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Introducción 
 
Muchas gracias por descargar este libro. Lo que leerás a continuación es un 
devocional que hemos preparado con algunas de las reflexiones que ya 
hemos enviado por correo electrónico a miles de personas alrededor del 
mundo desde al año 2004. 
 
Se me ocurrió la idea de juntar algunas reflexiones y crear un pequeño libro 
devocional que puedas usar para aprender más de Dios y enamorarte cada 
día más de Jesús. 
 
Sé muy bien que Dios te hablará a medida que vas leyendo cada día. No por 
lo que yo he escrito, sino porque cada devocional está lleno de la Palabra de 
Dios, y es Su Palabra la que tiene el poder para cambiar nuestra vida y 
guiar nuestros pasos. 
 
Cada vez que me siento a escribir un devocional, le pido a Dios que traiga a 
mi memoria Su Palabra, pues "Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder 
y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos 
filos, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros 
pensamientos y deseos, y deja en claro si son buenos o malos". Hebreos 
4.12 (TLA) 
 
Además, la biblia es como una luz que guía nuestro caminar. Toda la 
voluntad de Dios para nosotros está en Su Palabra, por eso decía el 
salmista:   
 
"Tu palabra es una lámpara 
que alumbra mi camino.  
¡Tus enseñanzas son maravillosas! 
¡Por eso las sigo fielmente! 
Cuando un maestro las explica, 
hasta la gente sencilla las entiende. 
Deseo conocer tus mandamientos; 
¡me muero por entenderlos! 
     Salmos 119:105,129-131 (TLA) 
 
 
Es mi deseo que este libro pueda ayudarte a conocer más a Dios 
 
 
Andrés Reina 
Agosto 2011 
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Día 1: Lo que Dios ve
 

 
Recuerda que Dios nunca deja de amarte: 
No importa quién eres, o lo que has 
hecho, Dios SIGUE AMÁNDOTE y lo hará
hasta que Él venga p

 
or ti. 

 y 

 
Dios no piensa como nosotros (Qué 
Bueno!). Dios no mira como nosotros. Él 
te mira con ojos de Padre, de amigo
consejero. Él no mira tu exterior ni 

tampoco tu pasado. No mira cómo te vistes, qué te pones y qué te dejas de 
poner o lo que has hecho ayer o hace dos años. 
 
¡Él no mira eso! Los que miran eso son las personas que tienes a tu 
alrededor. ¿Pero entonces qué es lo que mira Dios? ¿Qué es lo que Él 
quiere? 
 
Pienso que ya lo sabes, pero te lo digo: DIOS MIRA TU CORAZON. Es tu 
corazón donde se esconde la razón por la cual haces lo que haces y dices lo 
que dices. El anhela tener tu corazón, la fuente de donde salen tus ideas, 
tus actos y decisiones. 
 
¿Por qué Él quiere tu corazón? Porque es el elemento que te hace como 
eres, que te hace único y porque NADIE AQUÍ EN LA TIERRA LO CONOCE 
COMO ÉL. Porque Él hizo tu corazón, y Él te formó a ti. 
 
Por eso el salmista declaró: "Dios mío, tú fuiste quien me formó en el 
vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy 
una creación maravillosa, y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es 
maravilloso, ¡de eso estoy bien seguro! 
 
Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la 
tierra; ¡aún no había vivido un solo día, cuando tú ya habías decidido 
cuánto tiempo viviría! ¡Lo habías anotado en tu libro!" Salmos 139: 13-16 
(TLA) 
 
Ora conmigo como lo hizo David tantos años atrás: 
 
Que lo repitan los que adoran a Dios:"¡Dios nunca deja de amarnos!” 
Perdida ya toda esperanza, llamé a mi Dios, y él me respondió, ¡me liberó 
de la angustia! Dios está conmigo: no tengo miedo. Nadie puede hacerme 
daño, Dios está conmigo y me brinda su ayuda. Salmo 118:4-7ª (TLA) 
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Día 2: No permitas estos sentimientos 
 

 
¿Conoces personas aisladas, encerradas en sí mismas? Gente que “no se 
da” con otros, no abre su corazón y se encierra en su mundo… 
 
Tal vez tú eres uno de ellos. Tal vez sientas que nadie aprecia lo que haces 
o peor aun, que nadie aprecia lo que tú eres. 
 
Este sentimiento no viene solo, ha sido puesto en ti por alguna causa, y la 
mayoría de las veces es porque alguien te ha hecho o dicho algo. 
 
Y lo que sucedió fue que lo que hizo y/o dijo esa persona se quedó dentro 
de tu corazón, tal vez en un rincón oscuro, tal vez en un lugar de 
prominencia, pero se quedó allí. 
 
Si has dejado que eso se quede allí, por días, meses o años, le estás 
quitando alegría y color a tu vida! 
 
Jesús nos dijo, casi como gritando y enfatizándolo: "¡Escuchen bien lo que 
tengo que decirles!: Amen a sus enemigos, y traten bien a quienes los 
maltraten. A quienes los insulten, respóndanles con buenas 
palabras. Si alguien los rechaza, oren por esa persona. 
 
Si sólo aman a la gente que los ama, no hacen nada extraordinario. ¡Hasta 
los pecadores hacen eso! Y si sólo tratan bien a la gente que los trata bien, 
tampoco hacen nada extraordinario. ¡Hasta los pecadores hacen eso!” 
Lucas 6:27-28 y 32-33 (TLA) 
 
Cuando permites que un insulto o mala actitud hacia ti se quede dentro 
tuyo, estás viviendo bajo la maldición del enemigo. Estás dejando que él 
use eso para minimizarte y hasta a veces querer vengarte. 
 
Cuando vives con el deseo de que algo malo le pase a la persona que te 
hirió, vives como el diablo quiere y bajo su maldición. La venganza es del 
Señor y él hará justicia a SU tiempo. 
 
Perdona al que te ofendió, suelta al que te hirió, haz lo que Jesús hizo por 
ti: se olvidó de tus pecados, los borró y NUNCA MÁS los traerá a memoria. 
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Sé que no es fácil hacer esto, pero cuando lo hagas no sólo vivirás mejor, 
estarás más alegre, te será más fácil enfocarte en las cosas importantes de 
tu vida y te aseguro que si estabas enfermo te sanarás! Es la bendición del 
perdón. Pruébalo… 
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Día 3: La preciosa compañía de Dios
 
 
Dios te ama, y aunque no lo veas, Él está contigo hoy, ahora. Él te abraza 
en este momento para hacerte saber que Él te tiene en cuenta. 
Ese abrazo es el que fortalecerá tu corazón y sanará tus heridas. 
 
Eres importante para Dios, por eso Él prometió NUNCA ABANDONARTE: " Yo 
estaré siempre con ustedes, hasta el fin del mundo". Mateo 28:20b (TLA) 
 

ÉL SIEMPRE ESTARÁ CONTIGO! 
 
Recuerda que no eres sirviente de Dios, 
sino Su amigo :) Porque un sirviente no 
sabe lo que hace su jefe, pero a los 
amigos de Dios  se les ha dado a 
conocer la voluntad de Su Padre. 
 
Tú no elegiste a Dios, Él te eligió a ti 
(Juan 15:15-16 TLA) 
 

 
• Y Él cuidará de ti 
• Él te dará lo que necesitas para cumplir tus sueños 
• Él te cantará 
• Él te indicará el camino 
 
¿No sientes su compañía? ¿No sientes que Él está contigo? ¡No desmayes! 
¡Es que estás al borde de tu milagro! Siempre hay una tormenta antes que 
salga el sol. Dios te está llevando hacia la próxima etapa de tu vida, y 
recuerda: Dios no te pondrá en un problema sin darte con él la salida. 
 
Piensa creativamente. No pienses de esta forma: “¿Porqué yo? ¿Por qué a 
mí? ¿Qué hubiera pasado si…?” Esta forma de pensar te ata a tu pasado y 
te paraliza para cambiar tu futuro. 
 
Piensa de esta forma: “¿Cómo…? ¿Cuál?” Por ejemplo: ¿Cómo puedo hacer 
esto? ¿Cómo puedo encontrar la salida? ¿Cuál de estas dos sería la mejor 
opción?, etc.  
 
Al pensar de esta forma le estarás abriendo las puertas a las posibilidades 
que Dios te estará mostrando. ¡Anímate! Piensa que Dios está contigo 
mostrándote el camino: activa tu fe para VER las oportunidades y no tu 
problema. 
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Día 4: Creer es también pensar…
 

Quiero compartirte un extracto del libro “Creer es también pensar” de John 
Stott: 
 
“Los que viven sin controlar sus malos deseos, sólo piensan en hacer lo 
malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo, sólo piensan en 
hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que 
nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si 
pensamos sólo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida 
eterna y paz.” Romanos 8:5-6 (TLA) 
 
El dominio propio es ante todo el dominio de la mente. Lo que sembramos 
en nuestras mentes lo cosechamos en nuestras acciones. Las mentes de los 
hombres necesitan ser alimentadas tanto como sus cuerpos.  
 
Y la clase de alimento que nuestras mentes devoren determinará la 
clase de personas que lleguemos a ser. Las mentes saludables tienen 
un apetito saludable, debemos satisfacerlo con alimento que brinde salud, y 
no con drogas y venenos intelectualmente peligrosos.  
 
¿Cómo estás alimentando tu espíritu y tu mente? Te animo a que empieces 
a fortalecer tu mente con la palabra de Dios, porque de la manera que tú 
piensas es de la manera en que tú vives. 
 
Ocúpate en fortalecer buenos pensamientos y actitudes positivas. Tener una 
actitud positiva te abre puertas y te muestra nuevas posibilidades en la 
vida.  
 
Estudia, lee, infórmate de lo que está pasando, porque el conocimiento es 
INDISPENSABLE para la vida y el servicio cristiano. Si no usamos la mente 
que Dios nos ha dado, nos condenamos a la superficialidad espiritual y nos 
privamos de muchas de las riquezas de la gracias de Dios. 
 
Al mismo tiempo, el conocimiento se nos da para ser usado, para guiarnos a 
una adoración madura, a una mayor fe, a una santidad más profunda y a un 
mejor servicio. Lo que necesitamos no es menos, sino más conocimiento, en 
tanto que lo pongamos en practica.  
 
"Trata de ser sabio y actúa con inteligencia. Pide entendimiento y busca la 
sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido. Así llegarás a 
entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Sólo Dios puede 
hacerte sabio; sólo Dios puede darte conocimiento". Proverbios 2:2-6 (BSL) 
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Día 5: Cinco consejos

 
 
Hoy quiero compartirte 5 consejitos prácticos para una vida más plena en el 
servicio a Dios: 
 
• Asegúrate que el propósito de tu servicio a Dios sea expandir el Reino 
de Dios, busca primero Su Reino. “Buscad primeramente el reino de Dios 
y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.” Mateo 6:33 
 
• Dios está buscando fidelidad. Sé fiel y responsable con lo que tienes, 
entonces estarás calificado para más. Su señor le respondió: "¡Hiciste bien, 
siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel; te pondré a cargo de mucho 
más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!" Mateo 25:21 
 
• ¡Anímate! Sé un hacedor y no solo un hablador de lo que oyes. No 
hables por temor o para probar, habla de acuerdo a la palabra de Dios. 
Recuerda lo que escribió Santiago: "¡Obedezcan el mensaje de Dios! Si lo 
escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará 
lo mismo que a quien se mira en un espejo: tan pronto como se va, se 
olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la 
palabra de Dios, y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. 
Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. 
 
Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo 
y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios el Padre es agradarlo y 
hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren, y no 
dejarse vencer por la maldad del mundo". Santiago 1:22-27 (TLA) 
 
• Usa lo que tienes en la mano. NO ESPERES a tener todos los recursos 
necesarios para empezar. Recuerda Éxodo 4:2 cuando Dios le pregunta a 
Moisés: “¿Qué es lo que tienes en tu mano?” y deja que Dios haga milagros 
con lo que ya tienes. 
 
• Devuelve la gloria a Dios, no te quedes nada para ti. 
 
"No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, 
    Sino a tu nombre da gloria, 
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    Por tu misericordia, por tu verdad". Salmos 115:1 
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Día 6: Hay algo más importante 
 
 
“El Señor brinda su amistad a quienes le honran, y les da a conocer su 
pacto”. Salmos 25.14 (NVI) 
 
Hay otra versión que dice que Dios nos da a conocer sus secretos. Fíjate 
que hay varios niveles de amistad: aquellas que son no tan importantes, y 
aquellas amistades con las cuales nos sentimos como hermanos. 
 
Con Dios pasa lo mismo, es muy diferente cuando nos acercamos a alguien 
sólo cuando estamos en problemas. Pero con los amigos pasamos tiempo 
tanto en las buenas como en las malas. 
 
Mucha gente se acerca a Dios sólo cuando tienen problemas, pero cuando 
todo va bien, se olvidan de que existe. Recuerda que Dios te dijo: “Clama a 
mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no 
sabes”. Jeremías 33.3 (NVI) 
 
Para conocer lo que Dios tiene para nosotros es necesario que apartemos 
tiempo para estar con Él, para contemplarle, para saber cuáles son sus 
pensamientos, leer Su Palabra, para conocer cómo Él actúa. 
 
Como dice la Biblia: "Para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas 
que nadie jamás pudo ver, ni escuchar ni imaginar". 2 Corintios 2.9 (TLA) 
Es difícil apartar tiempo para estar con Él, pero es lo más importante. Hay 
cosas necesarias, pero ¿qué es lo que Dios más valora? 
 
Hoy Jesús te dice, como a Marta en aquel día tan “ocupado”. 
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¿Por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. 
María lo ha elegido, y nadie se lo va a quitar. 
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Día 7: Tienes un propósito específico 
 
 
Dios eligió este tiempo para que tú pases por esta vida, y de ti depende 
dejar una marca en la sociedad, en tu familia, con tus amigos… 
 
“Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación:  
todo estaba ya escrito en tu libro;  
todos mis días se estaban diseñando,  
aunque no existía uno solo de ellos”. 
Salmos 139.16 (Nueva Versión Internacional) 
 
Como alguien dijo una vez. “Si paso por esta 
vida y no dejo huella, ¿para qué paso?”. Dios 
te diseñó con un propósito específico,  
para que dejes una huella en este mundo. 
 
Seguramente no todas las 6 mil millones de 
personas que viven en la tierra lo notarán, 
pero puedes dejar una marca en los que 
tienes alrededor.  
 
“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las 
pongamos en práctica.” Efesios 2.10 (NVI) 
 
¿Problemas y dificultades? ¿Te cuesta hacer lo que Dios quiere que hagas? 
 
“El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para 
hacernos pecar, sólo que Jesús nunca pecó. Por eso, él puede entender que 
nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que, cuando tengamos alguna 
necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará, 
porque es bueno y nos ama.” Hebreos 4:15-16 (TLA) 
 
Con Dios nada es imposible para ti. Asegúrate de estar caminando a Su 
lado, y experimentarás Sus promesas.  
 
No es fácil seguir a Jesús, “en el mundo tendrás aflicción, pero confía: 
Él venció al mundo y estará contigo hasta el fin”. 
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Día 8: ¿Por qué problemas?
 

¿Alguna vez te preguntaste porqué tienes tantos problemas? O tal vez no 
eres de los que tienen muchos problemas, tal vez conoces a gente que 
parece un imán en cuanto a problemas se trata: pareciera que siempre 
están atrayéndolos. 
 
¿Sabías que la Biblia te da la fórmula para enfrentar los problemas y hasta 
para acabarlos del todo? 
 
Muchos de los problemas que nos ocurren y en los cuales nos vemos 
envueltos empiezan por nuestra ignorancia. "Eeeeh! Me estás llamando 
ignorante", pensarás. No, pero sé que no lo sabes todo :) Al igual que yo, 
hay muchas áreas en las cuales no tienes conocimiento y eso es parte del 
problema. 
 
Sí, es PARTE del problema, porque la otra parte es no querer aprender.  
“Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. 
Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia.” 
Proverbios 1:7 (TLA). 
 
La necedad (ligada a la persona que no acepta la corrección) destruye tu 
vida. Cuando no aceptas las enseñanzas de las personas que Dios ha puesto 
a tu lado empieza el camino hacia abajo: tomas malas decisiones, que te 
llevan a una mala conducta que produce consecuencias y que te acumula 
más y más problemas! 
 
Otra vez, el rey Salomón nos enseña que “Ningún pájaro cae en la trampa 
si ve a quien lo quiere atrapar”. Proverbios 1.17 (TLA) 
 
Para ver el mal antes de que te llegue necesitas estar informado. ¿Cómo? 
Sencillo: como hacen los niños. En sus primeros años siempre están 
preguntando, quieren saberlo todo. Y cada vez que alguien les explica ellos 
son como esponjas, absorbiendo información. 
 
Aprovecha las personas que están a tu lado: ¿Qué puedes aprender de 
ellos? ¿Qué han aprendido ellos que tú puedes tomar? 
Pero sobre todas las cosas, aprende más de Dios. Él quiere que tú actúes de 
una forma.  
 
Que la sabiduría no diga de ti: “Ustedes no quieren aprender ni obedecer a 
Dios; no siguen mis consejos, ni aceptan mis enseñanzas. Por eso recibirán 
su merecido: ¡tendrán problemas de sobra! ¡Sufrirán las consecuencias de 
sus malas decisiones y de su mala conducta! ¡Acabarán siendo destruidos 
por su necedad y por su poca atención!", sino que diga: "Pero los que me 
hagan caso vivirán tranquilos y en paz, y no tendrán miedo del mal". 
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Proverbios 1:29-33 (TLA) 
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Día 9: Principios para tu esperanza
 
Hoy quiero compartirte algo que aprendí del pastor Jorge Lozano, son 
Principios para tu Esperanza. 
 
A lo largo de tu vida, ¿alguien te ha 
desilusionado? ¿Has perdido la esperanza a causa 
de ello? Dios anhela una iglesia que no se 
desilusione con nada ni con nadie. Para ello es 
necesario que: 
 
• Nunca pongas tu esperanza en las palabras de 
la gente, sino en la Palabra de Dios. 
• Tu esperanza no debe estar donde te pone la 
gente, sino don de te pone Dios. En un ambiente 
donde vemos “apóstoles y profetas” por todas 
partes, deja que los títulos te los ponga Dios. 
• No pongas tu esperanza en lo que la gente ve, 
sino en la visión que Dios te dio. 
• Tampoco pongas tu esperanza en las circunstancias, sino sólo en Dios. 
• Nunca pongas tu esperanza en lo que sientes, sino en tu experiencia con 
Dios, pues la emoción dura un momento, pero Jesús existe para siempre. 
 
Aunque pases momentos de duda y desilusión, recuerda la experiencia 
que has tenido con Dios, trae a tu memoria lo que Él hizo por ti. 
 
El autor de la carta a los Hebreos les recordó esto mismo a los creyentes: 
"Recuerden todas las dificultades y los sufrimientos por los que ustedes 
pasaron al principio, cuando aceptaron la buena noticia. A pesar de eso, 
nunca dejaron de confiar. A muchos de ustedes sus enemigos los insultaron 
y los maltrataron delante de la gente, y en otras ocasiones ustedes 
sufrieron con quienes eran tratados así.  
 
También tuvieron ustedes compasión de los que estaban en la cárcel, y con 
alegría dejaron que las autoridades les quitaran sus pertenencias, porque 
sabían que en el cielo tienen algo mucho mejor y más duradero. 
 
Por eso, no dejen de confiar en Dios, porque sólo así recibirán un gran 
premio.  Sean fuertes, y por ningún motivo dejen de confiar en él cuando 
estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo 
que él les ha prometido. Pues Dios dice en la Biblia: 
 
«Muy pronto llegará 
el que tiene que venir. 
¡Ya no tarda! 
 
 »Los que me son fieles en todo 
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y confían en mí 
vivirán para siempre. 
 
   Pero si dejan de serme fieles, 
no estaré contento con ellos.» 
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 Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban 
siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por 
confiar en Dios".  Hebreos 10:32-39 (TLA) 
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Día 10: Dios lo sabe
 
Quiero dejarte estos versículos, para que recuerdes que Dios está contigo, 
cantándote canciones de amor y abrazándote. Dios te ama anhelantemente.  
 
Esto dice Dios en Oseas 2.13-16 y 19-20:  
“La llamaré a cuentas por los días  
en que quemaba ofrendas a sus falsos dioses,  
cuando se adornaba con zarcillos y joyas,  
y olvidándose de mí, se iba tras sus amantes —afirma el Señor—. 
 
»Por eso, ahora voy a seducirla:  
me la llevaré al desierto  
y le hablaré con ternura.  
Allí le devolveré sus viñedos,  
y convertiré el valle de la Desgracia  
en el paso de la Esperanza.  
Allí me corresponderá, como en los días de su juventud,  
como en el día en que salió de Egipto. 
 
En aquel día —afirma el Señor—,  
ya no me llamarás: "mi señor" , 
sino que me dirás: "esposo mío" 
 
Yo te haré mi esposa para siempre,  
y te daré como dote el derecho y la justicia,  
el amor y la compasión.  
Te daré como dote mi fidelidad,  
y entonces conocerás al Señor. 
 
Él sabe tu aflicción, conoce tus problemas, por eso te ha prometido que: 
 
Ya no te llamarán «Abandonada», 
ni a tu tierra la llamarán «Desolada», 
sino que serás llamada «Mi deleite»; 
tu tierra se llamará «Mi esposa»; 
porque el Señor se deleitará en ti, 
y tu tierra tendrá esposo. 
Isaías 62:4 (Nueva Versión Internacional) 
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¡Ánimo y adelante! Estás en los planes de Dios. 
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Día 11: Cinco principios para que tus sueños se hagan 
realidad 

 
La Biblia dice, en Romanos 12.2 “Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al 
contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es 
lo que Dios quiere…” 
 
La solución a tu pobreza y dificultades está dentro de ti, Dios la puso allí. 
Dios te quiere revelar cómo convertir tus sueños en realidad. Para ello 
debes acercarte más al Señor. Deja que Dios se revele a tu vida. Deja 
que Él se acerque a ti como nunca antes.  
 
   1. Fuiste diseñado para la 
victoria. El Señor está contigo. 
 
   2. Debes prepararte para hacer 
cosas que nunca hiciste – Gedeón 
tenía temores y complejos (Jueces 
6.11-22), pero los venció cuando 
decidió obedecer a Dios a pesar de 
no entenderlo todo. Dios te hará 
hacer cosas que nunca imaginaste. 
 
   3. Dios tiene recursos para tu 
vida de donde menos te 
imaginas. A medida que surgen tus 
necesidades, Dios las irá supliendo. No es por lo que tengas, sino por 
conexiones. Conéctate con la trinidad. 
 
   4. Debes caminar en santidad – La santidad da autoridad. Conecta tu 
carácter con el carácter de Dios. 
 
   5. Necesitas una nueva revelación de la Palabra de Dios. Saca el 
pasado de tu vida para que pueda entrar una nueva revelación. Las únicas 
personas que no tienen problemas son las que están en el cementerio. 
 
Si deseas escuchar este mensaje en audio, presiona aquí (te recomiendo 
que lo descargues a tu computadora, pues el sonido no es muy alto). 
 

© 2011 DevocionTotal.com. Todos los derechos reservados. 14

http://www.devocionmusical.com/audible/music.php


 30 días con Dios  

Día 12: Decisiones… 
 
 
¿Verdad que a veces es difícil decidir? Hay grandes y pequeñas decisiones, 
pero a la final todas son importantes, pues marcan nuestro destino. 
 
Para el rey Salomón era algo vital, y es que el conocimiento TE AYUDA a 
pasar al próximo nivel en tu vida. 
 
“Dios bendice al joven que actúa con sabiduría, y que saca de ella más 
provecho que del oro y la plata.” Proverbios 3:13-15 (TLA). Y es que la 
sabiduría vale más que oro y piedras preciosas, como sigue diciendo el rey, 
porque el dinero no te enseña cómo actuar en determinada situación, pero 
la sabiduría sí (y de paso, si tu deseo es aprender a hacer dinero, la 
sabiduría te ayudará enormemente). 
 
La sabiduría te enseña a tomar BUENAS DECISIONES. Para alcanzar tus 
metas y lograr tus sueños más anhelados necesitas buenas decisiones. 
Decisiones que te ayuden a llegar donde quieres estar. Te librarás de 
desgracias y andarás por la vida sin problemas ni tropiezos. 
 
Fíjate lo que dijo el más sabio Rey de Israel: 
 
"Querido jovencito, 
aprende a tomar buenas decisiones 
y piensa bien lo que haces. 
Hacerlo así te dará vida 
y los demás te admirarán. 
Andarás por la vida 
sin problemas ni tropiezos. 
Cuando te acuestes, 
podrás dormir tranquilo 
y sin preocupaciones. 
No sufrirás las desgracias 
que caen sobre los malvados. 
Dios siempre estará a tu lado 
y nada te hará caer". Proverbios 3:21-26 (TLA). 
 
Busca en Dios las respuestas a lo que estás pasando. Él tiene la solución. Él 
quiere enseñarte el camino por donde debes andar. ¿Estás aprovechando tu 
tiempo para estar con Él y escuchar lo que él tiene que decirte? 
 
La gran mayoría de las personas que se sienten fracasadas es porque no 
han desarrollado la habilidad de decidir algo y actuar sobre esa decisión. 
Hay gente que pierde años de su vida pensando si hacer esto o lo otro será 
conveniente. ¡Y piensan tanto que terminan sin hacer nada! 
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 30 días con Dios  

Hoy te animo a que decidas qué hacer con eso que tienes pendiente. 
Resuélvelo. Es posible. Con Dios todo es posible. 
 
No esperes a que Dios abra el cielo y te diga con voz audible qué hacer. Él 
espera que actúes sobre sus promesas. Y cuando lo haces, entonces Él te 
dice. “Yo estaré contigo hasta el fin del mundo”. Ninguna decisión te podrá 
apartar de él. 
 
Para avanzar tienes que decidir. Y es mejor decir “bueno, esta decisión no 
fue muy buena” que preguntarse “Qué hubiera pasado si…?”. Quizás la 
decisión no sea la mejor, pero Dios está contigo para ayudarte a salir 
adelante, sólo actúa en sus promesas y decide de acuerdo a Su 
Palabra.  
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Si nunca intentas nada, nunca lograrás nada. Para ver resultados 
diferentes necesitas hacer cosas diferentes. 



 30 días con Dios  

Día 13: ¿Sabías que Dios anhela tu compañía?
 
 
Él desea que estés consciente de Su presencia. Que lo tomes en cuenta. 
 
En Isaías 26:3-4 se encuentra un hermoso poema que dice lo siguiente: 
"Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, 
porque en ti ha confiado.  
     
Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la 
fortaleza de los siglos". 
 
¿Por qué será que Dios quiere que reconozcas Su presencia? ¡Porque Él 
quiere darte Su paz! Esa paz que el mundo no conoce y que sobrepasa todo 
entendimiento, no se puede explicar, pero uno vive tranquilo y con la 
seguridad de que Dios está en control. 
 
La paz de Dios está con aquellos que meditan en Su palabra de día y 
de noche. Aquellos que tienen a Dios por compañero y amigo. Son 
personas que respiran otro aire.  
 
Te animo a que en este día te esfuerces a pensar más en Dios. Cuando 
vayas camino al trabajo, en tu casa, cuando hagas las tareas cotidianas, 
cuando tengas que esperar por algún turno, a la noche al acostarte: piensa 
en tu Dios, en la grandeza de Su poder, en lo bueno y fiel que ha sido 
contigo y medita en Sus promesas. Él siempre estará contigo y no te 
abandonará jamás. 
 
Como dice al final del pasaje que escogimos para hoy, en el Señor (y sólo 
en Él) está la fortaleza de los siglos. Sólo él tiene la fuerza que 
necesitas para hoy. 
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¿Qué vas a hacer para pensar en Él, para estar consciente de Él? Te invito a 
que hoy mismo dispongas de un momento para pensar en Él. Encontrarás lo 
que estás buscando y lo que tanto necesitas… 



 30 días con Dios  

Día 14: No lo escuches
 
 
Cada vez que escuchas a tu enemigo, le das autoridad.  
 
El diablo no se posesionó de Adán ni tomó su cuerpo. Tampoco lo hizo con 
Eva. Él simplemente habló y alguien escuchó.  
 
¿Ves? El diablo no puede contigo si no les das lugar. Asegúrate de no estar 
escuchando lo que él habla, ni de estar de acuerdo con él. 
 
Estamos tan preocupados con nuestra condición que perdemos de vista 
nuestra posición. 
 
Si te enfocas en tu posición (eres rey y sacerdote en Jesús, estás 
sentado a la diestra del Padre, eres hijo de Dios, eres más que vencedor, 
eres hermano de Jesús, etc.), entonces cambiará tu condición. 
 
No es tu condición la que determina el éxito en tu vida, sino tu decisión de 
vivir en la posición que has heredado gracias al sacrificio que Jesús hizo por 
ti. 
 
"Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, 
dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas 
del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las 
cosas de este mundo. 
 
Pues ustedes ya han muerto para el mundo, y ahora, por medio de Cristo, 
Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes 
estarán con él y compartirán su gloriosa presencia". Colosenses 3: 1-4 
(TLA) 
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 30 días con Dios  

Día 15: Tomar decisiones sabias  
 
 
¿Qué tan difícil es para ti tomar una buena decisión? 
 
¿Verdad que no es una tarea fácil? Y sin embargo dependemos de buenas 
decisiones, pues ellas determinan nuestro futuro. 

 
Como vimos anteriormente, el rey Salomón, 
en su sabiduría nos aconseja: “… aprende a 
tomar buenas decisiones, y piensa bien lo 
que haces. Hacerlo así te dará vida y los 
demás te admirarán. Andarás por la vida sin 
problemas ni tropiezos. Cuando te acuestes
dormirás tranquilo y sin preocupaciones…” 
Proverbios 3:21

 

-24 (TLA) 
 
Las buenas decisiones eliminan muchos 
problemas innecesarios que padecemos (Por 
supuesto que tendremos problemas, pues 
ellos nos ayudan a crecer y madurar), pero 

hay ciertas circunstancias que se producen debido a malas decisiones que 
hemos tomado anteriormente. Los culpables somos nosotros. 
 
Te librarás de muchos problemas cuando APRENDAS a tomar buenas 
decisiones. ¡Se puede aprender! ¿Cómo? Adquiriendo sabiduría. ¿Cómo se 
hace eso? Poniendo a Dios en primer lugar, escuchándole, obedeciendo lo 
que Él tiene para decir.  
 
Y todo lo que Él te quiere decir está en Su Palabra. Te dejo este pasaje para 
terminar: Proverbios 4:21-27, descubrirás el remedio para una vida mejor.  
 
“No pierdas de vista mis palabras;  
guárdalas muy dentro de tu corazón.  
Ellas dan vida a quienes las hallan;  
son la salud del cuerpo.  
Por sobre todas las cosas cuida tu corazón,  
porque de él mana la vida.  
Aleja de tu boca la perversidad;  
aparta de tus labios las palabras corruptas.  
Pon la mirada en lo que tienes delante;  
fija la vista en lo que está frente a ti.  
Endereza las sendas por donde andas;  
allana todos tus caminos.  
No te desvíes ni a diestra ni a siniestra;  
apártate de la maldad”. 
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 30 días con Dios  

Día 16: Lo que enfrentamos todos los días
 
 
Son las decisiones que tomamos en la vida las que nos llevan a vivir “una 
vida que brilla como la luz de la mañana, va siendo más brillante, hasta que 
alcanza todo su esplendor” (Proverbios 4:18). 
 
Muchas veces me he preguntado ¿Cómo vivir una vida plena: llena de 
propósito y de sentido? Una vez más debemos acudir al “Manual del 
Creador”  
 
El Rey Salomón, en su sabiduría, nos enseña el remedio para una vida 
mejor, en Proverbios 4:22-25 nos dice que CUIDEMOS nuestra mente, 
pues ella es la fuente de vida! Sigue diciendo: “no te rebajes diciendo 
palabras malas e indecentes. Pon siempre tu mirada en lo que está por 
venir” (Como dice Pablo en una de sus epístolas: “fijando nuestra vista en 
Cristo, el autor y consumador de nuestra fe” y “dejando lo que queda atrás 
PROCEDO hacia la meta”). 
 
Sí, sé que me dirás que olvidar el pasado es difícil, pues la mayoría de 
nosotros, los seres humanos, tenemos alguna situación anterior que no 
quisiéramos recordar. 
 
Si todavía piensas en eso que has vivido y/o que te han hecho, estás 
maltratando tu mente. Tu mente debe estar sana para pensar con claridad y 
mirar hacia adelante. Si estás cautivo por una situación del pasado, debes 
perdonar y hacerlo YA, pues de lo contrario le estás quitando años a tu vida. 
 
Es por eso que el rey sabio sigue diciendo en versos 26-27: “Corrige tu 
conducta, afirma todas tus acciones. Por nada de este mundo dejes de 
hacer el bien; ¡apártate de la maldad!” 
 
Tal vez necesites hoy tomar la decisión de dejar de hacer algo que sabes 
que no produce buen fruto y que lastima tu mente. O tal vez habías 
pensado en abandonar una decisión importante que habías tomado. Te 
repito otra vez: “Por nada de este mundo dejes de hacer el bien”. 
 
Si deseas vivir una vida llena de sentido, y estás abrumado por tu situación 
actual, te comparto una receta que aprendí hace mucho tiempo: Enfoca tu 
mente en ayudar a otros, cuando lo hagas, verás que tus problemas son 
tan pequeños comparados con los problemas de otros, que de a poco tus 
problemas desaparecerán. Tu mente no tendrá tiempo para ocuparse de 
ellos, y entonces comenzará tu sanidad. ¡Dale una probada!  
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 30 días con Dios  

Día 17: Manos a la obra! 
 
 
Tengo para compartir contigo algo muy importante, y también es mi deseo 
animarte en este día a “poner manos a la obra”  
 
Estoy muy seguro que en algún lugar de tu corazón tienes un sueño, una 
pasión que a veces no te deja dormir por las noches. Sabes que para eso 
has nacido y hasta a veces te desesperas porque pasan los días y no se 
vuelve realidad. 
 
Es el propósito de tu vida, sabes que cuando estés haciendo eso que sueñas 
serás feliz. Pero quiero decirte algo: Toda gran carrera comienza con pasos 
pequeños. Con excepción de hijos de padres ricos, que cosechan los 
esfuerzos de sus antepasados, la gente que amasó grandes fortunas 
propuso en su mente alcanzar el objetivo. 
 
Así también lo hacen los deportistas, estudiosos, empresarios, etc. 
Trabajaron, y duro, para que su sueño se haga realidad. Ya lo dijo el Rey 
Salomón hace mucho: “El que trabaja la tierra siempre tiene comida de 
sobra, pero el que sueña despierto es un gran tonto…los buenos son como 
árboles que dan mucho fruto” (Proverbios 12:11-12b TLA) 
 
No te quedes soñando y pensando “cuándo vendrá el día”. Comienza hoy. 
Decide que hoy es el principio de tu sueño cumplido. 
 
¿Quieres ser un empresario de éxito? Comienza a pensar y hablar como tal. 
¿Deseas ser una mujer que edifica su hogar? Comienza a hablar y actuar 
como tal. 
¿Deseas alcanzar a tu comunidad con el evangelio? Aprende cómo 
desarrollar ideas y ponlas en práctica. 
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Sea lo que sea que anhelas ser u obtener, recuerda que “Cada uno recibe lo 
que merecen sus palabras y sus hechos” (Prov. 12.14 TLA), así que, 
comienza a hacer tu sueño realidad. 



 30 días con Dios  

Día 18: Sueña y actúa
 
Alguien una vez dijo que hay tres tipos de personas, los que no se enteran 
cuando las cosas pasan, los que ven cómo pasan las cosas y los que hacen 
que las cosas pasen.  
 
No se tú, pero a mi me gustaría estar en el tercer grupo, de los que sueñan 
pero también actúan. Todo comienzo, por más pequeño que seas es 
importante: “Todo esfuerzo vale la pena, pero quien habla y no actúa 
acaba en la pobreza” Proverbios 14:23 (TLA). 
 
¿Te has fijado cómo sabemos que la falta de perdón nos ata y nos quejamos 
cuando las cosas no van bien? 
Sabemos que la prosperidad financiera viene a causa de dar, pero nos 
aseguramos de que no se nos “pierda” ni una moneda.  
 
Sabemos que Dios tiene algo mejor para nosotros, pero preferimos lo que 
“conocemos” antes que aventurarnos a lo desconocido, porque estamos 
seguros en nuestro sillón de conformismo con miedo a sentarnos en otra 
silla que no conocemos. 
 
Sabemos que la lectura trae un mar de conocimiento a nuestra vida, es 
como tener a sabios enfrente de nosotros instruyéndonos, y aún así “no 
tenemos tiempo para leer”. 
 
Sabemos que el sentido de nuestra vida está en Dios, que nos creó con un 
propósito específico, y aun así pasamos tan poco tiempo con él, y luego nos 
quejamos diciendo: “Esta no es la vida que quiero”. 
 
Sabemos que las decisiones de ayer han creado nuestro presente, y las 
determinaciones de hoy producen nuestro futuro, pero aun así tomamos 
decisiones muy a la ligera, sin consultar a Dios ni tampoco realizar una 
investigación que confirme nuestra elección… 
 

© 2011 DevocionTotal.com. Todos los derechos reservados. 22

Sabemos tantas cosas, pero ¿ponemos en práctica el conocimiento? …”quien 
habla y no actúa acaba en la pobreza”. Comienza HOY a hacer algo con lo 
que sabes.   



 30 días con Dios  

Día 19: Material duradero  
 
Hoy me gustaría compartir contigo algo que aprendí del pastor John Bevere: 
 
Mientras que nuestro fundamento 
está basado en Jesús, nosotros somos 
los que construimos con “con oro, 
plata, piedras preciosas, madera, paja 
o caña” 1 Corintios 3.12 (TLA). 
 
Por eso es muy importante qué 
ponemos sobre el fundamento, 
porque tú eres el templo que Dios 
está queriendo construir y el cual ha 
elegido para ser su lugar de 
habitación. 
 
1 Pedro 2.4 dice que tú eres una 
piedra viva “que Dios está usando 
para construir un templo espiritual. Así que acérquense al Señor, pues él es 
la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra 
más valiosa”. 
 
Así que la pregunta es ¿Cómo estás edificando tu templo? ¿Qué materiales 
estás usando? ¿Son de primera calidad, duraderos, o sabes que de aquí a 2 
o 3 años tendrás que ocuparte de arreglarlo? 
 
Al hablar sobre esto me acuerdo de la conocida historia de los tres cerditos: 
uno construyó con paja, el otro con madera y el tercero con ladrillo, 
material resistente. Vino el lobo a soplar y las dos primeras casas se 
cayeron. La casa que resistió fue la construida con material resistente a “los 
vientos” del lobo. 
 
Pablo les recordaba a los corintios: "Apolo y yo somos servidores de Dios, y 
ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, 
del cual Dios es el dueño. Dios, por su bondad, me permitió actuar como si 
yo fuera el arquitecto de ese edificio. Y yo, como buen arquitecto, puse una 
base firme: les di la buena noticia de Jesucristo.  
 
Luego, otros construyeron sobre esa base. Pero cada uno debe tener 
cuidado de la manera en que construye, porque nadie puede poner una 
base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo". 1 Corintios 
3:9-11 (TLA) 
 

Fíjate con mucho cuidado cómo edificas tu templo. Que sean enseñanzas 
bíblicas y de acuerdo al evangelio de Cristo. 
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 30 días con Dios  

Día 20: Si piensas que… 
 
• Si piensas que no puedes, con Dios todo lo puedes. “Jesús le 
preguntó: - ¿Puedes confiar en Dios? Para el que confía en él, todo es 
posible”. Marcos 9:23 (TLA) 
 
• Si piensas que no tienes talento: “Deja en manos de Dios todo lo 
que haces, y tus proyectos se harán realidad”. Proverbios 16:3 (TLA) 
 
• Si dudas de tu capacidad, o si alguien te menospreció: 
“…aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no 
tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios 
entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que, desde el punto de vista 
humano, son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que 
se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son.” 1 
Corintios 1:28 (TLA) 
 
• Si te lastimaron, si traicionaron tu confianza, Jesús te dice “Ven a 
mí, y yo te haré descansar” Mateo 11:28 
 
 
¡No le digas a Dios cuan grande es tu problema, dile a tu problema cuan 
grande es tu Dios! 
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 30 días con Dios  

Día 21: Iniciativa Propia 
Por Jorge Lozano 

 
“Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. 
Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de 
que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo.  
José se ganó la confianza de Potifar, y éste lo nombró mayordomo de toda 
su casa y le confió la administración de todos sus bienes.  
 
Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del 
momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La 
bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en 
la casa como en el campo.  
 
Por esto Potifar dejó todo a cargo de José, y tan sólo se preocupaba por lo 
que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo.” 
Génesis 39:2-6 (Nueva Versión Internacional)    
 
Para lograr grandes cosas se necesitan: 
1. Sueños 
2. Acción 
 
Dios estaba con José, POR ESO fue un varón próspero. Para Dios él no era 
un esclavo. 
 
La prosperidad no es una condición externa, es una actitud de tu 
corazón. 
 

Si Dios está contigo, todo lo que tocas y 
emprendas prosperará.  
 
Si tú no trabajas, Dios no puede hacer 
nada contigo. Hay que “echarle ganas”. 
Esta historia no habla de José como 
soñador, sino como alguien que ACTÚA. 
Sueño sin acción es solo ilusión. No 
prediques con tu voz, sino con tu vida, con 
tu arduo trabajo.  

 
Te hago una pregunta: ¿Qué testimonio estás dando con tu vida? José tenía 
en su vida algo importante: INICIATIVA PROPIA. A José no le tenían que 
decir “haz esto, o lo otro”. Potifar vio eso y dijo: “A éste le voy a encargar 
TODO.” José no necesitaba que nadie lo esté inspeccionando. 
 
La mayoría de las personas que no prosperan en la vida es porque les falta 
iniciativa. Nadie te va a ayudar, nadie te va a promover: eso depende de ti. 
José NO llegó a lo de Potifar hablando, sino ACTUANDO. 
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 30 días con Dios  

 
3 pasos para convertirnos en campeones del Señor: 
 

1. Ser un hombre de ACCIÓN 
2. Ser personas que usan la inteligencia. Una cosa es trabajar duro y 

otra inteligentemente. Siempre habrá una mejor forma de hacer las 
cosas. Si no tienes iniciativa propia no sirves para nada. La mayoría 
de la gente está esperando el título en vez de hacer algo. EMPIEZA 
HOY MISMO. 

 
La acción y la inteligencia siempre te van a promover. Hay gente que 
diezma y ofrenda pero no prosperan, y es porque no tiene iniciativa ni 
acción en su trabajo. 

 
Dios va a utilizar cualquier situación para promoverte. Aunque parecía 
que José iba para atrás en su vida (lo acusaron de algo que no hizo y 
fue a parar a la cárcel), Dios usó todo lo que le pasó para sacarlo 
adelante. 

 
3. CAMBIAR las circunstancias de la vida. Depende de ti que se cumplan 

tus sueños. Determina cuál es tu responsabilidad. A José jamás lo 
manejaban las circunstancias, él manejó las circunstancias. 
 
Termina lo que has empezado: eso es ser responsable. “Así que el 
faraón le informó a José: 
 

Mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato, el 
faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con 
ropas de lino fino, y que le pusieran un collar de oro en el cuello”. Génesis 

41:41-42 (Nueva Versión Internacional) 
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 30 días con Dios  

Día 22: Él te entiende 
 
 

Déjame recordarte que “El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que 
nos pone a nosotros para hacernos pecar, sólo que Jesús nunca pecó. 
 
Por eso, él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que, 
cuando tengas alguna necesidad, acércate con confianza al trono de Dios. Él 
te ayudará, porque es bueno y te ama.” Hebreos 4:15-16 (TLA) 
 
No importa si has caído, si sientes que le has fallado a Dios, tengo una 
buena noticia para ti hoy: 
 
¡Él te entiende! 
 
Antes de morir por ti, Él pasó las mismas pruebas y dificultades, para que 
en este día te pueda abrazar y decirte al oído: 
 
“no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. 
Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa.” 
Isaías 41:10 (Nueva Versión Internacional) 
 
Y si “Dios nos ayuda en las dificultades y sufrimientos ¡Demos gracias a 
Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Él es un Padre bueno y amoroso, y 
siempre nos ayuda. Cuando tenemos dificultades, o cuando sufrimos, Dios 
nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. 
2 Corintios 1:3-4 (TLA) 
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“Así que pongamos nuestras preocupaciones en las manos de Dios, pues él 
tiene cuidado de nosotros“. 1 Pedro 5:7 (TLA) 



 30 días con Dios  

Día 23: Para tener una mente fortalecida  
 
¿No te ha pasado que hubo un momento de tu vida cuando pensaste 
enloquecer? ¿O que las circunstancias te abrumaban? Hace poco aprendí 
unos pasos prácticos para tener una mente resistente. 
 
Una mente fortalecida en Jesús puede vencer muchos obstáculos :) 
 

1. Autoestima de acero. Necesitas saber quién 
eres en Jesucristo. Tú eres su más preciado tesoro. 
Eres de gran valor para Él. 
 
2. Tratar bien a los demás. No condenes a la 
gente, más bien anímalos. 
 
3. Aprende a tener tanto éxitos como fracasos. 
No todo es victoria y ganancia. En la vida tendrás 
fracasos y pérdidas, pero no desmayes, inténtalo de 
nuevo. No desperdicies los fracasos y resbalones: 
APRENDE de ellos. 
 
4. Pensamientos positivos. Mira con optimismo 

tu vida y a tu alrededor. Siempre mira el lado bueno de las cosas, hay 
mucha gente que está PEOR que tú. Siempre puedes tener un motivo para 
agradecerle a Dios. 
 
5. Estar libre de religiosidad y legalismo. Saca de tu vida todos los 
ritos y tradiciones que no tienen nada que ver con el corazón de Dios. Si lo 
haces te sentirás mejor. Y disfrutarás la libertad de Dios. Él te ama, no te 
condena. Y finalmente… 
 
6. Debes tener sentido del humor. “No hay mejor medicina que tener 
pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se 
enferma.” Proverbios 17.22 (TLA). Está comprobado que la risa activa tu 
sistema inmunológico (es tu mejor defensa) y ventila los pulmones. Ríete 
más. 
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 30 días con Dios  

Día 24: Pensamientos que destruyen 
 

 
¿Alguna vez te ha pasado que al terminar de orar sientes que deberías 
haber orado por más tiempo? ¿O al terminar de leer la Biblia sientes que 
deberías haber continuado? Cuando lees un libro, ¿a veces sientes que 
deberías primero leer la Biblia antes que ese libro? 
 
Cuando vas de compras, ¿piensas que has gastado demasiado o que 
compraste algo innecesario? En tu tiempo libre o con tus amigos ¿Sientes 
que deberías estar trabajando en vez de pasarla bien? 
 
Cuando algún día por equis razón no fuiste a la iglesia ¿te sientes culpable 
de no haber ido? 
 
Al pensar de esta forma lo único que traes a tu vida es condenación y 
culpabilidad. Aunque estos sentimientos puedan ser vagos, destruyen tu 
confianza y te debilitan. Es una de las estrategias que usa el enemigo para 
destruir tu confianza. 
 
Jesús hoy te dice: "El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será 
condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, 
precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios”. Juan 3:18 (TLA) 
 
 Además de esto: 
 
“¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? ¡Si 
Dios mismo los ha declarado inocentes! ¿Puede alguien castigarlos? ¡De 
ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos! Es más, Jesucristo 
resucitó, y ahora está a la derecha de Dios, rogando por nosotros.”  
Romanos 8.33,34 
 
Así que no dejes que esos pensamientos te atormenten. Disfruta tu libertad 
en Cristo. Permanece en Su Palabra, pasa tiempo a solas con Dios. El único 
que puede condenarte es el diablo, haciendo que uses una autoevaluación 
excesiva de ti mismo para hacerte sentir mal e incómodo en todo lo que 
haces. 
 
NO LE DES LUGAR. Disfruta lo que Dios te da y aprovéchalo. 
 
Tu confianza debe estar puesta en Jesucristo y no en lo que tú puedas 
hacer. Recuerda que estamos en el tiempo de la Gracia. Esfuérzate en hacer 
lo mejor, Dios te premiará por eso. Pero recuerda: Tu confianza debe estar 
en Dios y no en tus acciones ni capacidades. 
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 30 días con Dios  

Día 25: Deja tu carga 
 
Tal vez las cosas no anden de la forma que esperabas. A no desesperar, de 
toda situación podemos aprender algo, y eso es en lo que debes pensar si 
atraviesas una situación difícil. 
 
El problema no es tu situación, sino cómo reaccionas ante ella. Es 
una cuestión de ACTITUD. “Para el que anda triste, todos los días son 
malos, para el que anda feliz, todos los días son alegres” Proverbios 15:5 
(TLA). 
 
Deja tu carga a los pies de Jesús y Él se ocupará de ellas. Si te las 
quedas para ti, no le das a Él oportunidad de ayudarte. 
 
Otra cosa importante que aprendí: “Si algún amigo te pide que respondas 
por él para que te comprometas a pagar sus deudas, no aceptes ese 
compromiso, pues caerás en la trampa”…”Si te comprometes a pagar 
deudas te metes en grandes problemas, evita esos compromisos y vivirás 
tranquilo” Proverbios 6:1-3 y 11:15 (TLA) 
 
Cuánta gente hay que queda atrapada con deudas ajenas! No caigas en esa 
trampa, el mismo Rey Salomón, en su sabiduría, nos aconseja no 
involucrarnos con deudas ajenas. 
 
Si ya lo has hecho, te toca pagar, y si todavía no te ha tocado, recuerda 
este consejo del Rey sabio, para que vivas tranquilo. 
 
En este momento ruego a Dios por ti, para que Su mano de poder esté en 
todo lo que hagas. Que Él te guíe a cada paso. Le pido a Dios que puedas 
sentir Su abrazo de amor cuando te reúnas con Él y que de esa 
manera seas libre de cualquier peso de culpa y condenación que pueda 
pesar sobre ti. 
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Te bendigo y te abrazo en el nombre de Jesús. 



 30 días con Dios  

Día 26: Adora a Dios a pesar de… 
 
 
¿Has oído o leído ese versículo en la Biblia que dice “Orad sin cesar”? Es 
decir, ora sin parar. 
 
Pero ¿Cómo hacerlo si tengo una rutina, un trabajo, familia, etc.? ¿Cómo 
pasar todo el día orando? Al principio no entendía esto, hasta que aprendí 
que todo lo que hacemos puede ser tiempo que pasamos con Dios si lo 
invitamos a acompañarnos y somos conscientes de Su presencia. 
 
Igual que haces con tu mejor amigo, no importa si estás haciendo otra 
cosa, puedes hablar con él, sabiendo que está allí y te escucha. 
 
De esta manera empiezas a desarrollar una profunda amistad con Dios, 
cuando lo invitas a él a ser parte de tu vida y de tus actividades. 
Cuando tienes a Dios por amigo te empieza a interesar lo que a él le 
interesa. Quieres estar donde él está, y es allí cuando aprendes a adorarle. 
 

¿Cómo adorar a Dios? ¿Cómo 
mantener la vista fija en Jesús 
cuando nuestros ojos están llenos 
de lágrimas, cuando parece que 
él nos abandonó? 
 
•    Cuéntale exactamente cómo 
te sientes 
•    Concéntrate en la naturaleza 
de Dios, en cómo es él. 

•    Confía en que Dios cumplirá sus promesas. 
•    Recuerda lo que Dios hizo por ti. 
 
“Porque Dios ha dicho: Nunca te dejaré, jamás te abandonaré” Hebreos 
13:5 (NVI) 
 
Recuerda: Cuando mantienes tu vista en él a pesar de que sientes que te 
ha abandonado, adoras a Dios de una manera más profunda. 
 
Dios es real, no importa cómo te sientas. Y estará contigo SIEMPRE. 
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 30 días con Dios  

Día 27: Tu vida a pleno  
 
 
Si alguna vez pensaste o te dijeron que no puedes, tengo buenas noticias 
para ti: TODO lo puedes en Cristo que te fortalece :) 
 
Tú tienes algo que no todos tienen, y es la compañía de Jesús, su guía y su 
consuelo. Él te dice en este día: 
 
Cuando cruces las aguas, 
yo estaré contigo; 
cuando cruces los ríos, 
no te cubrirán sus aguas; 
cuando camines por el fuego, 
no te quemarás ni te abrasarán las llamas. 
 
Así que no temas, porque yo estoy contigo; 
no te angusties, porque yo soy tu Dios. 
Te fortaleceré y te ayudaré; 
te sostendré con mi diestra victoriosa. 
Isaías 43:2  y 41:10 (NVI) 
 
Dios siempre estará contigo, porque Él es tu amigo fiel, no importa lo que 
te hayan dicho. Él ESTÁ y ESTARÁ contigo todos los días hasta el fin del 
mundo. 
 
"El Dios sempiterno es tu refugio; 
por siempre te sostiene entre sus brazos. 
Expulsará de tu presencia al enemigo 
y te ordenará que lo destruyas".  
Deuteronomio 33:27 (NVI) 
 
"Tú debes confiar en Dios. Dedícate a hacer el bien, establécete en la tierra 
y mantente fiel a Dios". 
Salmos 37:3 (TLA) 
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 30 días con Dios  

Día 28: Esta Persona cree en ti
 
 
Aunque no lo creas, o te sea difícil de “digerir”, Dios cree en ti. Él confía 
en ti, por eso vino a este mundo a morir, porque sabía que valdrías la pena. 
 
Cuando moría en la cruz, Jesús pensaba en ti, y esa fue la muestra de 
amor más grande que este mundo pueda conocer. 
 
“Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos 
santos y sin mancha delante de él.” Efesios 1.4 
 
Y si se te ha cruzado por la cabeza que no vales la pena, que ya has fallado, 
que cometiste innumerables errores, que has caído, etc., etc.… Te digo: 
“Hey! Bienvenido al círculo de amigos de Jesús” 
 
¿O acaso no notaste que Pedro lo traicionó, Tomás no creyó y Judas lo 
vendió? Los amigos de Jesús así somos, cometemos errores, nos caemos, 
pero Él siempre está allí, nos mira sin condenación y extiende sus brazos, 
para que vayamos hacia Él. 
 
“Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio 
vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia 
ustedes han sido salvados! Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y 
nos hizo sentar con él en las regiones celestiales, para mostrar en los 
tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su 
bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes 
han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es 
el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte.” Efesios 2.4-9 
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Hoy Jesús está a tu lado y te abraza. Él no te ve como lo que eras, sino 
como lo que puedes ser. Esfuérzate en serle fiel, pero si tropiezas, recuerda 
que Él todavía te ama, y siempre te estará esperando. 



 30 días con Dios  

Día 29: Él cumplirá su propósito 
 
Déjame compartir contigo un versículo que siempre llevo conmigo. 
 
Es una oración que me ha ayudado en los momentos más difíciles de mi 
vida, y me ha hecho recordar que no importa qué haga o dónde esté, Dios 
siempre estará conmigo. 
 
Así que hoy me gustaría que tú también le digas a Dios esto, como lo hizo el 
salmista hace mucho: 
 
“Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor 
por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. ¡No me abandones!” Salmo 
138:8 (TLA) 
 
Dios cumplirá Su propósito en Ti, porque Su amor es para siempre! 
 
Así que, “…no te sorprendas de tener que afrontar problemas que ponen a 
prueba tu confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Al contrario, alégrate 
de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también te alegres cuando 
Cristo regrese y muestre su gloria y su poder.” 1 Pedro 4.12-13 (TLA) 
 
“Porque Jehová no abandonará a su pueblo, ni desamparará Su 
heredad”. Salmo 94.14 
 
Dios ha hecho un pacto contigo: “Haré con ellos un pacto eterno: Nunca 
dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor; pondré mi temor en sus 
corazones, y así no se apartarán de mí”. Jeremías 32.40 (NVI) 
 
Por eso, “Sigamos confiando en que Dios nos salvará, y no dudemos ni 
un momento, porque él cumplirá lo que prometió”. Hebreos 10.23 (TLA) 
 

© 2011 DevocionTotal.com. Todos los derechos reservados. 34

“En aquel día (cuando Dios cumpla lo que prometió) se dirá: «¡Sí, éste es 
nuestro Dios; en él confiamos, y él nos salvó! ¡Éste es el SEÑOR, en él 
hemos confiado; regocijémonos y alegrémonos en su salvación!»” Isaías 
25.9 (NVI) 
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Día 30: Para Tomar Buenas decisiones 
 
¡Qué difícil es tomar una decisión la mayoría de las veces! Porque por más 
que sea una “pequeña” decisión, puede hacer una gran diferencia en el 
futuro. 
 
Y la pregunta que en algún momento de nuestras vidas nos hacemos es 
“¿Cómo tomar buenas decisiones?” 
 
No pretendo tener una respuesta 
asegurada, pero estos pasos siempre me 
han ayudado: 
 
• Buscar a Dios en primer lugar. Me 
hago preguntas como ¿a Dios le agrada 
esta decisión? ¿Va conforme a Su Palabra? 
 
• Recoger la mayor cantidad posible de 
información sobre el tema. Buscar datos, preguntarles a otros, re
que “en la multitud de consejeros está la sabiduría”. Nunca te quedes con lo 
que una persona dijo, realiza tu propia búsq
 

cuerda 

ueda de información. 

• Evaluar. ¿Qué podría pasar si tomo esta decisión, o que podría ocurrir si 
elijo alguna otra opción? 
 
• Finalmente, decidir! El paso más difícil, pero cuando lo hagas, recuerda 
que podemos repetir con toda confianza lo que dice la Biblia: “No tengo 
miedo. Nadie puede hacerme daño porque Dios me ayuda”. Hebreos 13:6 
(TLA) 
 
Y habrá ocasiones en que a pesar de consultar con Dios y de todo nuestro 
esfuerzo, nos parecerá que hemos tomado la decisión incorrecta. 
 
Pero la mayoría de las veces es que hay algo mejor que está por venir, las 
tormentas de la vida solo aparecen para fortalecernos como seres humanos 
y hacernos mejores personas. 
 
En este día te animo a que te digas a ti mismo lo que el salmista: 
“Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú 
(Dios) eres mi pastor y siempre estás a mi lado; me guías por el buen 
camino y me llenas de confianza. 
 
Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de 
felicidad; ¡me das un trato especial!” 
 
Salmos 23:4,5 (TLA) 
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 30 días con Dios  

Conclusión 
 
¡Felicitaciones! 
 
Acabas de pasar 30 días con Dios. Espero que estés fortalecido y con 
muchas ganas de seguir adelante. 
 
Te animo a que no te quedes con solamente 30 días. Tu relación con tu 
Creador y Padre debe seguir siendo alimentada. Para lograr esto, revisa 
debajo los recursos que tenemos para ti. 
 
Me gustaría mucho seguir en contacto contigo, por eso te invito a que nos 
visites en los siguientes sitios: 
 

 (http://www.facebook.com/DevocionTotal) 

 (http://twitter.com/MusicaCristiana) 

 (http://www.myspace.com/DevocionTotalCom) 

 (http://escucharmusicacristiana.hi5.com) 
 
Si deseas recibir nuestro boletín con los devocionales que acabas de leer, 
puedes suscribirte gratis visitando la siguiente página: 
 
http://www.DevocionMusical.com/Boletin_Suscripcion.htm  
 
Recibirás música, videos, CDs para descargar, más libros como éste y lo 
más importante: una Palabra de Dios para ti. 
 

***** 
 
Recuerda que puedes distribuir este libro a cuantas personas desees y por 
los medios que tú desees. Puedes imprimirlo o regalarlo como un producto 
gratis en tu sitio web o blog. 
 
Para finalizar, te dejo una lista de sitios web que puede ayudarte en tu 
relación con Dios a través de recursos musicales, videos y material de 
bendición. 
 
Devocion Musical .com (DevocionMusical.com): música cristiana 
independiente para escuchar y descargar gratis! 
 
Videos Cristianos Gratis.net (VideosCristianosGratis.NET): Miles de videos 
para ver y descargar. 
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 30 días con Dios  

Cancionero-Cristiano.com (Cancionero-Cristiano.com): Podrás encontrar los 
acordes originales de conocidas producciones musicales. Además puedes 
escuchar muchas de las canciones en formato MIDI. 
 
Barra de Herramientas  (DevocionTotal.ourchurchtoolbar.com): Te permite 
escuchar muchísimas radios cristianas de todo el mundo desde la página 
que quieras, pues se instala en tu navegador. Disponible para Internet 
Explorer y FireFox. 
 
Ayuda-Espiritual.com (Ayuda-Espiritual.com): Conserjería Cristiana y Ayuda 
Espiritual para tu vida. 
 
Reflexiones-Cristianas.ORG (Reflexiones-Cristianas.ORG): Reflexiones y 
pensamientos cristianos, reflexiones de amor y motivación.  
 
Sermones Cristianos.NET (SermonesCristianos.NET): Descarga gratis 
sermones en audio mp3, predicas cristianas y estudios bíblicos. También 
predicas en video y escritas.  
 
 
Estamos en contacto! 
 
Andrés y todo el Equipo de 
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