vez Él provee no solo para mí, pero 
también para varios pastores, líderes y familias necesitadas. El Buen Pastor nos proporciona a todos 
una manera de profundizar nuestra fe en Él. 
 
El Señor Jesucristo es el Pastor, el Buen Pastor, el Compasivo. Él cuida a sus ovejas perdidas. Él es mi 
Pastor, y el tuyo también. El Buen Pastor soportará cualquier tormenta solo para encontrar a una 
oveja perdida. El Buen Pastor nos protegerá y cuidará a ti y a mí. 
 
El salmista sabe que nuestro Señor proveerá para sus necesidades.  Cuando declara "nada me 
faltará", está afirmando efectivamente. que no falta nada!  El Buen Pastor es nuestro Jehová Jireh, 
nuestro proveedor. 
 
A veces, nos falta amor, gracia, perdón, gozo, paz, paciencia, sabiduría, protección, orientación, 
confianza, seguridad y significado. ¡La buena noticia es que NO HAY CARENCIA! Se puede encontrar 
en el Buen Pastor. Y si hay algo más crucial en nuestra vida, entonces no deberíamos carecer de 
salvación. Nuestra eternidad debe estar con el Buen Pastor, el Señor Jesucristo, quien nos salva 
gratuitamente cada día de nuestra vida. 
 
Desafío: ¿De qué estás careciendo en tu vida, mi amigo? 
 
Oración: 
Abre mis ojos a la bondad del Señor Jesucristo, quien dio Su vida en rescate por muchos para que 
muchos se salven. En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.  
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Día 18 - El Señor es Mi Líder (Salmo 23: 2) 

 
Todos los días, escuchamos sobre todo tipo de caos y desastres entre las naciones. De hecho, las 
agitaciones o perturbaciones pueden estar en los escalones de nuestro corazón o nuestro hogar. 
Algunas naciones son políticamente inestables; la seguridad de la gente está en juego. Las crisis 
económicas y médicas han aumentado. Hay muchas personas con miedo a lo desconocido. Sus 
corazones están llenos de ansiedad y sus mentes están llenas de preguntas. 
Y si fueras tú, ¿te interesaría la paz y sensación de seguridad? 
¿Qué tal un descanso profundo y seguro? 
 
En el Salmo 23:2, el salmista aprecia que el Buen Pastor puede proporcionarle esa sensación de paz. 
Escucha lo que dice:  

En lugares de delicados pastos me hará descansar; 
Junto a aguas de reposo me pastoreará. 

 
El Señor nos lleva a un lugar de restauración; Él no nos obliga. La elección de dejar que nos guíe 
siempre nos pertenece. Cuando nos lleva a un lugar mejor - el lugar de restauración, de un lugar 
seco en nuestra vida, donde todo puede parecer muerto, aburrido y sin propósito. 
 
Y el Señor nos lleva a "aguas de reposo", no a un río furioso. Aquí hay un lugar tranquilo, un lugar 
para reflexionar sobre el amor de Dios, para respirar aire fresco, a medida que tomamos la presencia 
de Dios y Sus verdades. 
 
Desafío: ¿Qué te estorba de permitir que el Señor Jesucristo de Nazaret te guíe al lugar tranquilo, 
escondido en Él para que puedas encontrar paz? 
 
Oración: 
Querido Dios, concédeme la paz que necesito y la sabiduría para tomar las decisiones correctas en 
situaciones difíciles. Decido apoyarme en el Señor Jesús y apretar Sus manos fuertemente. Lo 
seguiré a las “aguas de reposo “para que mi alma se refresque. En el nombre del Señor Jesucristo. 
Amén. 
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Día 19 - El Señor es Mi Restaurador (Salmo 23: 3) 

 
El Señor nos lleva a las “aguas de reposo” y a un lugar de descanso. Éste se convierte en nuestro 
lugar de restauración. Solo se restauran cosas rotas o dañadas - por ejemplo, un coche viejo con 
frenos pésimos, un juego de sofás rotos, piso de cocina dañado. Se pasa tiempo para hacer que lo 
roto o las cosas dañadas se vean como nuevas, al cambiar partes, pintar de un nuevo color o 
modernizar su apariencia. 
 
Cuando nos oponemos a Dios a través de nuestra desobediencia, es inevitable que no podamos 
encontrar esa paz profunda dentro de nuestra alma. Necesitamos desesperadamente ser 
restaurados a la piedad en nuestro pensamiento, actitud y acción.  
 
Salmo 23:3 declara: 

Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 
 
Bueno, el verdadero arrepentimiento, es alejarse del pensamiento, actitud o acción impía; es el 
primer paso para la restauración. La Palabra de Dios y la sangre derramada en la cruz por el Señor 
Jesucristo nos limpia. También somos reconciliados con Dios. Este es el camino a la justicia (estar 
bien con Dios). 
 
Salmo 23:3 nos da una pista de quién tiene el poder para restaurar y liderar sendas de justicia. Sí, es 
el Buen Pastor, el Señor Jesucristo, quien nos guía por las sendas de justicia. A medida que 
permitimos que esta restauración y guía sucedan, trae honor a nuestro Señor Jesucristo. 
 
Reto: ¿Qué significa para ti el estar en este lugar de honor, restauración y justicia ofrecida por Dios? 
 
Oración: 
Señor Jesucristo, guíame con Tu Espíritu Santo para caminar el camino estrecho de la justicia. Sé 
glorificado en mi vida, al honrarte y adorarte solamente a Ti. Amén. 
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Día 20 - El Señor está Conmigo (Salmo 23: 4) 

 
Cuando leo el Salmo 23:4: 

Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú 
estás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

 
Me acuerdo de una de mis mejores amigas. Ella falleció este año después de pelear una buena 
batalla. El cáncer no tuvo ninguna victoria sobre ella. Aún así, el viaje a través de esta terrible 
enfermedad terminal la había sacudido en las primeras etapas. Preguntas, dudas y desesperanza son 
desafíos que enfrentan muchas personas con enfermedades terminales. 
 
Lo hermoso es que mi amiga podía estar por encima de esos desafíos y recordarse a sí misma que a 
pesar de que caminara por el valle de la sombra de la muerte, ella no necesitaba temer al mal, 
porque el Señor Jesucristo estuvo con ella durante su difícil viaje. Durante el duro viaje, sus 
prioridades se hicieron más claras, su paradigma sobre varios temas mejoró y su fuerza en Cristo 
brilló brillantemente para que todos vieran que Dios era su principal consolador. Y ahora, ella 
continúa disfrutando de la sosegada paz. Provista por su Salvador en los cielos. 
 
Me encanta la frase "Tú estas conmigo", que se coloca centralmente en el versículo 4 del Salmo 23. 
La presencia de Jesús es suficiente para que cada uno de nosotros NO tema al mal, para reconocer 
que estamos bajo Su suprema autoridad, orientación y protección. 
 
Qué consuelo saber personalmente que Jesús, el Buen Pastor camina al lado de aquellos que Lo 
necesitan desesperadamente. Él es la misma Gracia de Dios que nos fue dada. 
 
Desafío: ¿Estás pasando por un momento extremadamente difícil y “sin esperanza” en tu vida, junto 
con miedos? ¿Irías a Aquel que es capaz de fortalecerte y eliminar todo miedo que puedas tener? Su 
nombre es Jesús, Hijo de Dios y Redentor perfecto. 
 
Oración: 
Padre Celestial, gracias, que no necesitamos temer a ningún mal o a la muerte porque en el Señor 
Jesucristo, puedo tener mi confianza y fortaleza para superar cada desafío con la fe que Tú 
depositaste en mí. Ayuda a quien amo y a mí, a caminar victoriosamente porque Jesús ya ha pagado 
el precio. Derrama Tu gracia sobre nosotros para que podamos seguir siendo de bendición incluso 
cuando caminamos por el valle de la sombra de la muerte.  Para Tu gloria y en el Nombre de nuestro 
Señor Jesucristo. Amén. 
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Día 21 - El Señor es Mi Proveedor (Salmo 23: 5) 
 
No sé si tengo enemigos, pero en estos días, los enemigos pueden ser cualquiera que odie a los 
cristianos. Por la cantidad de cristianos perseguidos en todo el mundo, estoy segura de que 
podemos concluir con certeza que hay personas que no son amigos de Cristo y a quienes les 
encantaría ver a los seguidores de Cristo ser deshonrados y caer en desgracia. 
 
Según “Open Doors” (puertas abiertas), una comunidad cristiana que ayuda a fortalecer a los 
cristianos perseguidos en todo el mundo, dice que al menos 245 millones de cristianos fueron 
perseguidos entre noviembre de 2017 y octubre del 2018. Solo puedo imaginar que este número 
podría estar en aumento para el informe del 2020. 
 
El Salmo 23:5 es un estímulo para todos los creyentes del Señor Jesucristo.  Este versículo dice:  

Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; Unges mi 
cabeza con aceite; Mi copa está rebosando. 

 
El Buen Pastor es capaz de proveer abundantemente. En presencia de nuestros enemigos, el Señor 
Jesucristo puede darnos las provisiones, protección y favor.  Cuando los angustiadores intenten 
causar daño, desgracia y traernos vergüenza, el Señor interviene y hace posible que sigamos siendo 
fuertes, en Su gracia y honor. 
 
En el pasado, la cabeza se ungía con aceite especialmente en tiempos de celebraciones y es el aceite 
de la alegría que el Señor derrama sobre nuestra cabeza cuando estamos en presencia de nuestros 
enemigos. 
 
Durante tiempos de persecución o confrontación, que tienen el potencial de encerrarnos en un 
estado de vergüenza, el Salmo 23:5 nos recuerda que, como creyentes de Cristo, nunca seremos 
avergonzados. Necesitamos confiar en que Dios nos honrará en presencia de nuestros enemigos. 
 
Por eso, no importa cuán difíciles sean nuestras situaciones, debemos tener un corazón de 
adoración, acción de gracias y alabanza. Continuaremos permaneciendo en el gozo de Dios y 
confiaremos en Él. 
 
Cuando nuestros pensamientos, actitudes y acciones están inmersos en las verdades puras de Dios, 
no tendremos miedo. De hecho, muchos comenzarán a darse cuenta cuánto Dios nos ama, provee, 
protege y honra en abundancia.  ¡Nuestra copa está rebosando! ¡Aleluya! 
 
Desafío: ¿En qué áreas de tu vida debería de suceder un cambio para que seas más libre de abrazar 
la protección, fuerza y gozo del Señor? 
 
Oración: 
(Escribe tu propia oración) 
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Día 22 – La Eternidad con Dios (Salmo 23: 6) 

 
La confianza que tiene quien cree en Cristo no se puede describir. El salmista tuvo tanta confianza, 
especialmente después de reconocer al Señor como Su Pastor, Proveedor y Protector en los 
versículos anteriores. En nuestro interior, sabemos que Dios no nos hará ningún daño. Él siempre es 
bueno. En nuestro ser interior, sabemos que Dios es muy compasivo con nosotros y demuestra Su 
misericordia runa y otra vez.  
 
El salmista termina el Salmo 23 con:  

Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en 
la casa de Jehová moraré por largos días. 

 
¿Cuántas segundas oportunidades nos ha dado Dios? Cuéntalas como las misericordias de Dios. 
¿Cuántas veces nos ha bendecido? Cuéntalas como la gracia de Dios. Y cuando nos muestra este 
amor y bondad, reconocemos la bondad de Dios.  
 
Dios muestra su bondad por el cuidado que nos concede. Dios muestra su misericordia a través de 
su amor incondicional. Aun cuando somos infieles, Dios permanece fiel. A través de los valles 
oscuros y profundos de nuestras situaciones de vida, podemos creer con confianza que la bondad y 
la misericordia de Dios siempre nos seguirán hasta nuestro último aliento y más allá.  
 
Dios se convierte en nuestro hogar eterno. Nuestra certeza de la eternidad es con Cristo, el Pastor-
Rey. Nuestra seguridad en la Encarnación de la bondad y la misericordia de Dios permite a cada 
verdadero creyente converger juntos en la unidad íntima.  
 
El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros se levanta y da voces, gritando "¡Aleluya! y Amén!".  
 
Desafío: ¿Cómo te ha mostrado Dios Su bondad y misericordia en los últimos tres días?  
 
Oración:  
La bondad y la misericordia de Dios seguramente me seguirán a mí y a quienes amo todos los días de 
mi vida. Ciertamente moraré en la casa del Señor para siempre en el Nombre del Señor Jesucristo. 
Permíteme ser rápido para reconocer y dar gracias a Dios por Su bondad y misericordia. Amén. 
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Día 23 – El mundo pertenece a un Dios soberano (Salmo 24: 1-2) 

Autora: Rachel Chindu (India) 
 
Nuestras vidas naturales avanzan de tal manera que a menudo actuamos como si fuéramos los 
dueños y tuviésemos los títulos de propiedad sobre nuestras vidas. El Salmo 24: 1-2 nos recuerda 
enfáticamente que nada a nuestro alrededor nos pertenece. La propiedad pertenece a nuestro 
Eterno Dios. Entonces, ¿de quién somos y de qué somos dueños?  
 
El Salmo 24: 1-2 declara que 

De Jehová es la tierra y su plenitud;  
El mundo, y los que en él habitan. 
Porque él la fundó sobre los mares, Y la afirmó sobre los ríos. 

 
Considera el pequeño mundo en el que vivimos.  Sólo somos administradores o mayordomos de lo 
que se nos ha confiado por un breve período de tiempo. El Salmo 24: 1 dice que no sólo la tierra y su 
plenitud, todos lo que habitan la tierra le pertenecen. 
 
Entonces, si pensamos que estamos "en control" y "a cargo" de nuestras vidas, Dios está 
reafirmando que solamente Él es la Autoridad Suprema, el Gobernante Soberano y Rey de la Tierra. 
Por lo tanto, nuestras vidas le pertenecen. Por ejemplo, los padres u otros adultos pueden pensar 
que ejercen un cierto grado de poder y control sobre su familia, especialmente sobre los niños.  Sin 
embargo, somos simplemente quienes cuidamos a nuestros hijos.  
 
Nuestros hijos pertenecen completamente a Dios. Aunque reconocemos hasta cierto punto que 
pertenecen a Dios, ¿Hemos entregado realmente la propiedad de nuestros hijos en la mano de Dios?  
 
Cuando proclamamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida estamos invitando a Dios a 
tomar el control absoluto de nuestras vidas. Es hora de conocer más a Dios y confiar en Sus 
promesas. Permitamos que Jesús sea nuestro Señor en todas las esferas de nuestra vida y que sea 
nuestra prioridad número uno.  
 
Desafío: ¿Cómo debemos responder a Dios, quien es Soberano y Compasivo?  
 
Oración:  
Ayúdame, oh Dios a ver, como ven tus ojos. El Señor Jesús es mi fundamento, elijo vivir mi vida 
como mayordomo fiel. En cada momento, doy gracias a Dios porque seguramente me ha bendecido 
con Su Soberana Bondad y Misericordia. En el Santo Nombre del Señor Jesucristo, Amén. 
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Día 24 – Un compromiso exitoso con el Señor (Proverbios 16:3) 

Autora: Rachel Chindu (India)  
 
Conforme viajamos por la vida, tomamos numerosas decisiones como parte de nuestro progreso y 
crecimiento. A veces, nuestras decisiones e ideas no dan los resultados que deseamos. Si eres como 
yo, probablemente desearías que todos tus planes produzcan buenos y tengan mucho éxito.  
 
Hace un año y medio, mi esposo y yo decidimos dar un paso de fe para comprar una casa sin 
suficiente respaldo financiero. Esta fue una decisión difícil, ya que mi esposo era el único proveedor 
económico mientras yo cuidaba a la familia.  
 
La Biblia revela que la única manera de asegurar el éxito, es comprometer y confiar todo lo que 
hacemos en pensamiento, palabra y obra al Señor, quien es la fuente de todo Conocimiento y Poder.  
 
Proverbios 16:3 dice:  

Comprométete con el Señor en todo lo que hagas, y tus planes tendrán éxito 
 
Dios ha prometido prosperar nuestros planes al ayudarnos a hacer todas las cosas por medio de 
Cristo que nos fortalece. ¡Qué maravilloso y fiel es el Padre y Guía que tenemos! Él siempre está con 
nosotros y está siempre presente. Dios desea que Sus hijos lo reconozcamos en todos los aspectos 
de nuestra vida.  
 
Mi esposo y yo fuimos guiados por Dios a comprometernos con esa decisión, y seguir adelante.  No 
teníamos idea de cómo podríamos tener fondos para comprar esa casa.  Confiamos completamente 
en que Dios nos proveería. Mirando hacia atrás ahora, no podemos sino alabar a Dios y agradecerle 
su fidelidad, por la maravillosa y asombrosa forma en la que nos guio. Su provisión nos estaba 
esperando. 
  
La obediencia trae múltiples bendiciones. Cuando obedecemos a Dios confiando todos nuestros 
caminos a Su cuidado, amor y provisiones, Él nos bendecirá fielmente estableciéndonos en Su 
bondad.  
 
Una vez que nos establezca, a pesar de las circunstancias difíciles, no seremos sacudidos en absoluto 
y floreceremos en todo lo que Nos ha puesto por delante. Es mi oración que Dios sea quien toma 
nuestras decisiones.  
 
Desafío: ¿Cuáles son algunos aspectos de tu vida que necesitas comprometer o volver a 
comprometer delante del Señor?  
 
Oración:  
Padre Celestial, reconozco tu soberanía y sabiduría en mi vida. Permíteme y fortaléceme por el 
poder del Espíritu Santo para comprometer los planes de mi vida, a Ti. Ayúdame a confiar en ti con 
cada provisión y dame tu paz cuando me comprometo delante de Ti con todos mis planes. Deseo 
buscar siempre Tu éxito y gloria. En el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. 
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Día 25 - La esperanza en Cristo produce obras, por fe y amor  

(1 Tesalonicenses 1:3) 
Autora: Rachel Chindu (India)  
 
En la época de Navidad hace unos años, Dios me impulsó a compartir su amor con mis vecinos no 
creyentes en mi nación. Inicialmente pensé en comprar algunas golosinas navideñas del 
supermercado y distribuirlas con un saludo navideño personalizado. Sin embargo, el Amor de Dios 
me animó a hornear por primera vez en casa.  
 
Pude compartir el mensaje de Su Amor con mis delicias caseras a cinco familias.  
 
Dios nos recuerda, por medio del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 1:3 

Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, 
las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de 
nuestro Señor Jesucristo. 

 
Jesús nos llama y nos manda que seamos la sal y la luz del mundo para que nuestras buenas 
acciones brillen, y todos alaben a nuestro Padre Celestial. Buscamos glorificar a Dios o, de lo 
contrario, todo el trabajo y el esfuerzo con que realizamos nuestras tareas sería infructuoso y 
egoísta.  
 
Nuestro trabajo fiel y nuestras obras amorosas deben edificarse sobre la esperanza de nuestro Señor 
Jesucristo. Somos motivados a perseverar pacientemente en la esperanza viviente y duradera que 
tenemos en nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de nosotros experimentamos "un gran comienzo", 
lleno de fe y confianza en Dios, pero terminamos mal, confiando en nuestras propias habilidades 
para cumplir las obras. Tendemos a perder de vista la esperanza que tenemos en Cristo Jesús 
cuando nos enfrentamos opresión. 
  
Podemos ser fieles en nuestras obras, pero si nuestro trabajo no está motivado por el amor de Dios, 
terminaremos sirviéndonos solo a nosotros mismos. 
 
Desafío: ¿Cómo puedes asegurarte de que tu servicio a Dios sea especial y único? ¿Qué hay dentro 
de ti que atrae a los demás a Cristo?  
 
Oración: Dios, llena nuestros corazones con Su amor. Por favor ayúdanos por tu Espíritu Santo a 
dedicarnos plenamente a Tu servicio. Que muchos otros te alaben continuamente y te den la gloria. 
En el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén.  
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Día 26 – ¡Sin miedo, solo cree! (Marcos 5:36) 

 
¿Le has creído a Dios acerca de algo? ¿Especialmente por algún milagro de sanidad? 
Recuerdo un momento en que tuve un tobillo hinchado algunos días antes de mi partida a otro país. 
Fue tan doloroso que no pude hacer ninguna tarea doméstica. De hecho, no quería asistir a la 
reunión del ministerio de Sanidad en mi iglesia. Pero Dios me guio en este sentido: en primer lugar, 
podía tomar un taxi a la iglesia y en segundo lugar, podría pedirles a mis amigos del ministerio que 
oraran por mí. Obedecí a Dios. 
 
El Señor Jesús dijo en Marcos 5:36 al gobernante de la sinagoga,  

No temas, sólo cree. 
 
Jesús estaba hablando con un padre cuya hija estaba muerta. Imagina la sorpresa del padre cuando 
Jesús le dijo que no temiera, sino que creyera. El padre tenía que decidir si creería en Jesús; Si 
creería que Jesús podría sanar. Después de todo, Jesús representaba al Padre en el cielo. 
 
El padre terrenal no titubeó en su confianza de que Jesús pudiera sanar; él invitó a Jesús a la casa. Y 
aquí, Jesús le dice a toda la multitud que la niña solo está durmiendo. Jesús le ordenó a la niña que 
se levantara. Y ella lo hizo. 
 
Definitivamente fui desafiada por Dios para creer que podría ir a mi iglesia con un tobillo hinchado. 
Al entrar a la iglesia, vi a mis amigos y le susurré a una de ellos que necesitaba oración por sanidad 
antes de embarcarnos en el ministerio de sanidad para los demás.  Ella me aseguró que 
definitivamente orarían después de nuestro tiempo de adoración. 
 
Bueno, comenzamos a adorar y mientras cantábamos una de las canciones, Escuché un susurro del 
Señor Jesús y él dijo: "¡Te estoy sanando ahora mismo!" Mi respuesta fue: "¡Sí, Señor! Te creo y 
recibo esta sanidad ahora mismo ”. El dolor y la inflamación desaparecieron instantáneamente 
durante el tiempo de adoración. 
 
Mis amigos ya no necesitaban orar por mi sanidad. ¡Aleluya! Fui testigo del poder de sanidad de Dios 
en mi cuerpo. 
 
Desafío: Si el miedo te está frenando de tener fe en la sanación divina de Dios, detente y 
arrepiéntete. ¿Podrás simplemente desechar tus temores y creer en el Señor Jesucristo, y confiar en 
que, aunque no veas la sanación inmediata, puedes confiar en Aquel que Sana para brindarte gozo 
en medio del sufrimiento actual?  
 
Oración:  
Deseo sentir la presencia y la sanación divina del Señor Jesucristo sobre mi cuerpo, alma y espíritu 
hoy. Gracias a Dios por eliminar cada dolor que siento. Gracias por hacerme sano de nuevo en el 
Nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
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Día 27 – Jesús, El Agua Viva (Juan 7:38) 

 
El Espíritu Santo de Dios es quien nos dirige y guía en nuestro caminar diario con Cristo. En 2019, 
estaba visitando un país que tenía un porcentaje muy pequeño de cristianos en su composición 
religiosa. 
Una amiga cristiana me estaba esperando en el aeropuerto. 
 
Tan pronto como salí, ella me dijo que una joven se había desmayado y estaba sin vida. 
Mi primera respuesta fue: "¿Puedo orar por ella?" No me importaba que a mi alrededor hubiera 
personas de otras dos religiones y policías a mi alrededor. Mi amiga dijo que debería ser aceptable 
que yo orara. 
 
Bueno, puse mis manos sobre esta joven que confesaba otra fe y oré para que el aliento de vida de 
Dios fluyera hacia ella en el poderoso Nombre del Señor Jesucristo. 
Me sorprendió mi propia valentía, pero sabía que era el Espíritu Santo en mí, El que me permitió 
declarar con tanta autoridad y poder. 
 
En Juan 7:38, el Señor Jesús dice:  

El que cree en mí, como dice la Escritura: "De su interior fluirán ríos de agua 
viva". 

 
Jesús es la fuente de esta vida.  El agua viva está fuertemente asociada con la presencia de Dios. Dios 
es la fuente del agua viva. El río de la vida fluye del trono de Dios en el libro de Apocalipsis. 
 
Como creyentes en Cristo, caminamos al paso del Espíritu Santo de Dios y debemos estar atentos a 
cómo el Espíritu Santo quiere guiarnos. 
 
Ese día en el aeropuerto, después de que le pedí a Dios que le diera vida a esta joven Y dije "Amén", 
sus ojos se abrieron de inmediato. Inhaló profundamente y su familia y otras personas se sintieron 
aliviadas. Mi acción inmediata fue ofrecer al Señor Jesucristo un muy fuerte "Gracias, Jesús". Dios 
hizo un milagro ese día, que muchos no-creyentes presenciaron. Mi oración es que realmente 
conozcan al Dios vivo. 
 
Amigos, si realmente creemos en el Señor Jesucristo, la afirmación ha sido pronunciada por el Señor 
mismo, de nuestro corazón fluirán ríos de agua viva. La presencia de Dios tocará a los demás de una 
manera profunda y que da vida.  
 
Desafío: ¿Cómo podrías prepararte (prácticamente) para dejar que el Espíritu Santo te guíe y te 
conduzca hacia amar a los demás y a la vida?  
 
Oración:  
Todo buen don del cielo pertenece al Padre Celestial, Al Hijo de Dios y al Espíritu Santo. Recibo la 
vida dinámica diseñada para mí en el Nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
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Día 28 – El Reino de Dios Primero (Mateo 6:33) 

 
En noviembre de 2019, una buena amiga me visitó en México. Pasamos un buen tiempo explorando 
ciudades, comiendo buena comida y estudiando la Palabra. Un día a principios de diciembre, le dije 
que me gustaría planear unas vacaciones cortas en el balneario de Acapulco en abril de 2020. 
 
Verás, pensé que después de tres meses de intenso ministerio en seis naciones diferentes, sería 
oportuno descansar un poco. El ministerio es importante para mí pero no a expensas 
de obedecer a Dios y estar bien con Él en todos los aspectos de mi vida. 
 
Jesús dijo en Mateo 6:33  

Pero primero busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán 
añadidas. 

 
Buscar primero el reino de Dios y su justicia, simplemente significa que uno de los compromisos que 
tengo, a pesar de tener un ministerio ocupado, es descansar.  Descansar es importante para mí 
porque le agrada a Dios. Es el momento en que no estoy preparando mis apuntes para las lecciones 
que facilitaré o los videos con el mensaje del evangelio. Para mí, esto es parte de estar bien con 
Dios. 
 
¿Pero qué cosas me son añadidas cuando busco estar bien con Dios?  Los versículos anteriores a 
Mateo 6: 33 informan que no debemos preocuparnos ni estar ansiosos, porque tenemos un Dios 
que nos proveerá, pues para Él somos importantes. 
 
El  mundo ha estado luchando con la pandemia desde enero de 2020 y espero que ya no haya 
pandemia cuando leas este devocional. ¡Nunca habría llegado a Acapulco para mi corto descanso!  
En cambio, ¡Dios movió los corazones de los dueños de mi casa para invitarme a pasar el último fin 
de semana de 2019 en Acapulco con ellos! 
 
Esto fue increíble porque coincidió con mi cumpleaños. Realmente sentí que Dios me estaba 
otorgando un regalo maravilloso el cual disfruté al máximo. 
 
Sabes, Dios realmente se preocupa por todos nuestros pequeños deseos y necesidades. 
En lugar de tomarme unas cortas vacaciones después de mis agitados viajes ministeriales, 
Dios organizó que yo tomara unas vacaciones cortas de fin de semana antes de mis viajes 
ministeriales. 
 
Desafío: Amigos, ¿por qué deberían estar ansiosos? Elige hoy, poner todos tus momentos y 
situaciones de ansiedad a los pies del Señor Jesucristo que fue asesinado. Fija tus ojos en el Señor 
Jesucristo y vive la vida del reino Que ha sido ordenada para ti. 
  
Oración:  
Padre Celestial, gracias porque tus ojos están siempre en aquellos a quienes amas. Podemos confiar 
en ti para ser nuestro Jehová Jireh, nuestro Jehová Rapha, nuestro Jehová Nissi. Ayúdanos por tu 
Espíritu Santo a vivir momentos del reino todos los días de nuestra vida En el Nombre de nuestro 
Señor Jesucristo. Amén.  
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Día 29 – Apoyarse en Jesús (Mateo 6:34) 

 
En el devocional anterior, escribí acerca de no estar preocupado o ansioso y te animé a dejar tus 
momentos de ansiedad a los pies del Señor Jesucristo. 
 
Solía ser una persona que estaba preocupada por mi progreso, estado financiero y disposición en la 
vida. Pero el Señor Jesucristo, me enseñó durante muchos años en el pasado, que Él es capaz de 
cuidarme. 
 
Nuestro ministerio depende de que Dios mueva corazones para conseguir los fondos necesarios. Fui 
muy influenciada por el misionero en China, Hudson Taylor, quien fundó la China Inland Mission 
(CIM) y ahora conocido como Overseas Missionary Fellowship (OMF). 
 
El campo misionero es un lugar difícil para cualquier misionero. Hudson Taylor no estaba exento de 
dificultades. Una vez, tenía menos de una libra esterlina y en otra, Él y su equipo solo tenían una 
bolsa de arroz. ¿Qué hicieron? 
 
Jesús en Mateo 6:34 dijo: 

Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su 
propio afán. Basta a cada día su propio mal. 

 
Bueno, Hudson Taylor y su equipo no buscaron cosas materiales, sino cumplir los planes de Dios en 
China. Cuando se arrodillaron para orar, Dios escuchó y les respondió de una manera inmensa. Este 
misionero en China a fines del siglo XIX dijo estas poderosas palabras que todavía mantengo cerca 
de mi corazón: 

"Al trabajo de Dios, hecho a la manera de Dios, nunca le faltará el suministro de 
Dios". 

 
Desafío: ¿Cuáles son algunas ansiedades o preocupaciones que ocupan tu mente y tu corazón el día 
de hoy? Ponlos a los pies de Aquel que te sostiene en Sus manos.  
 
Oración:  
Gracias, Padre Celestial, porque bendices todas nuestras necesidades de una manera poderosa para 
que se me dé el privilegio de devolverte la alabanza, el honor y la gloria solo a ti. En el Nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
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Día 30 – ¿Quién va Delante de Ti? (Colosenses 1:17) 

 
Fui discipulada por el líder de mi iglesia, el Dr. Raymond Teo, en 1994. Recuerdo que huía de su 
invitación para asistir a la clase de discipulado. Estaba trabajando en aquel entonces e incluso 
desafié a Dios pidiéndole que cambiara mi viaje de trabajo a Indonesia si realmente quería que me 
uniera a la clase de discipulado. ¡Qué tonto de mi parte desafiar a Dios! Al día siguiente, fui a 
trabajar y mi jefe de Nueva Zelanda me dijo que pospusiera mi viaje. 
 
Sabía que tenía que asistir a la clase de discipulado. Mi primer día en la clase fue muy satisfactorio. 
Me di cuenta de que tenía tanta hambre de aprender todo lo que pudiese sobre Dios, Su reino, mi 
responsabilidad como cristiana. El Dr. Raymond Teo desafió a cada uno de sus estudiantes a orar 
acerca de un verso para nuestra vida. Este es el verso que Dios nos dará a cada uno de nosotros y 
esta verdad nos guiará en todo lo que establezcamos ser y hacer en el reino de Dios. 
 
Ore. Esperé. Dios me señaló Colosenses 1:17  

Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. 
 
Este versículo habla sobre el Señor Jesucristo y su supremacía. Él era incluso antes del tiempo, es 
decir, Él es Eterno. Él es eterno incluso antes de la creación. Y en Cristo, todo se completa; Todo está 
unido en Cristo. 
 
Mientras viajo por las naciones para discipular pastores y líderes, predicar en iglesias de diferentes 
denominaciones y para hablar en conferencias, me recuerdo de este versículo de una manera muy 
personal. 
 
En primer lugar, me recuerda que el Señor Jesús es quien debe ser exaltado, no yo.  
 
En segundo lugar, me recuerda que necesito enfocar mis mensajes hacia el gozo, fortaleza, gracia, 
paz y amor del Señor Jesús; después de todo, soy una embajadora de Cristo. 
 
En tercer lugar, me recuerda que soy portadora de la unidad que el Señor Jesús deseaba para sus 
discípulos. 
 
Cuarto, soy consciente de que, a través del Señor Jesús, mi ministerio de reconciliación nace de 
nuevo en cada asignación. 
 
Quinto, porque él es supremamente eterno, siempre debo ser rápida para canalizar cada gloria, 
alabanza y honor de regreso al Señor Jesús. 
 
Queridos amigos, hoy quiero animaros tal como lo hizo mi líder de la iglesia.  
 
Desafío:  Si no tienes un verso de vida, ¿podrías orar y pedirle a Dios un versículo que sea una guía 
convincente en tu vida? Luego, mantente alerta a cómo este versículo dará forma a tu vida de ese 
momento en adelante.  
 
Oración:  
Gracias Señor Jesús porque estás sobre todas las cosas, y todas las cosas se mantienen unidas en Ti. 
Amén. 
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Día 31 – Este es nuestro Dios (Salmo 48:14) 

 
En primer lugar, déjame agradecerte de corazón. Nuestro equipo tiene la bendición de haberte 
servido de una pequeña manera. 
 
El viaje de ¡No me avergüenzo de ser tuyo! no comenzó hace dos meses, sino en realidad comenzó 
hace unos años. Sabía que tenía que obedecer a Dios y escribir algunos devocionales pero estaba 
extremadamente ocupada con los asuntos del ministerio. 
 
Viajar casi todos los meses puede ser bastante agitado, y aunque lo disfruto, también paso mucho 
tiempo en oración y preparación antes de cada asignación ministerial. 
 
Cuando las naciones se vieron afectadas por el coronavirus, la mayoría de nosotros tuvimos que 
quedarnos en casa y de repente, viajar no fue aconsejable. Comencé a trabajar en estos 
devocionales durante un período de dos meses.  
 
Para entonces, Dios también me había proporcionado traductores de origen Indonesio, Malayalam, 
Español y Tamil. Este tipo de esfuerzo en equipo no habría sido posible hace dos años. En el tiempo 
de Dios, todo es hermoso y Él siempre nos guiará.  
 
El Salmo 48:14 es un cierre adecuado para nuestro viaje al darnos cuenta de que, los que somos 
seguidores de Cristo no debemos avergonzarnos de nuestra fe inquebrantable, nuestro amor 
sacrificial, generosas donaciones y nuestro contagioso gozo y gracia dados por Dios. 
 
El Salmo 48:14 dice  

Porque este Dios, es Dios nuestro eternamente y para siempre; Él nos guiará aún 
más allá de la muerte. 

 
Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre continuarán guiando a su amado, siempre que 
nuestros oídos estén espiritualmente sintonizados para escuchar la voz del Buen Pastor.  Dios nos 
guía a través de su Espíritu Santo que nos empuja a escuchar, y escuchar atentamente para que 
podamos obedecer con valentía y rapidez. 
 
Desafío: En este devocional final, ¿podrías orar para que seamos siervos fieles que estarán listos 
para obedecer y exaltar al Señor Jesucristo?  
 
Oración:  
Permíteme orar la bendición Aarónica sobre ustedes – El Señor los bendiga y los guarde; el Señor 
haga que su rostro brille sobre ustedes y sean misericordiosos con ustedes; el Señor levante su 
rostro sobre ustedes y les dé paz. En el Nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
 
 


