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DIA 1

Encuentro
con Cristo

Toma una tiempo todos los días para pasar 
tiempo con Jesús.

Escoge un devocional para seguir para que te 
ayude a mantenerte a cuentas todos los días.

Cuando Jesús declaró estas palabras, Sus 
discípulos se sentían perdidos y quizás aún 
sentían que la vida se les estaba terminando. 
Jesús les trajo aliento al dirigirse a las necesi-
dades más grandes en sus almas: la necesidad 
de encontrar su camino, descubrir la verdad y 
descubrir la plenitud de la vida. Jesús declaró 
que solamente El era la llave para esas tres 
necesidades. De la misma forma, nuestra 
alma se encuentra en esa misma jornada de 
buscar nuestro camino, encontrar la verdad y 
descubrir la plenitud de la vida. Si no conoc-
emos a Jesús, no hemos descubierto esa vida 
plena aquí en la tierra. Así que, ¿cómo se llega 
a conocer a alguien como Jesús? Uno llega a 
conocer a Jesús cuando le hablamos y le escu-
chamos. En otras palabras, es por medio de la 
oración y la lectura de la Biblia. Esto requiere 
un corazón dispuesto y un compromiso de 
nuestro tiempo.

Debemos entender que Jesús es el único 
camino para llegar a conocer a Dios el Padre y 
es a través de Su palabra que somos renovados 
y transformados. Para crecer tenemos que 

recibir una revelación fresca de Su palabra 
todos los días.

ORACION 

Jesús, gracias por haber hecho un camino. Te 
pido que tu Espíritu Santo me revele quien 
eres a través de las escrituras que yo lea. Te 
pido que me ayudes a permanecer fiel y llegar 
a conocerte. En el nombre de Jesús, amen.

Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega al 
Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían
también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto.

Juan 14:6-7 NVI

APLICACION
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DIA 3
ENERO 11

DIA 2
ENERO 10

¿Qué tanto has hecho tu para mostrarle a 
alguien que le amas?

¿Estarías dispuesto a entregarlo todo solo 
para comprobar que amas a esa persona?

¿Alguna vez has deseado ver o tocar a Dios? 
Es fácil creer cuando puedes tocar o sentir 
algo. Aunque no podemos ver a Dios fisica-
mente, podemos aprender de Él por medio 
de Su palabra. Por ejemplo, El nos amó tanto 
que mandó a su Hijo Jesús aún antes de que 
nosotros le amaramos a El. Aún cuando no 
le amábamos, El intervino y entregó todo lo 
que tenía. El sacrificó todo para que tuviéra-
mos la oportunidad de obtener vida eterna. 
¿No es eso increíble? Por medio del sacrificio 
de su Hijo Jesús podemos ver cuanto Él nos 
ama. La próxima vez que estés pensando en 
Dios y quién es El, recuerda que el es
amoroso y cariñoso.

ORACION 

Jesus, gracias por mostrar tu increíble amor 
en la cruz. Gracias por tu sangre que me 
cubre y sella el pacto de Dios para mi vida. 
Gracias por dar tu cuerpo en sacrificio que 
garantiza mi sanidad total. Recibo tu amor y 
los beneficios de la cruz. Amén.

En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros: en que Dios envió 
al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por él. En esto consiste el 
amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a 
nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.

1 Juan 4:9-10 RVC

APLICACIONJesús hizo esta oración antes de un momento 
crucial en Su vida. Horas antes de ser azota-
do, herido y enfrentar la muerte Su oración 
fue que muchos pudieran llegar a conocer al 
único Dios verdadero. Su sacrificio abriría 
la puerta para que la humanidad tuviera una 
relación con el Padre sin ninguna barrera. Su 
oración todavía es relevante hoy. Jesús desea 
que tu le conozcas a Él y que tengas una bue-
na relación con El. El primer paso a la vida 
eterna es entender que El hizo un camino 
donde no había.

Conocer a Dios es conocer Su amor increíble. 
El hizo posible el poder conocerle y poder 
conocer todo lo que Él ofrece. 

ORACION 

Dios, reconozco que Tu abriste camino para 
que te conociera al mandar a tu Hijo Jesús. 
Su oración fue que yo tuviera vida eterna. Yo 
reconozco que este es el primer paso hacia la 
vida que tienes para mi. Gracias por hacerlo 
posible. Yo rindo todo obstáculo, me entrego y 
me comprometo a conocerte. En el nombre de 
Jesús, amén.

Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado.

Juan 17:3 RVR95

APLICACION

¿Qué cosas te están impidiendo para
verdaderamente conocer a Dios?

¿Le puedes rendir esas cosas si te pones a 
pensar que Jesús se entregó por completo 
para que no hubiera barrera entre tu y Dios?
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DIA 5
ENERO 13

DIA 4
ENERO 12

Te acuerdas de tu último encuentro
con Jesús?

¿Sabías que hoy es una nueva oportunidad 
para tener un encuentro con Jesús?

¿Qué dificultades estás pasando o está
pasando alguien más que tu conozcas?

¿Puedes decidir creerle a Dios aún cuando 
no entiendes el porqué o cómo estás pasando 
por algo?

Antes de que Saulo fuera Pablo, el ya era con-
ocido como hombre de autoridad y el había 
estudiado bajo Gamaliel, un maestro de la ley 
respetado por los Judíos. Aunque Saulo con-
ocía bien las escrituras, el todavía no conocía 
a Dios. No fue hasta que tuvo un encuentro en 
camino a Damasco que el entendió que habia 
un propósito mayor para su vida. Todas la 
enseñanzas que había recibido no se com-
paró al encuentro que tuvo con Jesús. Desde 
ese momento, su vida nunca fue igual y el 
evangelio que conocemos hoy fue impactado 
grandemente por ese único encuentro.

Tal vez has conocido a Dios por muchos años 
y quizas hasta has leído la Biblia completa, 
pero aún hay algo nuevo por descubrir de 
Dios. Hay una revelación mayor que te espera.

ORACION 

Dios, te quiero conocer más. El conocimien-
to que he obtenido hasta el día de hoy no se 
compara con lo que me espera por delante. 
Yo creo que tu tienes una revelación mayor 
para mi vida y lo recibo. En el nombre de 
Jesús, amén.

La historia de Job comienza como una trage-
dia. En medio de cada dificultad, el continúa 
teniendo fe en Dios. Job finalmente llega a ese 
conocimiento total de quien es Dios. Fue por 
medio del doloroso proceso de perderlo todo, 
hijos, esposa, posesiones y finanzas que Job 
se da de cuenta que todo tuvo un propósito: 
el conocerle a Dios. La verdadera naturaleza 
de Dios fue revelada en medio de las dificul-
tades. Es cuando buscamos a Dios, a pesar de 
las pruebas, donde nuestra fe despierta y es 
activada para creerle a Dios por un milagro.
El conocer a Dios es entender que sin Él 
somos nada. El es nuestro pastor, nuestro 
proveedor y nos ama con su amor eterno.

Dios desea que tu le conozcas a Él a traves de 
la oración, el ayuno y en una iglesia local. Tal 
vez no entendemos las dificultades que pas-
amos pero es en el proceso donde verdadera-
mente llegamos a conocer a Dios. Activamos 
nuestra fe con creerle a El.

ORACION 

Dios, tu conoces mi situación actual y conoces 
mi corazón. Yo rindo todo dolor y angustia 
que esté pasando. Hoy activo mi fe al declarar 
que Tu eres mi Dios y que en medio de todo 
esto Tu tienes un propósito. En el nombre de 
Jesús, amén.

 ¡Ve! —insistió el Señor—, porque ese hombre es mi instrumento escogido 
para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al 
pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre.

De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven.

Hechos 9:1-19 NVIJob 42:5 RVR 1960

APLICACION
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DIA 6
ENERO 14

Vida en
Victoria

¿Puedes envisionar cómo será tu vida en
completa librertad?

Dios ya te ve libre y hará todo lo posible 
para que llegues allí. Lo único que tienes
que hacer es confesar esas áreas que no te 
dejan ser libre.

Que privilegio tener a un Dios que no solo 
desea tener una relación con nosotros pero 
desesperadamente quiere que seamos libres 
tambien. Dios conoce las batallas que tene-
mos a diario y también sabe la opresión que 
nuestras generaciones han tenido que luchar. 
El es más que suficiente para rodearnos de 
personas que nos llevan hacia nuestra libertad 
así como lo hizo con los Israelitas en Egipto. 
El no se olvidó de ellos y mandó a alguien 
para rescatarlos. Tú no estás solo en tus lu-
chas, Dios escucha tu clamor y ha provisto el 
camino hacia tu libertad.

Dios quiere todo tu ser, completo y sano. El no 
quiere que la esclavitud tenga una parte de ti. 
El envió Su Hijo para darte libertad y para que 
tengas vida.

ORACION 

Padre, dame visión para ver lo que tu vez 
en mi. Muéstrame las áreas que me tienen 
atado/a. Rodea mi vida de personas que me 
ayudaran a descubrir libertad. En el nombre 
de Jesús, Amén.

Con el paso de los años, el rey de Egipto murió; pero los israelitas seguían gimiendo bajo 
el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda, y su clamor subió hasta Dios, quien oyó 
sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró 
desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar.

Éxodo 2:23-25 NTV

APLICACION
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DIA 8
ENERO 16

DIA 7
ENERO  15

¿Cuales son las maneras prácticas que puedo 
practicar el dominio propio en mi vida?

Pídele al Espíritu Santo que te de la fuerza 
para decir “si” y “no” de forma asertiva a
las cosas necesarias para proteger tu libertad 
en Cristo.

¿Qué dificultades estás pasando o está
pasando alguien más que tu conozcas?

¿Puedes decidir creerle a Dios aún cuando 
no entiendes el porqué o cómo estás pasando 
por algo?

La palabra de Dios nos enseña que a través de 
su Espíritu obtenemos poder, amor y dominio 
propio. Podemos disfrutar de Su libertad 
porque El mismo nos libró del dominio del 
pecado. La libertad que tenemos debemos 
cuidar con nuestras acciones. Cuando 
tenemos dominio propio, tenemos el poder de 
decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. 
¿Pero qué es lo malo? Lo malo es todo lo que 
nos aleja de Dios. Por ejemplo, la mentira, los 
vicios, adicciones o cualquier otro pecado nos 
aleja de Dios. Somos libres de todo pecado a 
través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz 
del Calvario. Disfrutamos de esta libertad 
cuando entendemos la voluntad de Dios y 
decidimos de acuerdo con la misma.

En la vida todos tenemos que tomar deci-
siones de las cuales obtenemos consecuen-
cias. En Jesús, tenemos la opción de no 
doblegarnos ante la esclavitud del pecado. 
No lo podemos lograr en las nuestras fuerzas, 
pero si a través de su Espíritu.

ORACION 

Señor Jesús entiendo que solo a través de 
tu sacrificio puedo disfrutar de la libertad. 
Te pido que me des la sabiduría, el enten-
dimiento y la revelación para poder tomar 
las decisiones correctas en la vida. En el 
nombre poderoso de Jesús, amén.

¿Qué representa la Estatua de la Libertad? 
Podemos ver una estatua simbolizando lib-
ertad, pero ¿qué la hace tan importante para 
los Estados Unidos? La Estatua de la Libertad 
fue un regalo de los franceses como símbolo 
de amistad. En su mano, la estatua sostiene 
una tabla de piedra con la fecha Julio 4, 1776 
inscrita sobre ella. Esta fecha conmemora la 
declaración de independencia de los Estados 
Unidos. La antorcha representa la pasión 
que arde por la libertad y las cadenas rotas a 
los pies de la estatua representan libertad de 
su opresión. Podemos ver que la estatua es 
un recordatorio de la libertad que la nación 
ahora disfruta.

Como creyentes, tenemos la cruz como 
símbolo de libertad. La cruz representa que 
ya no somos más esclavos del pecado, de la 
corrupción, de la vanidad, de adicciones y 
de la muerte. La cruz representa que somos 
hijos de Dios y que nuestros caminos ya no 
conducen al pecado o la muerte. Aquel que 
es hecho libre por el Hijo de Dios, verdadera-
mente libre es!

¿Qué no es la Cruz nuestra propia “Estatua de 
la Libertad”? Es el símbolo de nuestra esper-
anza, representa nuestra libertad y la pasión 
con la que Cristo nos hizo libres.

ORACION 

Señor, me rindo a ti y reconozco que a través 
de tu hijo Jesús soy verdaderamente libre. 
Acepto esa libertad y elijo vivir con esa misma 
pasión que tu demostraste en esa cruz
manteniendo mi vida libre para servirte a ti.

Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su
amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados.

Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres.

Colosenses 1:13-14 NVIJuan 8:36 NVI

APLICACION
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DIA 10
ENERO 18

DIA 9
ENERO 17

¿Has estado disfrutando de los planes que 
Dios tiene para tu vida? Si no, pídele a Dios 
que te revele Sus planes para tu vida.

Toma un tiempo para examinar tu vida para 
ver si hay algo que te impide ver o aceptar Sus 
planes para ti (puede ser el temor, duda, etc.). 
Entrégale estas cosas a Dios y recuerda que 
Jesús pagó el precio para eliminar el poder de 
estas cosas sobre ti.

Pídele al Espíritu Santo que te revele hábitos 
o cosas que te alejen de la libertad.

Pídele al Espíritu Santo que te revele
nombres de las personas que te han ofendido 
y toma el tiempo para perdonarlos.

La verdadera libertad se encuentra en 
disfrutar los planes, proyectos, sueños y 
propósito que Dios tiene para nuestras vidas. 
El entender la vida que Dios tiene para 
nosotros bien por medio de pasar tiempo con 
Él en oración y la lectura de la Biblia. ¡Por la 
sangre de Jesús ahora tenemos acceso a su 
biblioteca! Hay cosas con nuestro nombre 
que podemos obtener gracias al sacrificio 
de Cristo si pedimos confiadamente. Nos 
podemos acercar sin temor al rechazo o fra-
caso. Dios tiene grandes planes para revelar 
a tu vida y el no se lo guardará. Jesús rompió 
el velo que nos separaba de disfrutar una 
vida abundante, la cual se nos fue prometida. 

A pesar de nuestro pasado y de nuestra 
situación actual, Dios tiene cosas grandes en 
mente para nosotros. Sabemos que tenemos 
acceso a esas cosas cuando nos aferramos a 
ellas con confianza.

ORACION 

Padre, te doy gracias por los planes maravil-
losos que tienes para mi. Gracias por haber 
hecho un camino para que yo disfrutara. Yo 

rindo todo temor que me esté deteniendo 
para aceptar lo que tienes preparado para 
mi. En el nombre de Jesús, Amén.

Ser libre es una de las más grandes experien-
cias y privilegios que un ser humano puede 
disfrutar. La libertad es ese regalo que un día 
Jesús pagó a un precio muy alto, le costó su 
vida. El pagó tu deuda y te hizo libre, libre del 
castigo del pecado, culpas, miedos, fracaso 
y de todo lo que pudiera impedir tu pleni-
tud. Pero hay circunstancias que nos llevan 
nuevamente a vivir prisioneros. La palabra 
nos enseña que nos debemos estar firmes 
en la libertad que nos fue dada y de no caer 
nuevamente sujetos a la esclavitud. 

El fruto de nuestra libertad se refleja en el 
gozo que permanece en nuestro corazón 
mientras vivimos los desafíos de la vida diaria, 
cada etapa, cada reto mientras entendemos 
que la meta es el cielo.

ORACION 

Señor ayúdame a entender el privilegio de 
mi libertad. Guíame a dejar ir todas las cosas 
que me detienen de vivir la vida por la cual 
Jesús ya pagó el precio. En el nombre de 
Jesús, amén.

Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre 
de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de 
su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con
corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.

Manténganse, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos 
hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud.

Hebreos 10:19-22 RVR 1960

Gálatas 5:1 RVC
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ENERO 19

Descubrir
tu Propósito

¿Cuales son los dones que llevo por dentro?

¿En qué tareas o actividades veo mis
talentos brillar?

¿A qué te dedicaras si el dinero no fuera
un problema?

Al seguir creciendo en nuestra relación con 
Dios, hay algo de su carácter que es suma-
mente interesante: Dios no hace nada de 
forma antojadiza o por casualidad, como
solemos hacer los humanos. Dios hace todo 
con un propósito. De modo que cada ser 
humano que nace en esta tierra tiene un 
propósito que cumplir con su vida. Esto está 
íntimamente ligado a los dones, a los talentos 
y las experiencia que cada uno alberga en 
su ser. De lo anterior podemos deducir que 
el éxito y la realización en la vida tiene que 
ver con cumplir ese específico propósito de 
DIOS. Hemos sido maravillosamente creados 
para cumplir un maravilloso propósito.

Si hay un don, talento o pasión por algo en tu 
vida, pídele a Dios que te muestre cómo El lo 
puede usar para Su gloria. Pídele que te hable 
a través de Su palabra y que te enseñe a ver 
cómo tu diseño, personalidad y tus sueños se 
alinean con Su propósito para ti.

ORACION 

Señor, gracias porque se que me has creado 
con un propósito maravilloso. Te pido que me 
ayudes a encontrarlo y aclararlo para mi. Me 
comprometo a tomar acciones que ayuden a 
despejar cualquier duda. Por la fe declaro que 
soy una persona exitosa por que voy a cumplir 
el propósito para el cual fui creado, Amen.

“Tus ojos vieron mi cuerpo en formación; todo eso estaba escrito en tu libro. 
Habías señalado los dias de mi vida cuando aun no existia ninguno de ellos”.

Salmo 139:16 Dios habla hoy

APLICACION
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DIA 13
ENERO 21

DIA 12
ENERO 20

¿Qué puedo aprender de Jesús y su comprom-
iso a su propósito en la tierra?

¿Qué está empañando mi visión para no ver 
claramente cual es mi propósito?

¿Cómo estás reconociendo el poder de Dios 
en tu vida?

¿Qué dolor le puedes entregar a Dios hoy 
para que El comience a darte fuerza y
entender cómo usarlo para su propósito?

En todo el Nuevo Testamento podemos ver 
que Jesús entendía el propósito por el cual 
vino a la tierra. En éste pasaje, Jesús está 
frente a Pilato y está en camino a su muerte 
en la cruz. Apesar del dolor y la agonía, su 
propósito lo mantuvo enfocado y le trajo 
resistencia. Dios quiere que descubras tu 
propósito porque también te traerá enfoque 
y podrás soportar momentos dificiles en tu 
vida. Cuando tienes una visión de que Dios 
te pide que hagas, no perderás el tiempo 
en distracciones. Una visión trae claridad y 
más facilmente podrás decir “no” a las cosas 
que no te ayudarán a llegar a tu visión. De la 
misma forma, un propósito te da la resistencia 
para terminar. Un gran ejemplo lo encontra-
mos en una madre que está a punto de dar a 
luz. Ella voluntariamente resiste el inmenso 
dolor porque sabe que verá a su bebé. Ella 
tiene una meta en mente y eso le da la fuerza 
que necesita. De la misma forma, cuando tu 
estás convencido de tu propósito, descubrirás 
las fuerzas para seguir.

Tu propósito viene de Dios y el conectarte a 
Él es la única manera de encontrar claridad, 
enfoque y verdadera fuerza para las pruebas 
en la vida.

ORACION 

Jesús, gracias por el ejemplo que me das. Te 
pido que remuevas todo lo que me empaña 
la vista y el corazón para ver tu proposito en 
mi. Oro que me des las fuerzas y la resistencia 
para sobrepasar todo lo que me quiera
detener. En tu nombre, Amén.

Por veces pasamos situaciones en la vida 
donde las circunstancias son muy difíciles. 
Posiblemente pasaste momentos de dolor en 
tu niñez o han habido personas que te han 
marcado en tu pasado. Quizás estés pasando 
por un tiempo de prueba ahora mismo y no 
entiendes por qué. Tu propósito en esta vida 
no se define en dolor, pecado, ni vergüenza; 
sino se establece en una relación de amor 
y perdón. Dios te ofrece esa relación y ese 
amor, y te promete mostrarte cómo toda 
obrará para tu bien. Por qué agregar o quitar 
algo de quien eres tú, si tal vez esa área que 
evitas tanto es la misma área que Dios quiere 
activar para que reconozcas su poder. Toma la 
decisión hoy de confiar en Dios para ver cómo 
el puede transformar el dolor en fuerza, el 
llanto por alegría y la tristeza por gozo. El te 
ha llamado para su propósito y él proveerá la 
fuerza que necesitas para ver tu victoria.

Dios nos llama a confiar en Él para que su 
carácter de Padre nos guíe hacia nuestro 
propósito en El. No te des por vencido cuando 
estés luchando. Más bien, recuerda que Dios 
tiene un plan para ti y que Él está en control.

ORACION 

Señor hoy confió en lo que tú ya has hecho 
en mí. Todas las experiencias que he pasado 
no han sido en vano, las estás usando para 
que otros te conozcan. Agradezco tu inmenso 
amor y estoy seguro/a que no cambiaría nada 
de ti. Me aceptas como soy y me llevas a ver lo 
que yo no puede ver en mí. Amén.

‘Yo para esto nací, y para esto vine al mundo: para dar testimonio de la
verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz.’

Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de 
quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.

Juan 18:37b NVIRomanos 8:28 NVI

APLICACION

APLICACION



D
E

S
C

U
B

R
IR

 T
U

 P
R

O
P

O
S

IT
O

 /
 D

IA
 15

D
E

S
C

U
B

R
IR

 T
U

 P
R

O
P

O
S

IT
O

 /
 D

IA
 1

4

DIA 15
ENERO 23

DIA 14
ENERO 22

¿Cómo le muestras a los demás acerca de Dios 
mientras caminas en tu propósito?

¿De qué maneras puedes abrir tu corazón
y tu casa para invitar a otros a que conozcan 
a Jesús?

¿Qué cosas estoy haciendo que no debería 
estar haciendo?

¿Qué hábitos debo examinar para ver si
verdaderamente son la voluntad de Dios 
para mi vida?

Después del encuentro personal que Pablo 
tuvo en el camino hacia Damasco, su misión 
era que todos conocieran a Jesús también. 
Antes de que Pablo conociera a Jesús como el 
Mesías, su intención era detener a todos que 
predicaban el evangelio. Sin embargo, su vida 
cambió de tal manera de que se convirtió 
en alguien que abrió su corazón para hablar 
del reino de Dios sin temor y limitaciones. 
El dedicó dos años de su vida para abrir su 
hogar e invitar a otros para que escucharan 
el evangelio. Si estudias la vida de Pablo 
encontrarás que el viajó a diferentes lugares 
para evangelizar. No importó si el estaba vivi-
endo en un lugar o viajando, su misión era la 
misma: llevar las buenas nueva y compartir 
de Jesús.

Cuando nos acercamos a Dios y aprendem-
os de Su corazón nos damos de cuenta que 
El cambia nuestras vidas para que poda-
mos hacer lo mismo por otros. Cuando 
Dios diseñó tu propósito, Él lo hizo no solo 
contigo en mente sino que también pensaba 
en los muchos que necesitan a Dios y que lo 
conoceran a través de ti.

ORACION 

Gracias Padre por encontrarme a mi, por
rescatarme para servir un propósito. A la 
medida que me acerque más a ti, muéstrame 
tu corazón y lo que más amas. Enséñame a ver 
más allá de mi mismo y cómo abrir mi cora-
zón para invitar a otros para que te conozcan.

¿Alguna vez te has sentido como que tienes 
mucho que hacer y te hace sentir cansado? 
Cuando estos momentos llegan, es salud-
able examinarse y ver si hay cosas que estás 
haciendo que mejor no deberías hacer. Esto 
ayuda a remover cosas innecesarias de tu 
vida para poder usar tu tiempo sabiamente. 
La misma pregunta puede ser un análisis 
saludable a tu caminar con Dios. ¿Habrá 
basura en tu vida que te impide encontrar 
plenitud en Dios? Hay hábitos de pecado que 
tal vez haz desarrollado que nos mantienen 
atados al pasado. Tal vez hay relaciones que 
tienes que no te dejan ver la buena y agrad-
able voluntad de Dios para tu vida. La verdad 
es que detrás de esta basura innecesaria nos 
espera el propósito y diseño de Dios listo 
para alumbrar en tu vida. Lo único que debes 
hacer es tomar la decisión de nunca dejar 
que estas cosas te detengan de descubrir tu 
propósito. Debes pedirle a Dios que te ayude 
y te transforme mediante la transformación 
de tu mente.

No dejes que nada te detenga de activar 
y complir tu propósito en Dios. Pídele a 

Dios que renueva tu mente y que te de 
discernimiento para saber lo que está en su 
buena y agradable voluntad para tu vida.

ORACION 

Señor, te pido que remuevas toda confusión 
de mi corazón con respecto a mi propósito 
en ti. Por favor renueva mi mente y ayudame 
a discernir y saber lo que tengo que remover 
de mi vida porque no está en tu voluntad para 
mi. Quiero activar mi propósito en ti. Amén.

Durante dos años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada, 
y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba 
acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno.

No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la
renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de 
Dios, buena, agradable y perfecta.

Hechos 28:30-31 NVIRomanos 12:2 NVI
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DIA 16
ENERO 24

¿De qué manera se alinea tu propósito con la 
misión que Jesús le dio a los discípulos?

¿De qué manera puedes hacerlo el centro
de tu vida?

¿Cuales serian las últimas palabras que 
compartirías a tus seres queridos? Es más 
probable que serían palabras que puedan 
ser recordadas, consejos que les sirviera en 
el futuro. Las palabras de Jesús no fueron 
de tristeza o de miedo sino de autoridad y 
empoderamiento. Hoy en día, sus palabras 
todavía tienen el poder de lanzar a cada 
creyente y seguidor hacia la misión. Aun-
que él no está en la tierra, su misión vive en 
nosotros y es llevada acabo por nosotros. Su 
misión nos hace co-obreros en el reino de 
Dios. La misión no murió con Él, sino que 
continúe con los discípulos, en ti, y seguirá 
hasta su regreso. Es la gran comisión que nos 
da propósito y una razón por seguir adelante.

Es la Gran Comisión que nos da dirección y 
propósito por la cual estamos aqui. Podemos 
estar confiados que no importa lo que enfren-
tamos mientras vivimos nuestro propósito 
que Jesús está siempre con nosotros. Si el 
llego al final y cumplió su propósito, nosotros 
también lo podemos hacer.

ORACION 

Jesús, gracias por la vida que viviste aquí en 
la tierra que me enseña que es posible vivir 
en misión. Ayúdame a mantenerme fiel al 
propósito y llamado que tienes para mi vida. 
En el nombre de Jesús, Amén.

Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nue-
vos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan 
por seguro esto: que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos.

Mateo 28:19-20 NTV

APLICACION
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DIA 17
ENERO 25

Hacer la
Diferencia

¿Que te está deteniendo a que desarrolles tu 
llamado en Dios? Escribe una lista de estas 
cosas para presentarselas a Dios.

Reconoce que tu eres hechura de Dios.

Tu fuiste puesto en la tierra para marcar 
una diferencia. Tu no fuiste creado sólo para 
consumir recursos como lo es comer, respirar 
y ocupar un espacio. Dios te diseñó para 
que tu hicieras una diferencia con tu vida y 
en la vida de otros a través de los talentos que 
Él te ha dado. Este es uno de los propósitos 
de Dios para tu vida, y se llama tu ministerio 
o servicio. Sociólogos seculares han encon-
trado que la necesidad más grande en todo
ser humano es de tener transcendencia.
En otras palabras, todo ser humano quiere
saber que lo que ellos hacen es importante
y tiene valor. Dios te creó con un propósito,
pero también te diseñó para que encontrarás
gozo y cumplimiento en la vida al hacer la
diferencia. Muchas veces nosotros mismos
no reconocemos ni vemos lo que Dios ve en
nosotros, pero Dios está dependiendo de ti
para que marques la diferencia en otras vidas.
El te quiere usar así que toma el primer paso.

Es un deber de cada creyente darle gracias a 
Dios cada día por confiar en nosotros y por 
tenernos por fiel poniéndonos en el min-
isterio (1 Timoteo 1:12). El nos puso en el 

ministerio porque sabia que íbamos a hacer 
la diferencia en otras vidas. El momento de 
quedarnos sentados sin hacer nada ha termi-
nado. Hay vidas que dependen de ti.

ORACION 

Señor, perdóname porque hay momentos que 
no me veo como tu me vez, no me veo capaz 
de hacer la diferencia en la vida de otros. Pero 
a la luz de tu palabra puedo comprobar que tu 
tienes un plan trazado para mi vida y la vida 
de otros. Declaro heme aquí Señor, envíame y 
úsame a mi.

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.

Efesios 2:10 RVR1960
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DIA 19
ENERO 27

DIA 18
ENERO 26

¿Qué estás haciendo para mostrar que
verdaderamente crees en Dios?

¿Cual es tu testimonio ante los demás?

¿Cuales son las relaciones más importantes 
en tu vida?

¿De qué forma estás invirtiendo en ellas para 
hacer la diferencia, o qué puedes comenzar a 
hacer para mejorar?

Por veces, el hacer la diferencia require que 
decidamos mantenernos firmes en la verdad 
aún cuando todo alrededor diga lo con-
trario. Este carácter audaz se ve en estos tres 
jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos se 
mantuvieron firmes en sus convicciones y no 
se arrodillaron ante dioses ajenos. Al hacer 
esto, pusieron su vida en peligro, todo por 
agradar y obedecer a Dios. Lo asombroso es 
que cuando ellos honraron a Dios con sus 
acciones, Dios también los honro a ellos.
Estamos viviendo en un tiempo donde el 
mundo necesita ver que hay personas con la 
verdadera presencia de Dios. Al principio, 
sus vecinos, amigos o compañeros de trabajo 
puedan pensar que tu eres raro o diferente 
por creer en Dios. Pero llegará el momento 
donde ellos buscarán una respuesta que solo 
Dios les puede dar. En ese momento, Dios te 
usará a ti, honrará tu valentia y ellos veran 
que Dios es real. Recuerda que Dios está con-
tigo y El te puede usar donde quiera que estés.

Seamos personas que podamos marcar la 
diferencia ante los demás. Personas que te 
rodean deben anhelar conocer a tu Dios por 

medio de tu testimonio. Dios te quiere usar 
para traer más personas al reino de los cielos.

ORACION 

Padre, ayúdame a hacer la diferencia ante los 
demás, que yo sea portador/a de tu presencia. 
Guíame Espíritu Santo a siempre hacer lo 
correcto y no desviarme del propósito por el 
cual tu me enviaste a este mundo. En el
nombre de tu hijo Jesús, Amén.

Una de las áreas más vitales donde Dios te 
ha puesto para marcar la diferencia es en las 
relaciones importantes en tu vida. Si estás 
casado/a, esa relación importante es con 
tu cónyuge. Si tienes hijos, esa relación es 
con cada uno de ellos. Si estás soltero, esa 
relación puede ser con tus padres, hermanos 
y tu familia. Dios te ha creado para que no 
los dejes donde están, sino que les sirvas 
para que seas la diferencia en sus vidas. Toda 
relación buena y exitosa no ocurre por acci-
dente sino que es un resultado de acciones 
intencionales. Debes fortalecer esa relación 
ahora, aún si no está en malas condiciones. 
De la misma forma que le cambias el aceite al 
motor de tu carro antes de que se arruine, así 
debes cuidar de las relaciones importantes 
antes de que sean afectadas. De la misma 
forma que le añades leña al fuego antes de 
que se apague, así debes alimentar el amor 
y el servicio en tu relación antes de que se 
apague. Si necesitas la sabiduría de Dios para 
saber cómo proteger esa relación, pídele a 
Dios y El te la dará. Si necesitas sabiduría 
para mejorar o corregir tu comportamiento 

con esas personas, Dios generosamente de 
dará la sabiduría para saber cómo hacerlo.

Debemos nutrir y alimentar las relaciones 
importantes en nuestra vida. Para hacer la 
diferencia, no los dejes donde están hoy. Tu 
eres ese agente de cambio que bendecirá el 
futuro de ellos. Tu servicio a ellos hará la 
diferencia.

ORACION 

Señor, gracias por el regalo de las relaciones 
importantes que tengo. Perdóname si no las 
he cuidado como debo hacerlo. Te pido que 
me des la sabiduría para proteger lo que es 
importante y para mejorar lo que no está bien. 
En el nombre de Jesús, amén.

Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego
ardiente; y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, 
que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que 
has levantado.

Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, 
pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie.

Daniel 3:17-18 RVR95Santiago 1:5 NVI
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DIA 21
ENERO 29

DIA 20
ENERO 28

¿Qué fruto estoy dando en mi vida?

¿Estoy disfrutando lo que hago cuando me 
dedico a hacer la diferencia?

Evalúa qué comportamientos tienes o te
faltan para comenzar a visionar el futuro de 
tu familia, ambiente de trabajo, escuela, etc.

Dejando el pasado atrás, traza un plan de 
cómo puedes invertir tiempo y energía en lo 
que el futuro puede ser.

Después de esta jornada de 21 días, Dios tiene 
un último mensaje para ti: El quiere que tu 
vida sea completamente llena de su alegría. 
El gran propósito de conocer a Dios, de 
disfrutar libertad, de descubrir tu propósito 
en la vida y de hacer la diferencia es para que 
tu vida produzca mucho fruto. Al producir 
fruto, tu recibirás un gozo que solo Dios te 
lo puede dar. Jesús declara que esta alegría 
te completará la vida. La próxima vez que 
pases tiempo con Dios, disfruta ese momen-
to. Cuando te conectes a una Casa de Vida 
y logres compartir tu vida con los demás, 
disfruta de la libertad que vendrá. Cuando 
descubras tu propósito y comiences a servir 
a otros, disfruta la inversión de tu tiempo, 
energía y esfuerzo. Dios te recompensará 
haciéndote fructífero y dándote una plena 
alegría. Ese es uno de los galardones de los 
seguidores de Cristo.

Dios quiere regalarte una vida de alegría. No 
dejes que el enemigo te mienta diciéndote 
que tu vida no hace la diferencia en el reino 
de Dios. Si te conectas a Dios y te dejas guiar 
por El, tu darás mucho fruto y serás muestra 
que eres seguidor de El.

ORACION 

Señor, gracias por usarme a hacer la diferen-
cia en las vidas de otros. Te doy gloria por el 
fruto que he podido dar hasta hoy. Te pido 
que me uses otra vez y que yo pueda ser de 
bendición a otros. Dame el gozo que solo tu 
puedes dar. En el nombre de Jesús, amén.

Rahab era una mujer que vivía en Jericó, no 
era famosa, es mas no tenía la mejor reputa-
ción entre los habitantes de la cuidad. Pero 
ella, a pesar de su reputación, tenía el cora-
zón correcto; tomó la oportunidad de ayudar 
a los espías y consecuentemente a Josué 
y el pueblo escogido de Dios a derrotar su 
propia tierra. Ella marcó la diferencia y hoy 
la conocemos como ejemplo de fe. ¿Cómo 
podemos hacer la diferencia? Invierte tiempo 
y energía, no en lo que es, sino en lo que 
puede ser. Rahab no aceptó la conformidad. 
Cuando vio que había una esperanza para 
cambiar, planificó y superó los límites de lo 
que se aceptaba, porque sabía que el cambio 
traería beneficio. Recuerda que tu pasado no 
te define, ni tampoco las circunstancias a tu 
alrededor. Tu puedes ver hacia el futuro de tu 
familia, tu escuela, tu vecindario o cualquier 
ambiente, y tomar decisiones hoy que harán 
la diferencia en el futuro.

Usa los dones que Dios te ha dado para mar-
car la diferencia en las vidas de los demás y 
vive una vida plena al servir a otros. Recuerda 
que tu tienes más futuro que pasado y que lo 
mejor está por venir para tu vida.

ORACION 

Dios, revélame cómo, cuando y donde debo 
de usar los dones que me diste y no dejes 
que mis deseos me cieguen a tu voluntad. 
Ayúdame a seguir tu voluntad para poder ver 
que mi futuro es mejor que mi pasado. Quiero 
que mi vida y mis acciones traigan gloria a tu 
nombre, amén.

Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así 
que son mis discípulos… Les he dicho esto para que tengan mi alegría y 
así su alegría sea completa.

Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, 
habiendo recibido a los espías en paz.

Juan 15:8,11 NVIHebreos 11:31 RVR1960
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