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1. Enero

Mañana

Fijad vuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. - No améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no
está en él. - No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre
destruyen, y donde ladrones minan y hurtan;  pero acumulaos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no minan ni hurtan.
Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. - Por fe andamos, no por
vista.  -  Por  eso,  no  desmayamos;  sino  que,  aunque  nuestro  hombre  exterior  va
decayendo, empero el interior es renovado día a día. Porque lo que al presente es
momentaneo y leve de nuestra tribulacion, sobre manera alto y eterno peso de gloria
nos obra, no mirando nosotros a lo que se ve, sino lo que no se ve; porque lo que se
ve, es temporal; mas lo que no se ve, eterno. - ...para una herencia incorruptible e
incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros.

Colosenses 3,2 - 1 Juan 2,15 - Mateo 6,19-21 - 2 Corintios 5,7 - 2 Corintios 4,16-18 -
1 Pedro 1,4

Noche

Inclina  su  hombro  para  llevar  carga.  ---  Tomad,  hermanos,  como  ejemplo  de
sufrimiento y de paciencia a los profetas, que han hablado en el nombre del Señor.
--- Todas estas cosas sucedieron a aquéllos como ejemplos, y han sido escritas para
nuestra amonestación a quienes ha llegado el fin de los siglos. --- ¿Recibiremos de
Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? --- En todo esto Job no pecó con sus labios.
--- El es Jehová; El haga lo que sea bueno a sus ojos. --- Echa sobre Jehová tu carga,
y Él te sustentará. --- En verdad, Él ha llevado nuestros padecimientos, y cargó con
nuestros dolores. --- Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os
daré descanso! Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí; porque soy manso
y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es
suave, y mi carga ligera.

Génesis 49,15 --- Santiago 5,10 --- 1 Corintios 10,11 --- Job 2,10 --- Levítico 10,3 ---
1 Samuel 3,18 --- Salmos 55,23 --- Isaías 53,4 --- Mateo 11,28-30



2. Enero

Mañana

¡Oh Jehová,   estoy oprimido! ¡Sé mi  fiador!  ---  Levanto mis ojos a ti,  que estás
sentado en los cielos! He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de su
señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a
Jehová, nuestro Dios,  hasta que tenga misericordia de nosotros. --- ¡Oye, Dios, mi
clamor; atiende a mi oración! Desde el cabo de la tierra clamaré a ti,  cuando mi
corazón desmaya. Llévame a una roca que está  inaccesible para mí. Porque tú me has
sido un refugio, una torre fuerte frente al enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para
siempre;  me  refugiaré  al  amparo  de  tus  alas.  ---  Tú  has  sido  fortaleza  al  pobre,
fortaleza al necesitado en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el
calor.  ---  Pues  para  esto  fuisteis  llamados;  porque  también  Cristo  padeció  por
vosotros, dejándoos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; El cual no hizo pecado; ni
fue hallado engaño en su boca,  quien,  cuando fué ultrajado,  no volvió a ultrajar;
cuando  padecía,  no  amenazaba,  sino  que se encomendaba  a  Aquél  que  juzga
justamente.

Isaías 38,14 --- Salmos 123,1-2 --- Salmos 61,2-5 --- Isaías 25,4 --- 1 Pedro 2,21-23

Noche

Pelea la buena batalla de la fe. - En todo estábamos atribulados; de fuera luchas, de
dentro temores. - No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que
los que están con ellos. - Sed fuertes en el Señor, y en el poder de su fuerza. - Tú
vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina; pero yo vengo a ti en el nombre de
Jehová de los Ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado.
- Dios es mi fortaleza poderosa, ...El  enseña mis manos para para la batalla, y mis
brazos para tensar el arco de bronce. - Nuestra competencia es de Dios. - El ángel de
Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los rescata. - ...y he aquí, el monte
estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. - El tiempo me faltaría
para contar de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los
profetas,  quienes  por  fe  conquistaron  reinos,...sacaron  fuerza  de  la  debilidad,  se
hicieron poderosos en batalla, pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. 

1 Timoteo 6,12 - 2 Corintios 7,5 - 2 Reyes 6,16 - Efesios 6,10 - 1 Samuel 17,45 - 2
Samuel 22,33-35 - 2 Corintios 3,5 - Salmos 34,8 - 2 Reyes 6,17 - Hebreos 11,32-34



3. Enero

Mañana

...preserva el camino de sus santos. ---  Jehová vuestro Dios,... que iba delante de
vosotros en el camino, a reconoceros un lugar dónde acampar: de noche en el fuego...
y  de  día  en  la  nube.  ---  Como el  águila  incita  a  su  nidada,  revolotea  sobre  sus
polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre su plumaje; así Jehová solo le
guió.  ---  Por  Jehová  son  afianzados  los  pasos  del  hombre,  y  él  aprueba  su
camino. Cuando cae, no será postrado, porque Jehová sostiene su mano. --- Muchas
son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra Jehová. --- Porque Jehová
conoce el camino de los justos; pero el camino de los inicuos perecerá. --- Y sabemos,
que todas las cosas obran juntamente para el bien de los que a Dios aman, á los que
conforme al propósito son llamados. --- Con nosotros está Jehová nuestro Dios para
ayudarnos y pelear nuestras batallas! --- Jehová, tu Dios, está en medio de ti; un héroe
que salva; se gozará sobre ti con alegría, guardará silencio en su amor, exultará sobre
ti con júbilo. 

Proverbios  2,8  ---  Deuteronomio  1,32-33  ---  Deuteronomio  32,11-12  ---  Salmos
37,23-24 --- Salmos 34,20 --- Salmos 1,6 --- Romanos 8,28 --- 2 Crónicas 32,8 ---
Sofonías 3,17 

Noche

Dios mio,  Dios mio,  ¿por  que me has  abandonado? -  El  fue herido por  nuestras
transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre
El, ...Jehová cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros....Por la transgresión de mi
pueblo  fue  herido...  Con  todo  eso,  Jehová  quiso  quebrantarlo,  sujetándole  a
padecimiento.  -  Jesús  nuestro  Señor, el  cual  fue  entregado por  causa  de  nuestras
transgresiones. - Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo
por los injustos, para llevarnos a Dios. - ...el cual mismo llevó nuestros pecados en su
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a
la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. - Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él.
- Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros (porque
está escrito: Maldito todo el que es colgado en el madero.)

Mateo 27,46 - Isaías 53,5-6.8.10 - Romanos 4,24-25 - 1 Pedro 3,18 - 1 Pedro 2,24 - 2
Corintios 5,21 - Gálatas 3,13



4. Enero

Mañana

El que te hizo es tu marido, Jehová de los ejércitos es su nombre. ---  Este misterio es
grande;  pero yo lo digo respecto a Cristo y a la iglesia.  ---  ya no serás llamada
«Abandonada»,...  sino  que  se  te  llamará:  Mi  deleite  en  ella,...  porque  Jehová  se
deleitará en ti,... y como el novio se regocija sobre la novia, así tu Dios se regocijará
sobre ti. --- ...me ha enviado... a consolar a todos los enlutados; para conceder que a
los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza, óleo de alegría en vez de
luto, manto de gloria en vez de espíritu abatido. --- En gran manera me gozaré en
Jehová; mi alma se alegrará en mi Dios! Porque El me ha vestido con vestiduras de
salvación,  me  ha  cubierto  con  el  manto  de  justicia;  como  un  novio  se  pone  el
turbante, al modo del sacerdote, y como una novia se adorna con sus joyas. --- Yo te
desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia y en juicio, y en
bondad y en misericordia. --- ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 

Isaías 54,5 --- Efesios 5,32 --- Isaías 62,4-5 --- Isaías 61,1-3 --- Isaías 61,10 --- Oseas
2,21 --- Romanos 8,35

Noche

En tu mano están mis tiempos. - Todos sus santos están en tu mano. - Y la palabra de
Jehová vino a él diciendo: Vete de aquí, y vuélvete hacia el este, y escóndete junto al
arroyo Querit, que está delante del Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he
mandado a  los cuervos que te  sustenten  allí.  -  Y la  palabra de Jehová vino a  él
diciendo: Levántate, véte a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí; he aquí yo
he mandado allí a una viuda que te sustente. - No os preocupéis por vuestra vida, qué
habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? - Pues vuestro
Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. - Confía en Jehová con
todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus
caminos, y Él enderezará tus sendas. - ...echando todas vuestras preocupaciones sobre
Él, porque Él cuida de vosotros.

Salmos 31,16 - Deuteronomio 33,3 - 1 Reyes 17,2-4 - 1 Reyes 17,8-9 - Mateo 6,25 -
Mateo 6,32 - Proverbios 3,5-6 - 1 Pedro 5,7



5. Enero

Mañana

Has echado todos mis pecados tras tus espaldas. --- ¿Quién es un Dios como tú, que
perdona la iniquidad y pasa por alto la transgresión del remanente de su herencia? No
retiene para siempre su ira, porque se deleita en bondad. Volverá a compadecerse de
nosotros,  pisoteará  nuestras   iniquidades,  y  tú  arrojarás  todos  sus  pecados en  las
profundidades del mar. ---  Yo perdonaré su iniquidad, y no me acordaré más de su
pecado. --- Por un momento pequeño te dejé, pero con gran compasión te recogeré;
en un arranque de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con bondad eterna
tendré  compasión  de  ti,  dice  Jehová,  tu  Redentor.  ---  Bienaventurado  aquel  cuya
transgresión es perdonada,  cuyo pecado es  cubierto!  Bienaventurado el  hombre a
quien Jehová no atribuye la iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño! --- Pero si
andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 

Isaías 38,17 --- Miqueas 7,18-19 --- Jeremías 31,34 --- Isaías 54,7-8 --- Salmos 32,1-
2 --- 1 Juan 1,7

Noche

Yo  sé  a  quién  he  creído,  y  estoy  convencido  de  que  es  poderoso...  -   ...que  es
poderoso para hacer infinitamente más de todo cuanto podemos pedir, ni aun pensar. -
Y poderoso es Dios para hacer abundar en vosotros toda gracia, para que en todo
siempre toda suficiencia teniendo, abundéis para toda buena obra. - ...puede socorrer
a los que son tentados. - El puede también salvar completamente a los que por medio
de  Él  se  acercan  a  Dios,  viviendo  siempre  para  interceder  por  ellos.  -  ...que  es
poderoso para guardaros sin tropiezo y presentaros irreprensibles delante de su gloria
con gran alegría. - ...que es poderoso para guardarme para aquel día lo que deposité
en  sus  manos.  -  ...el  cual  transformará   nuestro  cuerpo  de  humillación en
conformidad al cuerpo de su gloria, según la operación de aquel poder con que puede
también sujetar  todas las  cosas a  sí  mismo.  -  ¿Creéis  que puedo hacer esto?...Sí,
Señor...Según vuestra fe os sea hecho. 

2 Timoteo 1,12 - Efesios 3,20 - 2 Corintios 9,8 - Hebreos 2,18 - Hebreos 7,25 - Judas
24 - 2 Timoteo 1,12 - Filipenses 3,21 - Mateo 9,28-29



6. Enero

Mañana

Dios,  el  cual  nos  da  abundantemente  todas  las  cosas  para  (nuestro)  disfrute.  ----
Cuídate  de  no  olvidarte  de  Jehová  tu  Dios,  de  modo  que  no  guardes  sus
mandamientos y sus ordenanzas y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No sea que
cuando comas y te sacies, y edifiques hermosas casas y las habites,... tu corazón se
eleve y te olvides de Jehová tu Dios... Antes bien, te acordarás de Jehová tu Dios,
porque es El que te da fuerza para hacer riqueza. --- Si Jehová no edifica la casa, en
vano trabajan los edificadores en ella; si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la
guardia. Es en vano es para vosotros que os levantéis de madrugada, que os acostéis
tarde, que comáis el pan de fatigas; así dará a su amado en el sueño. --- Pues no por
su espada tomaron posesión de la tierra, ni su brazo los salvó; sino tu diestra y tu
brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Muchos dicen: ¿Quién nos
mostrará el bien? ¡Alza, Jehová, sobre nosotros la luz de tu rostro!

1 Timoteo 6,17 --- Deuteronomio 8,11-12.14.18 --- Salmos 127,1-2 --- Salmos 4,7

Noche

Y cantan un cántico nuevo. - ...Lugar Santísimo por la sangre de Jesús, por un camino
nuevo y vivo que El inauguró para nosotros... - El nos salvó, no por obras de justicia
que nosotros  hubiéramos hecho,  sino  conforme a  su  misericordia,  por  medio  del
lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó
sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. - Porque
por la gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios; no  por  obras,  para  que  nadie  se  gloríe.  -  No  a  nosotros,  oh  Jehová,  no  a
nosotros, sino a tu nombre da gloria. - Al que nos ama y nos ha lavado de nuestros
pecados en su sangre, y ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes a su Dios y Padre:
A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. - Tú eres digno de
tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú has sido inmolado y has redemido para
Dios, con tu sangre, de toda tribu y lengua y pueblo y nación. - Después de esto miré,
y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar,...Y claman a alta voz, y dicen:
¡La salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al Cordero!

Apocalipsis 14,3 - Hebreos 10,19-20 - Tito 3,5-6 - Efesios 2,8-9 - Salmos 115,1 -
Apocalipsis 1,5-6 - Apocalipsis 5,9 --- Apocalipsis 7,9-10



7. Enero

Mañana

Jehová-jireh. - Dios se proveerá la oveja para para la ofrenda quemada. - He aquí no
es demasiado corta la mano la mano de Jehová para salvar, y no es demasiado pesado
su oído para oír. - Vendrá de Sion el Libertador, Él apartará las impiedades de Jacob. -
Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová
su Dios. - He aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan
en  su  misericordia,  para  librar  su  alma  de  la  muerte.  -  Y mi  Dios  suplirá  toda
necesidad vuestra, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. - Porque Él ha
dicho: "No te dejaré ni te abandonaré", de manera que decimos confiadamente: "El
Señor es el que me ayuda; no temere. ¿Que podra hacerme el hombre?" - Jehová es
mi fortaleza y mi escudo; en El ha confiado mi corazón, y he sido ayudado; por tanto
se regocija mi corazón, y con mi canción le alabaré.

Génesis 22,14 - Génesis 22,8 - Isaías 59,1 - Romanos 11,26 - Salmos 146,5 - Salmos
33,18-19 - Filipenses 4,19 - Hebreos 13,5-6 - Salmos 28,7

Noche

El que apacienta entre los lirios. --- Donde están dos o tres reunidos en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. --- Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi
Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. --- Si guardareis mis
mandamientos,  permaneceréis  en  mi  amor;  así  como  yo  he  guardado  los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. --- Venga mi amado a su jardín,
y coma de sus preciosas frutas! He venido a mi jardín, hermana mía, esposa mía; he
cogido  mi  mirra  con  mi  bálsamo,  he  comido  mi  panal  con  mi  miel.  ---  Mas  el
fruto del  Espíritu  es  amor,  gozo,  paz,  paciencia,  benignidad,  bondad,
fidelidad, mansedumbre,  templanza.  ---  En  esto  es  glorificado  mi  Padre,  en  que
llevéis  mucho  fruto;  y así seréis  mis  discípulos. ---  Todo  el  que  lleva  fruto,  él  lo
limpia, para que lleve más fruto. --- Llenos del fruto de justicia que es por Jesucristo,
a gloria y alabanza de Dios.
Cantares 2,16 --- Mateo 18,20 --- Juan 14,23 --- Juan 15,10 --- Cantares 4,16 ---
Cantares 5,1 --- Gálatas 5,22 --- Juan 15,8 --- Juan 15,2 --- Filipenses 1,11



8. Enero

Mañana

¡Jehová te bendiga, y te guarde! --- La bendición de Jehová es la que enriquece, y el
afán  no le  añade nada.  ---  Tú bendecirás  al  justo;  Jehová,  con favor  lo  rodearás
como con un escudo. --- Él no permitirá que tu pie resbale; tu guardián no duerme.
He aquí, el guardián de Israel, no dormita ni duerme. Jehová es tu guardador, Jehová
es tu sombra sobre tu mano derecha. --- Jehová te guardará de todo mal; El guardará
tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. --- Yo,
Jehová, la guardo, la riego a cada momento; para que nadie la dañe, la guardo noche
y día. --- Padre Santo! Guárdalos en tu nombre que tú me has dado... Cuando estaba
con ellos, yo los guardaba en tu nombre que tú me has dado; y los he cuidado. --- El
Señor  me  librará  de  toda  obra  mala  y  me  preservará  para  su  reino  celestial,a
quien sea la gloria por los siglos de los siglos! Amén. 

Números 6,24 --- Proverbios 10,22 --- Salmos 5,13 --- Salmos 121,3-5 --- Salmos
121,7-8 --- Isaías 27,3 --- Juan 17,11-12 --- 2 Timoteo 4,18

Noche

Jesús lloró. - Un hombre de dolores y experimentado en sufrimiento. - No tenemos un
sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. - Pues convenía
a aquel para quien son todas las cosas, y por medio de quien son todas las cosas,
habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hacer perfecto al autor de su salvación
por medio de los padecimientos. - ...y aunque era Hijo, aprendió obediencia por lo
que padeció. - Yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Ofrecí mis espaldas a los a los que
me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba, no escondí mi rostro
de afrenta y esputo. - He aquí cómo le amaba! - Porque ciertamente no echa mano de
los ángeles, sino que echa mano de la simiente de Abraham. Por lo cual debía ser en
todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel Sumo Sacerdote
en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 
Juan 11,35 - Isaías 53,3 - Hebreos 4,15 - Hebreos 2,10 - Hebreos 5,8 - Isaías 50,5-6 -
Juan 11,36 - Hebreos 2,16-17



9. Enero

Mañana

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia! Jehová alce
sobre ti su rostro, y te dé paz. --- Nadie ha visto jamás a Dios;  el unigénito Hijo, que
está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. --- El resplandor de su gloria, y la
imagen  misma  de  su  sustancia.  ---  ...el  dios  de  este  mundo ha  cegado  los
pensamientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de
la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. --- Haz resplandecer tu rostro sobre
tu  siervo,  sálvame  en  tu  bondad!  Jehová,  no  sea  yo  avergonzado!  Pues  te  he
invocado.  ---  Bienaventurado el  pueblo  que  conoce  el  grito  de  júbilo!  Andan, oh
Jehová, en la luz de tu rostro . --- Jehová dará fuerza a su pueblo, Jehová bendecirá a
su pueblo con paz. --- !Tened ánimo, yo soy, no temáis!

Números 6,25-26 --- Juan 1,18 --- Hebreos 1,3- --- 2 Corintios 4,4 --- Salmos 31,17-
18 --- Salmos 89,16 --- Salmos 29,11 --- Mateo 14,27

Noche

Das  vor  ihm  Wohlgefällige.  ---  Ohne  Glauben  aber  ist  es  unmöglich,  ihm
wohlzugefallen.  ---  Die  aber,  welche  im  Fleische  sind,  vermögen  Gott  nicht  zu
gefallen.  ---  Jahwe hat  Wohlgefallen an seinem Volke.  ---  ...dies  ist  wohlgefällig,
wenn  jemand  um des  Gewissens  vor  Gott  willen  Beschwerden  erträgt,  indem er
ungerecht leidet...Wenn ihr aber ausharret,  indem ihr  Gutes tut und leidet,  das ist
wohlgefällig bei Gott. --- ...Schmuck des sanften und stillen Geistes, welcher vor Gott
sehr  köstlich  ist.  ---  Wer  Lob  opfert,  verherrlicht  mich,  und  wer  seinen  Weg
einrichtet,  ihn  werde  ich  das  Heil  Gottes  sehen  lassen.  ---  Rühmen will  ich  den
Namen Gottes im Liede, und ihn erheben mit Lob. Und es wird Jahwe wohlgefälliger
sein als ein Stier, ein Farre mit Hörnern und gespaltenen Hufen. --- Ich ermahne euch
nun,  Brüder,  durch  die  Erbarmungen  Gottes,  eure  Leiber  darzustellen  als  ein
lebendiges,  heiliges,  Gott  wohlgefälliges  Schlachtopfer,  welches  euer  vernünftiger
Dienst ist. 

1. Johannes 3,22 --- Hebräer 11,6 --- Römer 8,8 --- Psalm 149,4 --- 1. Petrus 2,19-20
--- 1. Petrus 3,3-4 --- Psalm 50,23 --- Psalm 69,31-32 --- Römer 12,1



10. Enero

Mañana

Dios es uno y uno el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. -
Así que, por cuanto los hijos participan de sangre y carne, Él también de la misma
manera tomó parte en ellas. - Volveos a mí y sed salvos, todos los todos los términos
de la tierra; porque yo soy Dios, y no hay más. - Intercesor tenemos para con el
Padre, a Jesucristo, el justo. - Ahora empero, en Cristo Jesús, vosotros que en un
tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre del Cristo. - Él es
nuestra paz. - ...por su propia sangre, ha entrado una vez para siempre en el Lugar
Santísimo, habiendo hallado una eterna redención. - Y por eso El es mediador de un
nuevo pacto,  para  que,  habiendo tenido lugar  la  muerte  para la  redención de las
transgresiones bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia
eterna. - Por lo cual El puede también salvar completamente a los que por medio de
Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 

1 Timoteo 2,5 - Hebreos 2,14 - Isaías 45,22 - 1 Juan 2,1 - Efesios 2,13 - Efesios 2,14 -
Hebreos 9,12 - Hebreos 9,15 - Hebreos 7,25 

Noche

Mi Dios, mi alma está abatida dentro de mí. --- Tú guardarás en perfecta paz a la
mente firme, porque en ti confía. --- Confíad en Yahweh para siempre; porque en Yah,
Yahweh, está una roca eterna. --- Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. ---
Porque El no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del afligido, ni ha escondido
de él su rostro; y cuando clamó a Él, oyó. --- ¿Sufre alguno entre vosotros? Que ore.
--- No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. --- No os preocupéis por vuestra
vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de
vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las
aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre
celestial  las  alimenta.  ¿No  valéis  vosotros  mucho  más  que  ellas?  ---  No  seas
incrédulo, sino creyente. --- He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta la
consumación del siglo.

Salmos 42,7 ---  Isaías  26,3 ---  Isaías  26,4 ---  Salmos 55,23 ---  Salmos 22,25 ---
Santiago 5,13 --- Juan 14,27 --- Mateo 6,25-26 --- Juan 20,27 --- Mateo 28,20



11. Enero

Mañana

Para  que  en  todo  adornen  la  enseñanza  de  Dios  nuestro  Salvador.  -  Solamente
comportaos de una manera digna del evangelio del Cristo. - Si sois vituperados por el
nombre de Cristo,  bienaventurados sois...Mas no sufra ninguno de vosotros como
homicida, o ladrón, o malhechor, o como entrometido en asuntos ajenos. - ...para que
seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación
torcida y perversa,  entre los cuales resplandecéis  como luces en el  mundo.  -  Así
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. - La bondad y la verdad no te
abandonen; atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón; así hallarás favor y
buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. - Por lo demás, hermanos, todo
lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo
que es de buena reputación, si hay alguna virtud y si hay algo digno de elogio, en esto
pensad. 

Tito  2,10  -  Filipenses  1,27  -  1  Pedro  2,14-15  -  Filipenses  2,15  -  Mateo  5,16  -
Proverbios 3,3-4 - Filipenses 4,8

Noche

Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. --- De su propia voluntad
Él nos ha engendrado por la Palabra de verdad. --- Porque la letra mata,  pero el
Espíritu da vida. --- ...el Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni
cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. --- ¿Con qué limpiará un joven su
camino? Con guardar tu palabra. --- Esto es mi consuelo... que tu promesa me ha
vivificado. --- En mi corazón he guardado tu palabra, para no pecar contra ti. --- No
me olvidaré de tu palabra. --- Confío en tu palabra. --- Mejor me es la ley de tu boca
que millares de oro y plata. --- Nunca jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por
ellos me has vivificado. --- !Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la
miel  a mi  boca.  De tus preceptos recibo entendimiento;  por tanto aborrezco todo
camino de mentira.

Juan  6,63  ---  Santiago  1,18  ---  2  Corintios  3,6  ---  Efeios  5,25-27  ---  Salmos
119,9.505.11.16.42.72.93.103-104



12. Enero

Mañana

Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. --- De su propia voluntad
Él nos ha engendrado por la Palabra de verdad. --- Porque la letra mata,  pero el
Espíritu da vida. --- ...el Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni
cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. --- ¿Con qué limpiará un joven su
camino? Con guardar tu palabra. --- Esto es mi consuelo... que tu promesa me ha
vivificado. --- En mi corazón he guardado tu palabra, para no pecar contra ti. --- No
me olvidaré de tu palabra. --- Confío en tu palabra. --- Mejor me es la ley de tu boca
que millares de oro y plata. --- Nunca jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por
ellos me has vivificado. --- !Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la
miel  a mi  boca.  De tus preceptos recibo entendimiento;  por tanto aborrezco todo
camino de mentira.

Juan  6,63  ---  Santiago  1,18  ---  2  Corintios  3,6  ---  Efeios  5,25-27  ---  Salmos
119,9.505.11.16.42.72.93.103-104

Noche

...hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. -  Los cielos
cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. - Por la
palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su
boca. -  Porque Él habló, y fué;  El mandó, y estuvo firme. - He aquí, las naciones
son estimadas como una gota de agua de un cubo y como un grano de arena en la
balanza. He aquí, las islas son como un granito de polvo... - Cuando veo tu cielo, obra
de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has preparado: ¿Qué es el hombre para que
lo recuerdes, y el hijo del hombre para que lo visites?

Éxodo 20,11 - Salmos 19,2 - Salmos 33,6 - Salmos 33,9 - Isaías 40,15 - Salmos 8,4-5



13. Enero

Mañana

¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo, y
luego se desvanece. - Mis días pasan más rápido que un corredor, huyen, y no ven el
bien. Pasan  barcos de junco, como un águila que se lanza sobre la presa. - Tú los
arrastras como una inundación, son como un sueño, en la mañana como hierba que
brota; en la mañana florece y  brota; a la tarde es cortada, y se seca. - El hombre
nacido de mujer, corto es de días, y  lleno de turbaciones. Sale como una flor y es
cortado.  -  Y el  mundo pasa,  y  sus deseos;  pero el  que hace la  voluntad de Dios
permanece para siempre. - Ellos perecerán, tú, empero,  permaneces; y todos ellos
como una vestidura se envejecerán; como un vestido los mudarás, y serán mudados;
Tú empero eres Él Mismo, y tus años no se acabarán. - Jesucristo es el mismo ayer y
hoy y por los siglos.

Santiago 4,14 - Job 9,25-26 - Salmos 90,5-6 - Job 14,1-2 - 1 Juan 2,17 - Salmos
102,27-28 - Hebreos 13,8

Noche
Oraré  con  el  espíritu,  pero  oraré  también  con  el  entendimiento;  cantaré  con  el
espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. --- Dejaos llenar del Espíritu,
hablando entre  vosotros en salmos e  himnos y canciones espirituales,  cantando y
alabando  al  Señor  en  vuestro  corazon.  ---  Que  la  palabra  del  Cristo more  en
abundancia  en  vosotros,  en toda sabiduría,  enseñándoos y amonestándoos unos  a
otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando en gracia en vuestros
corazones a Dios. --- Mi boca hablará la alabanza de Jehová; ¡y bendiga toda carne su
santo nombre para siempre y eternamente! --- ¡Alabad a Yahvé!  Porque bueno es
cantar  alabanzas  a  nuestro  Dios;  porque agradable y apropiada  es  la  alabanza.  ---
¡Cantad a Jehová con accion de gracias, cantad salmos a nuestro Dios con el arpa. ---
 Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un
gran trueno; y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. 
1 Corintios 14,15 --- Efeios 5,18-19 --- Colosenses 3,16 --- Salmos 145,21 --- Salmos
147,1 --- Salmos 147,7 --- Apocalipsis 14,2



14. Enero

Mañana

Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada, y será  acepta para él para
hacer  expiación  por  él.  ---  Sabéis  que  no habéis  sido  redimidos  de  vuestra  vana
manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, con cosas corruptibles, como
oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin tacha y sin
mancha. --- El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ---
Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos ha hecho aceptos en el Amado.
--- Vosotros mismo también, como piedras vivas, estáis siendo edificados, una casa
espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. --- Os ruego pues, hermanos, por las compasiones de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo,  aceptable a Dios,  que
es vuestro  culto  racional. ---  A aquel,  pues,  que  es  poderoso  para  guardaros  sin
tropiezo  y  presentaros  irreprensibles  delante  de  su  gloria  con  gran  alegría,  al
único Dios,   nuestro Salvador,  por  medio de Jesucristo,  nuestro Señor,  sea gloria,
majestad, poder y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y para toda la eternidad.
Amén.

Levítico 1,4 --- 1 Pedro 1,18-19 --- 1 Pedro 2,24 --- Efeios 1,6 --- 1 Pedro 2,5 ---
Romanos 12,1 --- Judas 24,25

Noche

... que fue tentado en todo así como nosotros, a excepción del pecado. - Y la mujer
vio que el árbol era bueno para comer, y que era un deleite a los ojos, y que el árbol
era deseable para alcanzar sabiduría; y tomó de su fruto y comió; y dio también a su
marido con ella, y él comió. -  Y se le acercó el tentador y dijo: Si eres el Hijo de
Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Él respondió y dijo: Escrito está:
"No de pan sólo vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale por la boca de Dios."
- ...el diablo...le muestra todos los reinos del mundo y su gloria... - Entonces Jesús le
dice: ¡Vete, Satanás! - Pues por lo mismo que Él ha padecido siendo tentado, puede
socorrer a los que son tentados. - Bienaventurado el hombre que soporta la tentación;
porque, cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido
a los que le aman. 

Hebreos 4,15 - Génesis 3,6 - Mateo 4,3-4.8.10 - Hebreos 2,18 - Santiago 1,12



15. Enero

Mañana

Mis ojos  miraban  ansiosamente  a  la  altura.  ---  ¡Ten  misericordia  de  mí,  Jehová!
Porque estoy debilitado; sáname, Jehová! Porque mis huesos se estremecen... Y tú,
Jehová, ¿hasta cuándo? ¡Vuelve, Jehová, libra mi alma; sálvame por tu bondad! ---
Mi corazón está angustiado dentro de mí, y terrores de muerte han caído sobre mí.
Temor y temblor vinieron sobre mí, y horror me cubrió. Y dije: ¡Oh si tuviera alas
como de paloma! Volaría yo, y descansaría. --- Tenéis necesidad de perseverancia. ---
Y  estando  ellos  mirando  fijamente  al  cielo,  mientras  El  ascendía,  he  aquí  dos
hombres  en  vestiduras  blancas  se  presentaron  junto  a  ellos,   los  cuales  también
dijeron: Varones de Galilea, ¿por qué os quedáis mirando al cielo? Este Jesús, que ha
sido tomado de vosotros al  cielo,  así  vendrá como le habéis  visto ir  al  cielo.  ---
Nuestra  ciudadanía  está  en  los  cielos,  de  donde  también  esperamos  al  Señor
Jesucristo  como  Salvador.  ---  La  esperanza  bienaventurada  y  la  manifestación
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.

Isaías 38,14 --- Salmos 6,3-5 --- Salmos 55,5-7 --- Hebreos 10,36 --- Hechos 1,10-11
--- Filipenses 3,20 --- Tito 2,13

Noche

Su nombre estará en sus frentes. - Yo soy el Buen Pastor y conozco a los míos. - El
fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: El Señor conoce a los que son
suyos; y:  Apártese de la iniquidad todo aquel que nombra el nombre del Señor. -
Jehová es bueno, es una fortaleza en el día de la angustia,  y Él conoce a los que
confían en él.  -  No dañéis la tierra, ni  el  mar,  ni los árboles,  hasta que hayamos
sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. - ...en quien también, habiendo
creído, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa;,el cual es las arras de
nuestra herencia. - Pero el que nos afirma con vosotros en Cristo, y nos ha ungido, es
Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros
corazones. - Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi
Dios, de la nueva Jerusalem, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
- ...será llamada: Jehovah,  nuestra justicia.

Apocalipsis 22,4 -  Juan 10,14 - 2 Timoteo 2,19 - Nahúm 1,7 - Apocalipsis 7,3 -
Efesios 1,13-14 - 2 Corintios 1,21-22 - Apocalipsis 3,12 - Jeremías 33,16



16. Enero

Mañana

A vosotros  primero,   Dios,  habiendo  levantado  a  su  Siervo,  le  ha  enviado  para
bendeciros, al apartar a cada uno de vuestras maldades. --- Bendito sea el Dios y
Padre  de  nuestro  Señor  Jesucristo,  quien  según  su  gran  misericordia,  nos  ha
engendrado de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre
los muertos. --- Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por
nosotros  para  redimirnos  de  toda  iniquidad y  purificar  para  sí  un  pueblo
propio, celoso de buenas obras. --- Como aquel que os llamó es santo, sed también
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: „Sed santos,
porque yo soy santo.“ --- Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ---
En  Él  habita  toda  la  plenitud  de  la  divinidad  corporalmente;  y  vosotros  estáis
completos en Él. --- De su plenitud hemos recibido todos, y gracia sobre gracia. --- El
que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo
no nos dará también con Él todas las cosas?

Hechos 3,26 --- 1 Pedro 1,3 --- Tito 2,13-14 --- 1 Pedro 1,15-16 --- Efeios 1,3 ---
Colosenses 2,9-10 --- Juan 1,16 --- Romanos 8,32

Noche

Fortaléceme según tu palabra. - Acuérdate de la palabra a tu siervo, en la cual me has
hecho esperar. - ¡Oh Jehová,  estoy oprimido! ¡Sé mi fiador! - El cielo y la tierra
pasarán, pero mis palabras no pasarán. - Vosotros sabéis con todo vuestro corazón y
con toda vuestra alma, que no ha caído ni una palabra de todas las buenas palabras
que Jehová vuestro Dios ha hablado acerca de vosotros: todas os han acontecido, ni
una palabra de ellas  ha caído.  -  No temas...  Paz a tí!  ¡Sé fuerte;  sí,  sé fuerte!  Y
hablando el conmigo, me sentí fortalecido y dije: Hable mi Señor, porque tú me has
fortalecido. - Sé fuerte,... y trabajad; porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los
Ejércitos. - No por poder, y no por fuerza, sino por mi Espíritu, dice Jehová de los
Ejércitos. - Sed fuertes en el Señor, y en el poder de su fuerza. 

Salmos 119,28 - Salmos 119,49 - Isaías 38,14 - Lucas 21,33 - Josué 23,14 - Daniel
10,19 - Hageo 2,4 - Zacarías 4,6 - Efesios 6,10



17. Enero

Mañana

La exposición de tu palabra alumbra, da entendimiento a los ingenuos. --- Este es el
mensaje que hemos oído de El y os anunciamos: Que Dios es luz, y en Él no hay
ninguna tiniebla. --- El Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el
que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la
gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. --- El Verbo era Dios. --- En él estaba la
vida, y la vida era la luz de los hombres. --- Pero si andamos en la luz, como Él está
en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos
limpia de todo pecado.  ---  En mi corazón he guardado tu palabra,  para no pecar
contra ti. --- Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. --- Antes
erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz.  ---  Pero
vosotros sois una raza escogida, un sacerdocio real,  una nación santa, un pueblo por
posesión, para que proclaméis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas
a su luz maravillosa. 

Salmos 119,130 --- 1 Juan 1,5 --- 2 Corintios 4,6 --- Juan 1,1 --- Juan 1,4 --- 1 Juan
1,7 --- Salmos 119,11 --- Juan 15,3 --- Efesios 5,8 --- 1 Pedro 2,9

Noche

Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. - El justo vivira por la
fe. -  Noé edificó un altar a Jehová; y tomó de todo animal limpio y de toda ave
limpia,  y  ofreció  ofrendas  quemadas  en  el  altar. Y Jehová  olió  el  olor  grato...  -
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo. - Por tanto, por obras de ley ninguna carne será justificado delante de El;
pues por ley viene conocimiento del  pecado. Ahora empero, sin ley,  la justicia de
Dios ha sido manifestada, testificada por la ley y los profetas: Justicia de Dios por fe
en Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen. - También nos gloriamos en
Dios  por  medio  de  nuestro  Señor  Jesucristo,  por  quien  ahora  hemos  recibido  la
reconciliación. - ¿Quién pondrá acusación contra los escogidos de Dios? Dios es el
que justifica. - A los que llamó, a éstos también justificó. 

Génesis  6,9 -  Gálatas  3,11-  Génesis  8,20-21 -  Romanos 5,1  -  Romanos 3,20-22-
Romanos 5,11 - Romanos 8,33 - Romanos 8,30



18. Enero

Mañana

Sé vigilante, y corrobora las cosas que quedan,  las cuales están a punto de morir. -
Mas el fin de todas las cosas se ha acercado; sed pues prudentes, y sobrios para la
oración. - Sed sobrios, y velad; vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar. - Solo que,  guárdate, y guarda tu alma mucho,
para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y para que no se aparten de
tu corazón todos los días de tu vida. - "Mas el justo vivirá por fe"; y "si retrocediere,
no agradará a mi alma." Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
sino de los que creen para salvación del alma. -Y lo que a vosotros digo, a todos lo
digo: ¡Velad! - No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu
Dios; ¡te fortaleceré, sí, te ayudaré, sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia! -
Porque yo, Jehová, tu Dios, cojo tu diestra.

Apocalipsis 3,2 - 1 Pedro 4,7 - 1 Pedro 5,8 - Deuteronomio 4,9 - Hebreos 10,38-39 -
Marcos 13,37 - Isaías 41,10 - Isaías 41,13

Noche

¿Ha cesado para siempre su misericordia? --- Para siempre es su misericordia. ---
Jehova es lento para la ira y grande en bondad. ---  ¿Quién es un Dios como tú, que
perdona la iniquidad...? El no retiene su ira para siempre, porque se complace en la
bondad. Volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras  iniquidades, y tú
arrojarás todos sus pecados en las profundidades del mar. --- El nos salvó, no por
obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ---
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y
Dios de toda consolación; el cual nos consuela en toda nuestra tribulación, para que
nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la
consolación con que nosotros mismos somos consolados de Dios. --- ...para venir a
ser misericordioso y fiel Sumo Sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los
pecados  del  pueblo. Porque  en  cuanto  Él  mismo  ha  padecido,  siendo  tentado,  es
poderoso para socorrer a los que son tentados.  

Salmos 77,9 --- Salmos 136,23 --- Números 14,18 --- Miqueas 7,18-19 --- Tito 3,5 ---
2 Corintios 1,3-4 --- Hebreos 2,17-18



19. Enero

Mañana

Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda estaba regada, (antes de
Jehoová a Sodoma y Gomorra), como el jardín de Jehová, ...Y Lot escogió para sí
toda la llanura del Jordán... - ...al justo Lot...su alma justa. - No os engañéis; Dios no
se  deja  burlar!  Pues  todo  lo  que  el  hombre  siembre,  eso  también  cosechará.  -
Acordaos de la mujer de Lot. - No estéis unidos en yugo desigual con incrédulos.
Porque ¿qué participación hay entre justicia e iniquidad? ¿O qué comunión la luz con
las tinieblas? - Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no
toquéis  lo  inmundo...  -  No  seáis  pues  copartícipes  de  ellos.  Porque  antes
erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz. - Comprobad
lo que es agradable al Señor. Y no tengáis comunión con las obras infructuosas de las
tinieblas, sino más bien reprendedlas. 

Génesis 13,10-11 - 2 Pedro 2,7-8 - Gálatas 6,7 - Lucas 17,32 - 2 Corintios 6,14 - 2
Corintios 6,17 - Efesios 5,7-8 - Efesios 5,10-11

Noche

Quizá  Jehová  estará  conmigo,   y  los  echaré,  como  Jehová  ha  dicho.  ---  Él  ha
dicho: "No te dejaré ni te abandonaré", de manera que decimos confiadamente: "El
Señor es el que me ayuda; no temere. ¿Que podra hacerme el hombre?" --- Vendré
con los hechos poderosos del Señor Jehová: Haré memoria de tu justicia, de la tuya
sola. --- La obra de la justicia será paz; y el efecto de la justicia, reposo y seguridad
para  siempre.  ---  Estad,  pues,  firmes,  ceñidos  vuestros  lomos  con  la  verdad, y
vestidos  con  la  coraza  de  justicia.  ---  Porque nuestra  lucha no es  contra  carne  y
sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de
las  tinieblas  de  este  mundo,  contra  las huestes espirituales  de  maldad  en
las regiones celestiales.  Por  eso tomad toda la  armadura  de Dios,  para  que podáis
resistir en el día malo, y después de haberlo logrado todo, estar firmes. --- Jehová está
contigo. --- Ve con esta tu fuerza.

Josue 14,12 --- Hebreos  13,5-6 --- Salmos 71,16 --- Isaías 32,17 --- Efesios 6,14 ---
Efesios 6,12-13 --- Jueces 6,12 --- Jueces 6,14



20. Enero

Mañana

¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios, Todopoderoso. - Tú eres santo, Tú que habitas
entre las alabanzas de Israel. - No te acerques acá! Quita tus zapatos de tus piés,
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es...Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro,
porque temía mirar a Dios. - Yo soy Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. -
¡Yo, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Salvador! - Como Aquél que os llamó es
santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito
está: Sed santos, porque Yo soy santo. - No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del
Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? -
Vosotros sois el templo del Dios vivo, así como ha dicho Dios:  “Yo habitaré y andaré
entre ellos,  y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo." -  ¿Andan dos juntos sin
haberse puesto de acuerdo?

Apocalipsis 4,8 - Salmos 22,4 - Éxodo 3,5-6 - Isaías 43,3 - Isaías 43,11 - 1 Pedro
1,15-16 - 1 Corintios 6,19 - 2 Corintios 6,16 - Amós 3,3

Noche

Ellos le instaron, diciendo: Quédate con nosotros. --- He aquí, yo estoy a la puerta y
llamo; si  alguno oye mi  voz y abre la puerta,  entraré a él,  y cenaré con él,  y él
conmigo. --- Dime, tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde haces descansar
al mediodía? Pues ¿por qué había de estar yo como una que se cubre con velo junto a
los rebaños de tus compañeros? --- Hallé al que ama mi alma. Lo agarré y no lo dejé.
--- Venga mi amado a su jardín, y coma de sus preciosas frutas! --- He venido a mi
jardín. --- No dije a la simiente de Jacob: Buscadme en vano. --- He aquí, yo estoy
con vosotros todos los días, hasta la consumación del siglo. --- No te dejaré ni te
abandonaré. --- Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio
de ellos. --- ...y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis. 

Lucas 24,29 --- Apoclipsis 3,20 --- Cantares 1,7 --- Cantares 3,4 --- Cantares 4,16 ---
Cantares 5,1 --- Isaías 45,19 --- Mateo 28,20 --- Hebreos 13,5 --- Mateo 18,20 ---
Juan 14,19



21. Enero

Mañana

Abram... creyó a  Jehová; y Él se lo contó por justicia. - ... no dudó de la promesa de
Dios  por  incredulidad,  sino  que  fué  fortalecido  en  la  fe,  dando  gloria  a  Dios,
plenamente convencido de que lo que Él había prometido, poderoso es también para
hacerlo.  Por  eso,  también  le  fue  contado  por  justicia. Pero  no  sólo  por  él  fue
escrito que le fue contado, sino también por nosotros, a quienes ha de ser contado, a
los que creemos en el que levantó a Jesús,  nuestro Señor, de entre los muertos. -
Porque  no  por  ley vino  la  promesa  a  Abraham o  a  su  simiente,  de  que  él  sería
heredero del mundo, sino por justicia de fe. - El justo por fe vivira. - Mantengamos
firme la  confesión  de  la  esperanza sin  vacilar,  porque fiel  es  el  que  ha  hecho  la
promesa. - Nuestro Dios está en los cielos; todo lo que le place lo hace. - Porque
ninguna cosa será imposible con Dios. - ¡Y bienaventurada la que ha creído, porque
se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor!

Génesis 15,6 - Romanos 4,20-24 - Romanos 4,13 - Romanos 1,17 - Hebreos 10,23 -
Salmos 115,3 - Lucas 1,37 - Lucas 1,45

Noche

...digno de Dios, que os llama a su propio reino y gloria. --- Mi reino no es de este
mundo; si  mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían peleado,...  ahora
empero mi  reino no es de aquí.  ---  ...de ahí  en adelante esperando hasta  que sus
enemigos sean puestos por estrado de sus pies. --- El reino del mundo de nuestro
Señor y de su Cristo ha venido, y Él reinará por los siglos de los siglos. --- Y los has
hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes; y reinarán sobre la tierra! --- Y vi tronos,
y estaban sentados en ellos, y les fué dado juicio... vivieron y reinaron con el Cristo
mil años. --- Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre.
--- No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
--- Yo os asigno, asi como mi Padre me lo ha asignado, un reino,  para que comáis y
bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de
Israel. --- Venga tu reino.

1  Tesalonicenses  2,12 ---  Juan  18,36  ---  Hebreos  10,13  ---  Apocalipsis  11,15  ---
Apocalipsis  5,10 ---  Apocalipsis  20,4  ---  Mateo  13,43 ---  Lucas  12,32  ---  Lucas
22,29-30 --- Mateo 6,9



22. Enero

Mañana

No te dejaré ni te abandonaré. --- De manera que decimos confiadamente: El Señor es
el que me ayuda; no temere. ¿Que podra hacerme el hombre? --- He aquí, yo estoy
contigo, y te guardaré por dondequiera que vayas y te haré volver a esta tierra; porque
no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he hablado. --- ¡Sed fuertes y valientes, no
temáis, ni os aterréis delante ellos! Porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo; no te
dejará ni te desamparará. --- Demas me ha abandonado,  habiendo amadoel presente
siglo.  ---  En  mi  primera  defensa  nadie  estuvo  a  mi  lado,  sino  que  todos  me
abandonaron. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. --- Aunque mi padre y
mi  madre me hayan abandonado,  Jehová me recogerá.  ---  He aquí,  yo estoy con
vosotros todos los días, hasta la consumación del siglo. --- Yo soy el Primero y el
Último y El que Vive, y yo estuve muerto, y he aquí, Yo estoy vivo por los siglos de
los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del hades. --- No os dejaré huérfanos, yo
vengo a vosotros.

Hebreos 13,5 --- Hebreos 13,6 --- Génesis 28,15 --- Deuteronomio 31,6 -- 2 Timoteo
4,10 --- 2 Timoteo 4,16-17 --- Salmos 27,10 --- Mateo 28,20 --- Apocalipsis 1,17-18
--- Juan 14,18

Noche

Maestro, hemos estado trabajando toda la noche, y nada hemos cogido, pero en tu
palabra echaré la red. - Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y
haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he
aquí,  yo  estoy  con  vosotros todos  los  días,  hasta  la  consumación  del  siglo.  -
Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que fué echada en la mar. - Si
anuncio  el  Evangelio,  no  tengo  por  qué  gloriarme,  porque  una  necesidad  me  es
impuesta; pues ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! - A todos he llegado a ser
todo, para que de todos modos salve a algunos. - No nos cansemos, pues, en el bien
hacer; porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. - Porque como la lluvia
y la nieve desciende del cielo y no vuelve allá sin haber empapado y fecundado la
tierra y haberla hecho germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come: así
será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo
quiero, y cumplirá aquello para lo que la envié. - Así que ni el que planta es algo, ni
el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 

Lucas 5,5 - Mateo 28,18-20 - Mateo 13,47 - 1 Corintios 9,16 - 1 Corintios 9,22 -
Gálatas 6,9 - Isaías 55,10-11 - 1 Corintios 3,7



23. Enero

Mañana

Como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes... a
cada uno según su capacidad. - ¿No sabéis que a quien os presentáis como esclavos
para obediencia, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? - Pero todas estas cosas las
hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. -
Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho. - Según cada
uno ha recibido un don, minístrelo los unos a los otros como buenos administradores
de la varia gracia de Dios. - Aquí, además, se requiere en los administradores que uno
sea hallado fiel. - A todo el que mucho le es dado, mucho será demandado de él, y al
que se le ha confiado mucho, se le pedirá aun más. - Y para estas cosas, ¿quién es
suficiente? - Todo lo puedo en aquel que me fortalece. 

Mateo 25,14-15 - Romanos 6,16 - 1 Corintios 12,11 - 1 Corintios 12,7 - 1 Pedro 4,10
- 1 Corintios 4,2 - Lucas 12,48 - 2 Corintios 2,16 - Filipenses 4,13

Noche

Tomad parte en las necesidades de los santos. --- Dijo David: ¿Hay todavía alguno
que haya quedado de la casa de Saúl, para que yo le muestre bondad por amor a
Jonatán? --- Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros
desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed,
y me disteis de beber; fui forastero, y me acogisteis; desnudo, y me vestisteis; estuve
enfermo, y me visitasteis; estuve en la cárcel, y vinisteis a mí. --- De cierto os digo,
en cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí lo
hicisteis.  ---  Cualquiera que diere a uno de estos  pequeños un vaso de agua fría
solamente, en nombre de un discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa.
--- Mas del bien hacer, y de compartir lo que tienen,  no os olvidéis, porque de tales
sacrificios se agrada Dios. --- Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del
amor que  habéis  mostrado  hacia  su  nombre,  habiendo  servido  a  los  santos  y
sirviéndoles aún.

Romanos 12,13 --- 2 Samuel 9,1 --- Mateo 25,34-36 --- Mateo 25,40 --- Mateo 10,42
--- Hebreos 13,16 --- Hebreos 6,10 



24. Enero

Mañana

El  inicuo  adquiere para sí  ganancia  engañosa,  pero  el  que  siembra  justicia,
recompensa verdadera. --- Y después de mucho tiempo viene el señor de aquellos
siervos y ajusta cuentas con ellos. Y se presentó el que había recibido cinco talentos,
y trajo otros cinco talentos y dijo: Señor, cinco talentos me has entregado, he aquí, he
ganado, además de ellos, otros cinco talentos. Su señor le dijo: ¡Bien, siervo bueno y
fiel! Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. ---
Todos nosotros hemos de ser manifestados ante el tribunal del Cristo; para que cada
uno reciba las cosas hechas en el cuerpo, según lo que ha hecho, sea bueno o malo.
--- He peleado la buena pelea, he acabado la carrera, he guardado la fe; de ahora en
adelante me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, el justo Juez, me
dará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. --- Yo
vengo pronto; retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. 

Proverbios  11,18 ---  Mateo 25,19-21 ---  2  Corintios  5,10 ---  2  Timoteo 4,7-8 ---
Apocalipsis 3,11

Noche

Mas fiel es Dios. - Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que
se arrepienta. El ha dicho ¿y no lo hará?; ha hablado ¿y no lo cumplirá? - El Señor ha
jurado y no se arrepentirá.- Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente
a  los  herederos  de  la  promesa  la  inmutabilidad  de  su  propósito,  interpuso un
juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios
mienta, tengamos un  poderoso consuelo los que nos hemos refugiado a asirnos a la
esperanza puesta  delante  de nosotros.  -  Por eso,  tambien los que sufren según la
voluntad de Dios, encomienden sus almas a un fiel Creador, haciendo el bien. - Yo sé
a quién he creído, y estoy convencido de que es poderoso para guardarme para aquel
día lo que deposité en sus manos. - Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. -
Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él está el Sí y en él el Amén, para
gloria de Dios por medio de nosotros. 

1 Corintios 10,13 - Números 23,19 - Hebreos 7,21 - Hebreos 6,17-18 - 1 Pedro 4,19 -
2 Timoteo 1,12 - 1 Tesalonicenses 5,24 - 2 Corintios 1,20



25. Enero

Mañana

Solamente  sé  fuerte  y  valiente.  -  Jehová  es  mi  luz  y  mi  salvación,  ¿de  quién
temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me espantaré? - Él da fuerza al
cansado, y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Los muchachos se fatigan y se
cansan,  y los jóvenes tropiezan y caen; pero los que esperan en Jehová,  cobrarán
nueva fuerza: levantarán las alas como águilas; correrán y no se cansarán, caminarán
y no se fatigarán. - Desfallece mi carne y mi corazón, la roca de mi corazón y mi
porción es Dios por siempre. - Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? -
Jehová está por mí; no temeré; ¿qué podrá hacerme el hombre? - Por ti postraremos a
nuestros  adversarios;  por  tu  nombre  pisotearemos  a  los  que  se  levantan  contra
nosotros. - En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquél que
nos ha amado. - ¡Levántate y actúa; y Jehová sea contigo!

Josué 1,18 - Salmos 27,1 - Isaías 40,29-31 - Salmos 73,26 - Romanos 8,31 - Salmos
118,6 - Salmos 44,6 - Romanos 8,37 - 1 Crónicas 22,16

Noche

Nuestro amigo, se ha dormido. --- Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca
de los que duermen, para que no os entristezcáis como también los demás, que no
tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios a
los  que  han  dormido  por  Jesús,  traerá  con  él.  ---  Porque  si  los  muertos  no  son
resucitados, tampoco Cristo ha resucitado; y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es
vana; estáis todavía en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en
Cristo han perecido. --- Pero ahora Crísto ha sido levantado de entre los muertos, la
primicia de los dormidos. --- Cuando toda la nación hubo acabado de pasar el Jordán,
Jehová habló a Josué... Alzad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los
pies de los sacerdotes se han mantenido firmes, doce piedras;... estas piedras serán
por memorial a los hijos de Israel para siempre. - A este Jesús le ha resucitado Dios,
de lo cual todos nosotros somos testigos. --- ...a los testigos que habían sido antes
escogidos  de  Dios,  a  nosotros  que hemos  comido  y  bebido  con  Él  después  que
resucitó de entre los muertos. 

Juan 11,11 --- 1 Tesalonicenses 4,13-14 --- 1 Corintios 15,16-18 --- 1 Corintios 15,20
--- Josué 4,1.3.7 --- Hechos 2,32 --- Hechos 10,41



26. Enero

Mañana

Venid,  benditos  de  mi  Padre,  heredad  el  reino  preparado  para  vosotros  desde  la
fundación del mundo. - No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha
placido daros el reino. - ¿No ha escogido Dios a los pobres según el  mundo, para ser
ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? - Herederos de
Dios y coherederos de Cristo, si es así que sufrimos con él, para que también seamos
glorificados con él.  -   ...pues el  Padre mismo os ama,  porque vosotros me habéis
amado, y habéis creído que yo salí de Dios. - Por eso Dios no se avergüenza de ellos,
de ser llamado su Dios, pues les ha preparado una ciudad. - El que venza, heredará
esto, y yo le seré Dios y él me será hijo. - De ahora en adelante me está guardada la
corona de justicia, la cual el Señor, el justo Juez, me dará en aquel día; y no sólo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. - ...que aquel que ha comenzado en
vosotros una buena obra,  la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. 

Mateo 25,34 - Lucas 12,32 - Santiago 2,5 - Romanos 8,17 -  Juan 16,27 - Hebreos
11,16 - Apocalipsis 21,7 - 2 Timoteo 4,8 - Filipenses 1,6

Noche

Porque  las  riquezas  no  son  eternas;  ¿y  durará una  corona  de  generación  en
generación?  ---  Sí,  como  una  sombra anda  el  hombre;  ciertamente  en  vano  se
alborota; acumula riquezas, y no sabe quién las recogerá. --- Fijad vuestra mente en
las cosas de arriba, no en las de la tierra. --- No os acumuléis tesoros en la tierra,
donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones minan y hurtan;  pero
acumulaos tesoros en el cielo,... porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu
corazón. --- Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una
incorruptible. --- No mirando nosotros a lo que se ve, sino lo que no se ve. --- El
inicuo adquiere para sí ganancia engañosa, pero el que siembra justicia, recompensa
verdadera. --- De ahora en adelante me está guardada la corona de justicia, la cual el
Señor, el justo Juez, me dará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los
que aman su venida. --- La inmarchitable corona de gloria.

Proverbios 27,24 --- Salmos 39,7 --- Colosenses 3,2 --- Mateo 6,19-21 --- 1 Corintios
9,25 --- 2 Corintios 4,18 --- Proverbios 11,18 --- 2 Timoteo 4,18 --- 1 Pedro 5,4



27. Enero

Mañana

Isaac salió a meditar al campo, a la hora de la tarde. - Sean gratas las palabras de mi
boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, mi roca, y mi redentor. -
Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has preparado:
¿Qué es el hombre para que lo recuerdes, y el hijo del hombre para que lo visites? -
Grandes son las obras de Jehová, investigadas por todos los que se deleitan en ellas. -
Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, y no se detiene en
el camino de los pecadores, y no se sienta en el asiento de los burladores, sino que
tiene en la ley de Jehová su deleite y en su ley medita día y noche. - Este libro de la
ley no se apartará de tu boca, y medita en él día y noche. - Como de meollo y de
grosura será saciada mi alma, y con labios jubilosos alabará mi boca, cuando me
acuerdo de ti en mi lecho, medito en ti en las vigilias de la noche. 

Génesis 24,63 - Salmos 19,15 - Salmos 8,4-5 - Salmos 111,2 - Salmos 1,1-2 - Josué
1,8 - Salmos 63,6-7

Noche

¿Hasta cuándo, Jehová,  me olvidarás,  para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu
rostro de mí? --- Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del
Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. --- Sion dijo:
Jehová me ha abandonado,  y el Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvidará una mujer
de su niño de pecho, de modo que no tenga compasión del hijo de su vientre? Aunque
estas se olviden, yo no me olvidaré de tí. --- Israel, tú no serás olvidado de mí. He
borrado como una nube tus transgresiones, y como niebla tus pecados. ¡Vuélvete a
mí, porqué yo te he redimido! --- Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro.
Cuando oyó, pues, que está enfermo, se quedó dos días todavía en el lugar donde
estaba. --- Una mujer cananea... clamaba, diciendole:  ¡Compadécete de mí, Señor,
Hijo de David!... Pero El no le respondió palabra. --- Para que la prueba de vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro que perece.

Salmos 13,2 --- Santiago 1,17 --- Isaías 49,14-15 --- Isaías 44,21-22 --- Juan 11,5-6
--- Mateo 15,22-23 --- 1 Pedro 1,7



28. Enero

Mañana

Y mi Dios suplirá toda necesidad vuestra, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús. --- Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas. --- El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por
todos  nosotros,  ¿cómo no  nos  dará  también  con  Él  todas  las  cosas?  ---  Todo  es
vuestro: sea Pablo, o Apolos, o Cefas, sea el mundo, o la vida, o la muerte, sea lo
presente, o lo por venir, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de
Dios. --- Como nada teniendo, y todo poseyendo. --- Jehová es mi pastor; nada me
faltará. --- Porque Jehová, Dios, es sol y escudo; gracia y gloria dará Jehová, nada
bueno  retendrá  de  los  que  andan  en  integridad.  ---  Dios,  el  cual  nos  da
abundantemente todas las cosas para (nuestro) disfrute. --- Y poderoso es Dios para
hacer abundar en vosotros toda gracia,  para que en todo siempre toda suficiencia
teniendo, abundéis para toda buena obra. 

Filipenses  4,19  ---  Mateo  6,33  ---  Romanos  8,32  ---  1  Corintios  3,21-23  ---  2
Corintios 6,10 --- Salmos 23,1 --- Salmos 84,12 --- 1 Timoteo 6,17 --- 2 Corintios 9,8

Noche

¿Qué participación hay entre justicia e iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las
tinieblas? - Los hombres han amado las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran
malas. - Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni
de las tinieblas. - Pero el que odia a su hermano, está en las tinieblas, y anda en las
tinieblas, y no sabe a donde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. - Lámpara
es  a  mis  pies  tu  palabra,  y  luz  para  mi  camino.  -  Los  lugares  tenebrosos  de  la
tierra están llenos de moradas de violencia. - El amor es de Dios, y todo el que ama es
nacido de Dios y conoce a Dios.  El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios
es amor. - La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en
resplandor hasta que es pleno día. - Yo he venido como luz al mundo,  para que todo
el que cree en mí, no permanezca en las tinieblas. - Antes erais tinieblas, pero ahora
sois luz en el Señor; andad como hijos de luz.

2 Corintios 6,14 - Juan 3,19 - 1 Tesalonicenses 5,5 - 1 Juan 2,11 - Salmos 119,105 -
Salmos 74,20 -  1  Juan 4,7-8  -  Proverbios  4,19 -  Proverbios  4,18 -  Juan 12,46 -
Efesios 5,8



29. Enero

Mañana

Mas el fruto del Espíritu es: ...gozo. --- Gozo en el Espíritu Santo. --- Gozo inefable y
glorioso. - ...como entristecidos, mas siempre gozosos. - Rebosante en el gozo en toda
nuestra aflicción. --- También nos gloriamos en las tribulaciones. --- Jesús, el autor y
consumador  de  la  fe,  el  cual,  por  el  gozo  puesto  delante  de  Él  soportó  la  cruz,
menospreciando  el  oprobio...  ---  Esto  os  he  hablado,  para  que  mi  gozo  esté  en
vosotros, y vuestro gozo sea completo. - Porque de la manera que abundan los  los
sufrimientos de Cristo para con nosotros, así, por el Cristo, abunda también nuestra
consolación. - Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: !Regocijaos! - El gozo
de Jehová es vuestra fuerza. -Plenitud de gozo hay en tu presencia; delicias en tu
diestra para siempre. - Porque el Cordero,  que está en medio del trono los pastoreará,
y los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de
ellos. 

Gálatas 5,22 --- Romanos 14,17 --- 1 Pedro 1,8 --- 2 Corintios 6,10 --- 2 Corintios 7,4
--- Romanos 5,3 --- Hebreos 12,1 --- Juan 15,11 --- 2 Corintios 1,5 --- Filipenses 4,4
--- Nehemías 8,10 --- Salmos 16,11 --- Apocalipsis 7,17

Noche

Yahweh-Shalom. --- He aquí, un hijo te nacerá, que será un hombre de reposo; y yo le
daré reposo de todos sus enemigos en derredor. Porque Salomón será su nombre, y
paz y yo daré paz y reposo a Israel en sus días. --- He aquí más que Salomón está
aquí. --- Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio reposa sobre su
hombro, y es llamado su nombre: Maravilloso, Consejero, Dios Poderoso, Padre de la
Eternidad,  Príncipe  de  Paz.  ---  Mi  pueblo  habitará  en  morada  de  paz,  y  en
habitaciones seguras, y en lugares de reposo. ---  Él es nuestra paz. --- El nos librará
del asirio, cuando éste entrare en nuestra tierra, y cuando hollare dentro de nuestros
confines. --- Estos  guerrearán con el Cordero, y el Cordero los vencerá; porque El es
Señor de señores y Rey de reyes. --- La paz os dejo; mi paz os doy.

Jueces 6,24 --- 1 Crónicas 22,9 --- Mateo 12,42 --- Isaías 9,5 --- Isaías 32,18 ---
Efesios 2,14 --- Miquéas 5,5 --- Apocalipsiis 17,14 --- Juan 14,27 



30. Enero

Mañana

Si  os  volvéis  a  Jehová con  todo  vuestro  corazón,  quitad  los  dioses  ajenos  y  las
Astarots de entre vosotros, y dirigid vuestro corazón a Jehová, y servidle a Él sólo. ---
Hijos, guardaos de los ídolos. ---  Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el
Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré; y yo os seré por Padre, y vosotros
me seréis por hijos e hijas, dice el Señor, el Todopoderoso. --- No podéis servir á Dios
y á mammón. --- No adorarás a otro Dios; pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, es un
Dios celoso.  ---  Sírvele con corazón entero y con alma dispuesta!  Porque Jehová
escudriña todos los corazones, y conoce todas las imaginaciones de los pensamientos.
---  He aquí,  tú  deseas  la  verdad en lo  íntimo,  y  en lo  secreto  me  harás  conocer
sabiduría. --- Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. --- Amados, si nuestro corazón no
nos condena, tenemos franqueza hacia Dios.

1 Samuel 7,3 --- 1 Juan 5,21 --- 2 Corintios 6,17-18 --- Mateo 6,24 --- Éxodo 34,14
--- 1 Crónicas 28,9 --- Salmos 51,8 --- 1 Samuel 16,7 --- 1 Juan 3,21

Noche

Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará la fe en la tierra? - El vino a  lo suyo, y
los suyos no le recibieron. - El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe. - Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo;
redarguye, reprende, exhorta con toda longanimidad y doctrina. Pues habrá un tiempo
cuando  no  soportarán  la  sana  doctrina,  sino  que,  según  sus  propias
concupiscencias, acumularán para sí mismos maestros, teniendo comezón de oír; y
apartarán los oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. - Pero de aquel día y de la
hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre.
Estad  sobre  aviso;  velad  y  orad;  porque  no  sabéis  cuándo  será  el  tiempo.  -
¡Bienaventurados  aquellos  siervos,  a  quienes  el  señor,  cuando  venga,  halle
velando! - ...aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.

Lucas 18,8 - Juan 1,11 - 1 Timoteo 4,1 - 2 Timoteo 4,2-4 - Marcos 13,32-33 - Lucas
12,37 - Tito 2,13



31. Enero

Mañana

Pero esto uno no se os oculte, amados, que un día delante del Señor es como mil
años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la
tienen  por  tardanza,  sino  que  es  paciente para  con  vosotros,  no  queriendo  que
ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. --- Mis pensamientos no
son  vuestros  pensamientos,  ni  vuestros  caminos  son  mis  caminos,  dice  Jehová.
Porque como el cielo es más alto que la tierra, así son mis caminos más altos que
vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Porque como la
lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelve allá sin haber empapado y fecundado
la tierra y haberla hecho germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come: así
será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo
quiero, y cumplirá aquello para lo que la envié. --- Dios ha encerrado a todos juntos
en  incredulidad,  para  que  tuviese  misericordia  de  todos.  ---  ¡Oh  profundidad  de
riquezas, así de la sabiduría como del conocimiento de Dios!

2 Pedro 3,8-9 --- Isaías 55,8-11 --- Romanos 11,32-33

Noche

Fuisteis como un tizón salvado del fuego. - Los pecadores en Sion están aterrados,
temblor se ha apoderado de los impíos. "¿Quién de nosotros puede morar con fuego
consumidor? ¿Quién de nosotros puede morar con llamas eternas?" - Pero nosotros
mismos teníamos en nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no pongamos
nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos; el
cual nos ha librado de tan gran muerte, y nos libra, en quien hemos puesto nuestra
esperanza de que El aún nos librará. - Porque el salario del pecado es la muerte, pero
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. -  ¡Es terrible caer en
las manos del Dios vivo! - Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a
los  hombres.  -  Insiste  a  tiempo y fuera de tiempo.  -  Y a  otros  salvad con temor,
arrebatándolos del fuego, odiando aun la ropa contaminada por su carne. 

Amos 4,11 - Isaías 33,14 - 2 Corintios 1,9-10 - Romanos 6,23 - Hebreos 10,31 - 2
Corintios 5,11 - 2 Timoteo 4,2 - Judas 23



1. Febrero

Mañana

¡No temas! Yo soy el Primero y el Último. - No os habéis acercado al monte que se
podía  palpar,  y  al  fuego  encendido,  y  a  la  oscuridad  y  a  las  tinieblas  y  a  la
tempestad,... - Sino que os habéis acercado al monte Sion, ... a Dios, el Juez de todos;
y a los espíritus de los justos hechos perfectos; y a Jesús, el mediador de un nuevo
pacto. - Jesús, el autor y consumador de la fe. - No tenemos un sumo sacerdote que
no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo así
como nosotros, a excepción del pecado. Acerquémonos, pues, con franqueza al trono
de  la  gracia,  para  que  recibamos  misericordia,  y  hallemos  gracia  para  la  ayuda
oportuna. - Así dice Jehová, el Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos:
Yo soy el Primero, y yo soy el Último, y fuera de mí no hay Dios. - Maravilloso,
Consejero, Dios Poderoso, Padre de la Eternidad, Príncipe de Paz. - ¿No eres tú desde
siempre, Jehová, mi Dios, mi Santo? - Porque ¿quién es Dios, sino Jehová?¿Y quién
es una Roca sino solo nuestro Dios?

Apocalipsis 1,17 - Hebreos 12,18 - Hebreos 12,22-24 - Hebreos 12,2 - Hebreos 4,15-
16 - Isaías 44,6 - Isaías 9,5 - Habacuc 1,12 - 2 Samuel 22,32

Noche

Llévame a una roca que está  inaccesible para mí. --- Por nada estéis afanosos; antes
bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer
vuestras  peticiones  delante  de  Dios;  y  la  paz  de  Dios,  que  sobrepasa  todo
entendimiento,  guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.  ---
Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. --- Él conoce el
camino que tomo; si me pusiera a prueba, saldría como oro. --- Señor, tú has sido
nuestra  morada  de  generación  en  generación!  ---  Tú has  sido  fortaleza  al  pobre,
fortaleza al necesitado en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el
calor. --- ¿Quién es Dios fuera de Jehová? ¿Y quién es roca, sino sólo nuestro Dios?
--- No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. --- Sostenme conforme a
tu palabra, y viviré; y no dejes que quede yo avergonzado en mi esperanza! --- La
cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del
velo.

Salmos 61,3 --- Filipenses 4,6-7 --- Salmos 142,4 --- Job 23,10 --- Salmos 90,1 ---
Isaías 25,4 --- Salmos 18,32 --- Juan 10,28 --- Salmos 119,116 --- Hebreos 6,19 



2. Febrero

Mañana

No te suelto hasta que no me hayas bendecido. --- O se acoja a mi amparo y haga paz
conmigo; sí, haga paz conmigo. --- Oh mujer, grande es tu fe; que te suceda como
deseas.  ---  Según vuestra fe os sea hecho. ---  Pero pida en fe,  no dudando nada;
porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es impelida por el viento, y
echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre, que recibirá cosa alguna del
Señor. --- Y se acercaron a la aldea adonde iban, y El hizo como que iba más lejos. Y
ellos le instaron, diciendo: Quédate con nosotros. --- Él desapareció de su vista. Y se
decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el
camino y cuando nos abría las Escrituras? --- Si he hallado gracia en tus ojos, hazme
saber tu camino, para que yo te conozca, a fin de que halle gracia en tus ojos... Y él
dijo: Mi rostro irá contigo, y yo te daré descanso.

Génesis 32,27 --- Isaías 27,5 --- Mateo 15,28 --- Mateo 9,29 --- Santiago 1,6-7 ---
Lucas 24,28-29 --- Lucas 24,31.32 --- Éxodo 33,13-14

Noche

Jesús, el autor y consumador de la fe. - Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor,
Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. - ¿Quién lo ha obrado y
hecho?  El  que  llama  a  las  generaciones  desde  el  principio:  Yo,  Jehová,  soy  el
primero,  y  con  los  últimos  yo  soy  El  (mismo).  -  ...amados en  Dios,  el  Padre,  y
guardados en Jesucristo... - Y el mismo, el Dios de la paz, os santifique por completo;
y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible en la venida de
nuestro Señor  Jesucristo.  Fiel es  el  que os  llama,  el  cual  también lo hará.  -  ...que
aquel que ha comenzado en vosotros una buena obra,  la llevará a cabo hasta el día de
Jesucristo. - ¿Tan insensatos sois? ¿Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vais a
acabar en la carne? - Jehová cumplirá por mí. - Dios es quien obra en vosotros tanto
el querer como el hacer, según su buena voluntad. 

Hebreos 12,2 - Apocalipsis 1,8 - Isaías 41,4 - Judas 1 - 1 Tesalonicenses 5,23-24 -
Filipenses 1,6 - Gálatas 3,3 - Salmos 138,8 - Filipenses 2,13



3. Febrero

Mañana

...viviendo siempre para interceder por ellos. --- ¿Quién es el que condena? Cristo es
el que murió, sí, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de
Dios, el que también intercede por nosotros. --- Porque Cristo no entró en el santuario
hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora
en la presencia de Dios por nosotros. --- Si alguno ha pecado, abogado tenemos para
con el Padre, a Jesucristo, el justo. --- Dios es uno y uno el mediador entre Dios y los
hombres, el hombre Cristo Jesús. --- Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote, que ha
pasado al través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a la confesión;
porque  no  tenemos  un  sumo  sacerdote  que  no  pueda  compadecerse  de  nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo así como nosotros, a excepción del
pecado. Acerquémonos, pues, con franqueza al trono de la gracia, para que recibamos
misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. --- Por medio de él los unos y
los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.

Hebreos 7,25 --- Romanos 8,34 --- Hebreos 9,24 --- 1 Juan 2,1 --- 1 Timoteo 2,5 ---
Hebreos 4,14-16 --- Efesios 2,18

Noche

Y en ti confiarán los que conocen tu nombre. - Este será su nombre con el cual será
llamado: YAHWEH, nuestra justicia. - Vendré con los hechos poderosos del Señor
Jehová:  Haré  memoria  de  tu  justicia,  de  la  tuya  sola.  -  Es  llamado  su  nombre:
Maravilloso, Consejero... - Yo sé, Jehová, que no es del hombre su camino; ni del
hombre que camina el dirigir sus pasos. - Dios Poderoso, Padre de la Eternidad. - Yo
sé a quién he creído, y estoy  convencido de que él es poderoso para guardar mi
depósito para aquel día. - Príncipe de Paz. - Él es nuestra paz. -  Justificados, pues,
por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. - El
nombre de Jehová es una torre fuerte; a él corre el justo, y está a salvo. - ¡Ay de los
que descienden a Egipto por ayuda...!  -  Como aves que revolotean,  así  protegerá
Jehová de los ejércitos a Jerusalem: protegiendo y salvando, pasando y librando.
Salmos 9,11 - Jeremías 23,6 - Salmos 71,16 - Isaías 9,5 - Jeremías 10,23 - Isaías 9,5 - 

2 Timoteo 1,12 - Isaías 9,5 - Efesios 2,14 - Romanos 5,1 - Proverbios 18,10 - Isaías
31,1 - Isaías 31,5



4. Febrero

Mañana

Como  entristecidos,  mas  siempre  gozosos;  como  pobres,  mas  enriqueciendo  a
muchos; como nada teniendo, y todo poseyendo. - Nos gloriamos en la esperanza de
la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones.
- Estoy lleno de consolación, estoy rebosante en el gozo en toda nuestra aflicción.
- ...en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os regocijáis con gozo inefable y
glorioso.  -  ...que en grande prueba de tribulación,  la abundancia de su gozo y su
profunda pobreza abundaron  en la riqueza de su generosidad. - A mí, el mas pequeño
de  todos  los  santos,  ha  sido  dada  esta  gracia,  de  anunciar  entre  las  naciones  la
inescrutable riqueza del Cristo, y de alumbrar a todos cuál sea la dispensación del
misterio, que por todos los siglos ha estado escondido en Dios, que ha creado todas
las cosas. - ¿No ha escogido Dios a los que son pobres en cuanto al mundo, para que
sean ricos en fe,  y herederos del  reino que ha prometido a los que le aman? - Y
poderoso  es  Dios  para  hacer  abundar  en  vosotros  toda  gracia,  para  que  en  todo
siempre toda suficiencia teniendo, abundéis para toda buena obra. 

2 Corintios 6,10 - Romanos 5,2-3 - 2 Corintios 7,4 - 1 Pedro 1,8 - 2 Corintios 8,2 -
Efesios 3,8-9 - Santiago 2,5 - 2 Corintinos 9,8

Noche

Jehová  lo  sostendrá  sobre  el  lecho  del  dolor,  tú  cambias  toda  su  cama  en  su
enfermedad. --- En todas sus aflicciones Él fué afligido, y el ángel de su faz los salvó.
En su amor y en su compasión los redimió, y los levantó y los llevó todos los días
desde siempre. --- Señor, he aquí el que amas está enfermo. --- Te basta mi gracia,
pues  mi poder se  perfecciona  en  la  debilidad. Por  tanto,  muy  gustosamente  me
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ---
Todo lo puedo en aquel que me fortalece. --- Aunque nuestro hombre exterior va
decayendo,  empero  el  interior  es  renovado  día  a  día.  ---  En  Él  vivimos,  y  nos
movemos, y somos. --- Él da fuerza al cansado, y al que no tiene fuerzas, aumenta el
vigor. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y caen; pero los
que esperan en Jehová, cobrarán nueva fuerza. --- El Dios de antaño es tu refugio, y
debajo de ti están brazos eternos.

Salmos 41,4 --- Isaías 63,8 --- Juan 11,3 --- 2 Corintios 12,9 --- Filipenses 4,13 --- 2
Corintios 4,16 --- Hechos 17,28 --- Isaías 40,29-31 --- Deuteronomio 33,27



5. Febrero

Mañana

...que en Él habéis sido enriquecidos en todo. --- Porque Cristo, cuando aún éramos
débiles, a su tiempo murió por los impíos. --- El que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las
cosas? --- En Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente; y vosotros
estáis  completos  en  Él,  el  cual  es  la  cabeza  de  todo  principado  y  potestad.  ---
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede llevar fruto de sí
mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo
soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, éste lleva
mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer. ---Está presente conmigo el querer,
mas no el obrar lo que es bueno. --- Pero a cada uno de nosotros ha sido dada la
gracia, según la medida del don del Cristo. --- Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisiereis, y os será hecho. --- Que la
palabra del Cristo more en abundancia en vosotros.

1 Corintios 1,5 --- Romanos 5,6 --- Romanos 8,32 --- Colosenses 2,9-10 --- Juan
15,4-5 --- Romanos 7,18 --- Efesios 4,7 --- Juan 15,7 --- Colosenses 3,16

Noche

Verán su rostro. - Déjame ver, por favor, tu gloria. - Y dijo: No puedes ver mi rostro;
porque no puede verme un hombre  y vivir.  -   Nadie  ha  visto jamás  a  Dios;   el
unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. - Todo ojo le
verá, también los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación
por Él. - Lo veo, pero no ahora; lo contemplo, pero no cerca. - Yo sé que mi Redentor
vive, y como el Último se levantará sobre la tierra; ...y desde mi carne yo veré a Dios.
- En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, al despertar, me saciaré de tu imagen. -
Sabemos que... seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. - Porque
el Señor mismo... descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero;
despues  nosotros,  los  vivientes,  los  que  quedamos,  juntamente  con ellos  seremos
arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en el aire; y así estaremos siempre
con el Señor. 

Apocalipsis  22,4  -  Éxodo  33,18  -  Éxodo  33,20  -  Juan  1,18  -  Apocalipsis  1,7  -
Números 24,17 - Job 19,25-26 - Salmos 17,15 - 1 Juan 3,2 - 1 Tesalonicenses 4,16-17



6. Febrero

Mañana

No temas, porque yo te he redimido. - No temas, pues no serás avergonzada; y no te
avergüences, pues no serás afrentada; sino que te olvidarás de la vergüenza de tu
juventud, y la afrenta de tu viudez no recordarás más. Porque el que te hizo es tu
marido, Jehová de los ejércitos es su nombre, y el Santo de Israel es tu  Redentor: El
Dios de toda la tierra será llamado. - He borrado como una nube tus transgresiones, y
como niebla tus pecados. ¡Vuélvete a mí, porqué yo te he redimido! - Con la sangre
preciosa de Cristo, como de un cordero sin tacha y sin mancha. - Su Redentor es
fuerte; Jehová de los Ejércitos es su nombre. - Mi Padre que me las ha dado, es mayor
que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. - Gracia a vosotros y
paz, de Dios el Padre, y nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros
pecados para librarnos para que nos sacase del presente siglo malo, según la voluntad
de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos! Amén. 
Isaías 43,1 - Isaías 54,4-5 - Isaías 44,22 - 1 Pedro 1,19 - Jeremías 50,34 - Juan 10,29 -
Gálatas 1,3-5

Noche

Recordaré  las  bondades  de  Jehová,  y  sus  hechos  dignos  de  alabanza  de  Jehová,
conforme a todo lo que Jehová nos ha hecho. --- Me sacó del hoyo de la destrucción,
del lodo cenagoso; y asentó mis pies sobre una roca, y afirmó mis pasos. --- el Hijo
de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. --- El que no escatimó ni a
su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también
con Él todas las cosas? --- Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, en esto, en
que siendo aún pecadores,  Cristo murió por  nosotros.  ---  El  cual  también nos ha
sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. --- El cual es las
arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de
su gloria. --- Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ha
amado, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dió vida juntamente con el
Cristo, por gracia sois salvos - y nos levantó juntamente con él, y nos hizo sentar con
él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. 

Isaías 63,7 --- Salmos 40,3 --- Gálatas 2,20 --- Romanos 8,32 --- Romanos 5,8 --- 2
Corintios 1,22 --- Efesios 1,14 --- Efesios 2,4-6



7. Febrero

Mañana

Soy negra pero graciosa. --- He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió
mi madre. --- Tu fama salió entre las naciones a causa de tu hermosura; porque era
perfecta, por mi esplendor que yo había puesto sobre ti, dice el Señor, Jehová. --- Soy
un hombre pecador.  --- He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; he aquí que tú eres
hermosa.  ---  ...me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.  ---  Toda tú eres
hermosa, amiga mía, y no hay defecto en ti. --- Hallo pues la ley a mí que quiero
hacer  el  bien  que  conmigo  está  lo  malo.  ---  Ten  ánimo,...  tus  pecados  te  son
perdonados. --- Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno.
---  Vosotros  estáis  completos  en  Él.  ---   Perfecto  en  Cristo.  ---  Pero  habéis  sido
lavados, pero habéis sido santificados, pero habéis sido justificados en el nombre del
Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. --- Para que proclaméis las virtudes de
aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. 

Cantares 1,5 --- Salmos 51,7 --- Ezequiel 16,14 --- Lucas 5,8 --- Cantares 4,1 --- Job
42,6 --- Cantares 4,7 --- Romanos 7,21 --- Mateo 9,2 --- Romanos 7,18 --- Colosenses
2,10 --- Colosenses 1,28 --- 1 Corintios 6,11 --- 1 Pedro 2,9

Noche

Y  también  todos  los  que  quieren  vivir  piadosamente  en  Cristo  Jesús,  serán
perseguidos. - He venido a poner en disensión al hombre con su padre, y a la hija con
su madre, y a la nuera con su suegra; y los enemigos del hombre los miembros de su
propia casa. - Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de
Dios. - No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al
mundo, el amor del Padre no está en él; porque todo lo que hay en el mundo, la
concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida,
no es del Padre, sino que es del mundo. - Si el mundo os odia, sabed que me ha
odiado a mí antes que a vosotros.  Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo;
pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido de entre el mundo, por eso
el mundo os odia....Un siervo no es mayor que su señor. - Yo les he dado tu palabra y
el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. 

2 Timoteo 3,12 - Mateo 10,35-36 - Santiago 4,4 - 1 Juan 2,15-16 - Juan 15,18-20 -
Juan 17,14



8. Febrero

Mañana

En  las  muchas  palabras  no  falta  transgresión;  pero  el  que  refrena  sus  labios  es
prudente. --- Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo
para hablar,  tardo para la ira. --- Mejor es un longánimo  que un héroe, y el que
domina su espíritu que el  que conquista una ciudad.  ---  Si alguno no tropieza en
palabra, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. --- Por tus
palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. --- ¡Pon, Jehová, una
guarda a mi boca; vigila la puerta de mis labios! --- Cristo padeció por vosotros,
dejándoos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; El cual no hizo pecado; ni fue hallado
engaño en su boca, quien, cuando fué ultrajado, no volvió a ultrajar; cuando padecía,
no  amenazaba,  sino  que se encomendaba  a  Aquél  que  juzga  justamente.  ---
Considerad a aquel  que ha soportado tal contradicción de los pecadores contra sí
mismo, para que no os canséis, desmayando en vuestras almas. --- En su boca no fué
hallada mentira; (pues) están sin mancha. 

Proverbios 10,19 --- Santiago 1,19 --- Proverbios 16,32 --- Santiago 3,2 --- Mateo
12,37 --- Salmos 141,3 --- 1 Pedro 2,21-23 --- Hebreos 12,3 --- Apocalipsis 14,4

Noche

Enséñame, Jehová, tu camino. - Yo te instituiré, y te enseñaré el camino en que debes
andar; te aconsejaré; sobre ti estará mi ojo. - Bondadoso y recto es Jehová, por eso Él
instruye a los pecadores en el camino; El guía a los mansos en la justicia, y enseña a
los mansos su camino. - Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará,
y saldrá, y hallará pastos. - Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie  viene  al  Padre  sino  por  mí.  -  Entonces,  hermanos,  puesto  que  tenemos
confianza para entrar al Lugar Santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo
y  vivo que  El  inauguró  para  nosotros  por  medio  del  velo,  es  decir,  su  carne, y
teniendo  un  gran  sacerdote  sobre  la  casa  de  Dios,  acerquémonos  con  corazón
verdadero, en plena certidumbre de fe,  rociados y purificados los corazones de mala
conciencia, y lavado el cuerpo con agua pura. - ¡Conozcámos, pues, esforcémonos
por  conocer  a  Jehová!  -  Todas  las  sendas  de  Jehová  son  bondad  y  verdad  para
aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Él guía a los mansos en el juicio, y
enseña a los mansos su camino.

Salmos 27,11 - Salmos 32,8 - Salmos 25,8-9 - Juan 10,9 - Juan 14,6 - Hebreos 10,19-
22 - Oseas 6,3 - Salmos 25,10



9. Febrero

Mañana

Lo imposible a la ley en cuanto era débil por la carne, lo hizo Dios, enviando a su
propio Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado, condenó al pecado en
la  carne.  ---  Y que de todo aquello de  que en la  ley  de Moisés  no pudisteis  ser
justificados,  en  Éste  todo creyente  es  justificado.  ---  Porque la  ley,  teniendo  una
sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede con
los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a
los que se acercan. De otra manera, ¿no habrían cesado de ser ofrecidos, ya que los
que  tributan  el  culto,  habiendo  sido  una  vez  purificados,  no  tendrían  ya  más
conciencia de pecados? --- Así  que, por cuanto los hijos participaron de sangre y
carne, Él también de la misma manera tomó parte en ellas, para que, por medio de la
muerte, destruyese a aquel que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y
librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante
toda la vida. Porque ciertamente no echa mano de los ángeles, sino que echa mano de
la simiente de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos...

Romanos 8,3 --- Hebreos 10,1-2 --- Hechos 13,39 --- Hebreos 2,14-17 

Noche

Porque no hay diferencia, pues todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. -
No hay justo, ni aun uno. - No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. -
Pues no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. - ¿Cómo será
limpio un nacido de mujer? - Temamos por tanto nosotros, no sea que permaneciendo
aún una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca quedarse atrás. -
Yo conozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. - He aquí, yo
nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. - También Jehová ha quitado
tu pecado, no morirás. - A los que justificó, a éstos también glorificó. - Pero nosotros
todos,  con  rostro  descubierto,  la  gloria  de  Señor  mirando,  estamos  siendo
transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu.
- Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y no os dejáis mover de la
esperanza del evangelio... - ...que anduvieseis como es digno de Dios, que os llama a
su propio reino y gloria. 

Romanos  3,23  -  Romanos  3,10  -  Romanos  3,12  -  Eclesiastés  7,20  -  Job  25,4  -
Hebreos 4,1 - Salmos 51,5 - Salmos 51,7 - 2 Samuel 12,13 -  Romanos 8,30 - 2
Corintios 3,18 - Colosenses 1,23 - 1 Tesalonicenses 2,12



10. Febrero

Mañana

Honra a Jehová con tus bienes,y con las primicias de todos tus frutos. --- El que
siembra  escasamente,  cosechará  también  escasamente;  y  el  que  siembra  en
bendiciones, en bendiciones también cosechará. ---  Cada primer día de la semana
cada uno de vosotros ponga aparte en casa, y guarde según haya prosperado. --- Dios
no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su
nombre,  habiendo  servido  a  los  santos  y  sirviéndoles  aún.  ---  Os  ruego  pues,
hermanos,  por  las  compasiones  de  Dios,  que  presentéis  vuestros
cuerpos como sacrificio  vivo,  santo,  aceptable  a  Dios,  que  es vuestro  culto
racional. --- El amor de Cristo nos apremia,que hemos juzgado así, que uno murió por
todos, por consiguiente, todos han muerto. Y Él murió por todos, para que los que
viven, ya no vivan para sí mismos, sino para Aquél que murió y resucitó por ellos. ---
Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios.

Proverbios 3,9 --- 2 Corintios 9,6 --- 1 Corintios 16,2 --- Hebreos 6,10 --- Romanos
12,1 --- 2 Corintios 5,14-15 --- 1 Corintios 10,31

Noche

Noche allí no habrá. - Jehová te será por luz eterna, y tu Dios, por tu gloria. - Y la
ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna, que la alumbren; porque la gloria de
Dios la ha iluminado, y su lámpara es el Cordero. - Y no habrá más noche, y no
tienen necesidad de una lámpara, ni de la luz de sol; porque el Señor, Dios, alumbrará
sobre ellos. - Pero vosotros sois una raza escogida, un sacerdocio real,  una nación
santa, un pueblo por posesión, para que proclaméis las virtudes de aquel que os ha
llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. - ...dando gracias al Padre que nos ha
capacitado para la participación de la herencia de los santos en la luz; el cual nos ha
librado de la autoridad de las tinieblas, y trasladado al reino del Hijo de su amor. -
Antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. - No somos de la noche, ni de
las tinieblas. - La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando
en resplandor hasta que es pleno día. 
Apocalipsis 21,25 - Isaías 60,19 - Apocalipsis 21,23 - Apocalipsis 22,5 - 1 Pedro 2,9 -
Colosenses 1,12-13 - Efesios 5,8 - 1 Tesalonicenses 5,5 - Proverbios 4,18



11. Febrero

Mañana

Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios jubilosos alabará mi
boca, cuando me acuerdo de ti en mi lecho, medito en ti en las vigilias de la noche. ---
!Cuán preciosos me son tus pensamientos, oh Dios! ¡Cuán inmensa es la suma de
ellos! Si quisiera contarlos, son más que la arena. Despierto, y aún estoy contigo. --- !
Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca. --- Tu amor es
mejor que el vino. --- ¿A quién tengo en el cielo? Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
--- Como un manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los hijos. A
su sombra me he sentado con gran deleite, y su fruto es dulce a mi paladar. Me ha
llevado a la casa del vino, y su estandarte sobre mí es el amor. --- Su aspecto como el
Líbano, escogido como los cedros; su paladar es pura dulzura, y todo en él es amable.
Este es mi amado, y éste es mi amigo...

Salmos 63,6-7 --- Salmos 139,17-18 --- Salmos 119,103 --- Cantares 1,2 --- Salmos
73,25 --- Cantares 2,3-4 --- Cantares 5,15-16

Noche

Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu firme dentro de mí. - He
visto  sus  caminos;  pero  lo  sanaré;  y  lo  guiaré  y  le  daré  consuelo  a  él  y  a  sus
enlutados. - Venid pues, y razonemos juntos, dice Jehová. Aunque vuestros pecados
fuesen como la grana,  como la nieve serán emblanquecidos;  aunque fuesen rojos
como el carmesí, como lana quedarán. - Volveos, hijos rebeldes; yo sanaré vuestras
rebeliones.  "Aquí  estamos,  venimos  a  ti,  porque  tú  eres  Jehová  nuestro  Dios.  -
Escucharé lo que hablará Dios, Jehová; porque hablará paz a su pueblo y a sus santos,
pero que no vuelvan ellos a la locura! - Bendice a Jehová, alma mía, y no te olvides
de todos su beneficios! El que perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus
enfermedades. - El restaura mi alma. - Yo te alabo, Jehová; pues estabas airado contra
mí: tu ira se ha apartado y me has consolado. - Sosténme, y seré salvo. - Yo, yo soy
aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo, y no me acordaré más de tus
pecados. 

Salmos 51,12 - Isaías 57,18 - Isaías 1,18 - Jeremías 3,22 - Salmos 85,9 - Salmos
103,2-3 - Salmos 23,3 - Isaías 12,1 - Salmos 119,117 - Isaías 43,25



12. Febrero

Mañana

Su Redentor es fuerte. --- Yo sé que muchas son vuestras transgresiones y numerosos
vuestros pecados. --- He puesto ayuda sobre un poderoso. --- Y toda carne  conocerá
que  yo,  Jehová,  soy  tu  Salvador,  y  yo,  el  Poderoso  de  Jacob,  tu  Redentor.  ---
Poderoso para salvar. --- Que es poderoso para guardaros sin tropiezo. --- Pero donde
el pecado abundó, sobreabundó la gracia. --- El que cree en Él no es juzgado; pero el
que no cree,ya es juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de
Dios. --- Por lo cual El puede también salvar completamente a los que por medio de
Él se acercan a Dios. --- ¿Es demasiado corta mi mano para redimir? --- ¿Quién nos
separará del amor de Cristo? --- Estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni
ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni poderes, ni lo alto, ni lo
profundo, ni ninguna criatura nos podra separar del amor de Dios, que es en Cristo
Jesús, nuestro Señor. 

Jeremías 50,34 --- Amós 5,12 --- Salmos 89,20 --- Isaías 49,26 --- Isaías 63,1 ---
Judas 24 --- Romanos 5,20 --- Juan 3,18 --- Hebreos 7,25 --- Isaías 50,2 --- Romanos
8,35 --- Romanos 8,38-39

Noche

¿Y tú buscas para ti grandes cosas? No las busques! - Tomad mi yugo sobre vosotros,
y aprended de mí; porque soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas. - Haya, pues, en vosotros esta manera de pensar que hubo también en
Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como
cosa  a  que  aferrarse, sino  que  se  despojó  a  sí  mismo,  tomando forma de  siervo,
siendo hecho en semejanza de los hombres, y hallado en la condición de hombre, se
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. - Y el
que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. - Cristo padeció por
vosotros,  dejándoos  ejemplo,  para  que  sigáis  sus  pisadas.  -  Pero  la  piedad  con
contentamiento  es  una  gran  ganancia;  pues  nada  hemos  traído  al  mundo,  (y  es
evidente) que tampoco podemos sacar cosa alguna. Y si tenemos qué comer y con
qué cubrirnos, estemos contentos con esto. - He aprendido a contentarme, cualquiera
que sea mi situación. 

Jeremías 45,5 - Mateo 11,29 - Filipenses 2,5-8 - Mateo 10,38 - 1 Pedro 2,21 - 1
Timoteo 6,6-8 - Filipenses 4,11



13. Febrero

Mañana

Y yo decía en mi premura: Cortado soy de delante de tus ojos; Sin embargo tú oías la
voz de mis súplicas cuando a ti clamaba. --- Estoy hundido en lodo profundo, y no
hay fondo;  he entrado en honduras de aguas,  y  la corriente me anega.  ---  Aguas
fluyeron por encima de mi cabeza; yo dije: ¡Estoy cortado! Jehová, he invocado tu
nombre desde la fosa más profunda. Tú has oído mi voz; no escondas tu oído a mi
suspiro, a mi clamor! Te has acercado en el día que te invoqué;  dijiste: ¡No temas! ---
¿Desechará el  Señor  para  siempre,  y  no mostrará  más su favor?  ¿Ha cesado para
siempre su bondad? ¿Se ha acabado la Palabra de generación en generación? ¿Ha
olvidado  Dios  tener  misericordia?  ¿Ha  encerrado  en  ira  sus  piedades? Selah.
Entonces dije: Este es mi enfermedad. Los años de la diestra del Altísimo, recordaré,
las obras de JAH; pues me acordaré de tus maravillas de antaño. ---  ¡Si no hubiera
creído de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes...! 

Salmos  31,23  ---  Salmos  69,3  ---  Lamentaciones  3,54-57  ---  Salmos  77,8-12  ---
Salmos 27,13

Noche

Me invocará, y yo le responderé; con él estaré yo en la angustia; lo libraré... - Y Jabes
invocó  al  Dios  de  Israel  diciendo:  "¡Si  realmente  me  bendices  y  ensanchas  mi
territorio, y tu mano está conmigo, y me guardes del mal, para que no me cause
dolor! Y otorgó Dios lo que había pedido. - Pide lo que quieras que yo te dé. Salomón
dijo a Dios:...Dame ahora sabiduría y conocimiento, para que pueda salir y entrar
delante de este pueblo. - Y Dios dio a Salomón sabiduría y gran entendimiento y
anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. - Entonces Asa clamó a
Jehová su Dios,  y dijo:  Jehová,  para ti  no hay diferencia alguna en dar ayuda al
poderoso o al que no tiene fuerzas!...  Jehová, tú eres nuestro Dios; no prevalezca
contra ti el hombre. Y Jehová derrotó a los kushitas delante de Asá. - ¡Oidor de la
oración! A ti vendrá toda carne. 

Salmos 91,15 - 1 Crónicas 4,10 - 2 Crónicas 1,7-8.10 - 1 Reyes 4,29 - 2 Crónicas
14,10-11 - Salmos 65,3



14. Febrero

Mañana

El  que  sacrifica  alabanza  me  glorifica.  -  Que  la  palabra  del  Cristo more  en
abundancia en vosotros, en toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros
con  salmos,  himnos y canciones  espirituales,  en  gracia  cantando  en  vuestros
corazones a Dios. - Y todo cuanto hacéis, en palabra o en obra, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. - Pues por
precio habéis  sido comprados;  glorificad,  pues,  a  Dios  en vuestro cuerpo.  -  Pero
vosotros sois... un sacerdocio real,... para que proclaméis las virtudes de aquel que os
ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. - Vosotros mismo también, como
piedras vivas, estáis siendo edificados, una casa espiritual, un sacerdocio santo, para
ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. - Por medio
de Él, por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el
fruto de labios que confiesan su nombre. - En Jehová se gloriará mi alma; lo oirán los
mansos,  y  se  regocijarán. ¡Engrandeced a  Jehová conmigo,  y  exaltemos juntos su
nombre. 

Salmos 50,23 --- Colosenses 3,16-17 --- 1 Corintios 6,20 --- 1 Pedro 2,9 --- 1 Pedro
2,5 --- Hebreos 13,15 --- Salmos 34,3-4

Noche

Atráeme: correremos en pos de ti. --- Con amor eterno te he amado; por tanto, te
prolongué mi  misericordia.  ---  Con cuerdas de hombre los atraje,  con cuerdas de
amor. --- Y yo, cuando soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. --- He
ahí el Cordero de Dios! --- Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así
tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en Él, no ses
pierde, sino que tenga vida eterna. --- ¿A quién tengo en el cielo? Y fuera de ti nada
deseo en la tierra. --- Nosotros amamos, porque Él nos amó primero. --- Mi amado
habló y me dijo: Levántate,amiga mía, hermosa mía, y ven! Porque he aquí ha pasado
el invierno, la lluvia se ha acabado y se ha ido; las flores aparecen en la tierra, el
tiempo del cantar es venido, y la voz de la tórtola se deja oír en nuestra tierra. La
higuera va madurando sus brevas, y las vides están en flor, dan fragancia. Levántate,
amiga mía, hermosa mía, y ven!

Cantares 1,4 --- Jeremías 31,3 --- Oséas 11,4 --- Juan 12,32 --- Juan 1,36 --- Juan
3,14-15 --- Salmos 73,25 --- 1 Juan 4,19 --- Cantares 2,10-13



15. Febrero

Mañana

Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos. --- Yo estaba entonces entre
Jehová  y  vosotros,  para  declararos  la  palabra  de  Jehová;  porque  vosotros  teníais
miedo. --- Porque Dios es uno y uno el mediador entre Dios y los hombres, el hombre
Cristo Jesús. --- Y el hombre Moisés era muy manso, mas que todos los hombres que
había sobre la faz de la tierra. --- Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí;
porque soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. ---
Haya, pues, en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el
cual, siendo  en  forma  de  Dios,  no  estimó  el  ser  igual  a  Dios  como  cosa  a  que
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo hecho en
semejanza de los hombres, y hallado en la condición de hombre. --- Y Moisés en
verdad era fiel en toda su, como siervo, para testimonio de lo que se había de hablar
después;  pero  Cristo  como  Hijo  sobre  su  casa,  cuya  casa  somos  nosotros,  si
retenemos firme la franqueza y la gloriación de la esperanza, hasta el fin. 

Deuteronomio 18,18 --- Deuteronomio 5,5 --- 1 Timoteo 2,5 --- Números 12,3 ---
Mateo 11,29 --- Filipenses 2,5-7 --- Hebreos 3,5-6

Noche

Eterno consuelo.  -  Sin embargo,  yo recordaré mi  pacto contigo en los días de tu
juventud, y estableceré para ti un pacto eterno. - Porque con una ofrenda El ha hecho
perfectos para siempre a los que son santificados.  - Por lo cual  El puede también
salvar completamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre
para interceder por ellos. - Yo sé a quién he creído, y estoy  convencido de que él es
poderoso  para  guardar  mi  depósito  para  aquel  día.  -  Porque irrevocables  son los
dones y el  llamamiento de Dios.  -  ¿Quién nos separará del  amor de Cristo? - El
Cordero,  que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas
de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. - Así estaremos siempre
con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. - No es este el
lugar de reposo. - Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la
por venir. 

2 Tesalonicenses 2,16 - Ezequiel 16,60 - Hebreos 10,14 - Hebreos 7,25 - 2 Timoteo
1,12 - Romanos 11,29 - Romanos 8,35 - Apocalipsis 7,17 - 1 Tesalonicenses 4,17-18 -
Miqueas 2,10 - Hebreos 13,14



16. Febrero

Mañana

De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas. -  El velo del templo se
rasgó en dos, de arriba abajo. - Porque también Cristo padeció una sola vez por los
pecados,  el  justo  por  los  injustos,  para  llevarnos  a  Dios.  -  Queriendo el  Espíritu
Santo dar  a  entender  esto:  que  el  camino  al  Lugar  Santísimo  aún  no  había  sido
revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. - Yo soy la puerta;
el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. - Nadie viene al
Padre, sino por mí. - Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por
un mismo Espíritu  al  Padre. Así  que  ya  no sois  extranjeros  ni  advenedizos,  sino
conciudadanos  de  los  santos,  y  miembros  de  la  familia  de  Dios.  -  Entonces,
hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al Lugar Santísimo por la sangre
de Jesús, por un camino nuevo y vivo que El inauguró para nosotros por medio del
velo, es decir, su carne. - Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la fe a esta
gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.

Juan 10,7 - Mateo 27,51 - 1 Pedro 3,18 - Hebreos 9,8 - Juan 10,9 - Juan 14,6 - Efesios
2,18-19 - Hebreos 10,19-20 - Romanos 5,1-2

Noche

...es en mi corazón como fuego ardiente; encerrado en mis huesos; y me canso de
contenerlo y no puedo. - ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! - ¿Cuál es, entonces,
mi recompensa? Que predicando el evangelio, hago gratuito el evangelio, sin usar de
mi derecho en el evangelio. - Y habiéndolos llamado, que no hablasen absolutamente
ni  enseñasen  en  el  nombre  de  Jesús.  Pero  Pedro  y  Juan  respondieron  y  les
dijeron:...nos es imposible dejar de hablar lo que hemos visto y oido. - El amor de
Cristo nos apremia. - Tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra;... ¡Siervo
malo y perezoso!... Por tanto, debías haber dado mi dinero a los cambistas, y al venir
yo, hubiera recibido lo mío con intereses. - Ve a tu casa, a los tuyos, y anúnciales,
cuánto el Señor ha hecho contigo, y cómo se ha compadecido de ti. 

Jeremías 20,9 - 1 Corintios 9,16 - 1 Corintios 9,18 - Hechos 4,18-20 - 2 Corintios
5,14 - Mateo 25,25-27 - Marcos 5,19



17. Febrero

Mañana

Y no se pegará a tu mano nada del anatema. - Por lo cual, salid de en medio de ellos,
y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. - Amados, yo os ruego como a
extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra
el alma. - Odiando aun la ropa contaminada por su carne. - Amados, ahora somos
hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que
cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y
todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.
-  Porque  la  gracia  de  Dios  se  ha  manifestado  para  salvación  a  todos  los
hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos  en  este  siglo  sobria,  justa  y  piadosamente, aguardando  la  esperanza
bienaventurada  y  la  manifestación  gloriosa  de  nuestro  gran  Dios  y  Salvador
Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y
purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.

Deuteronomio 13,18 - 2 Corintios 6,17 - 1 Pedro 2,11 - Judas 23 - 1 Juan 3,2-3 - Tito
2,11-14

Noche

 ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús. - Yo soy, no temáis! - Cuando
pasas por las aguas, yo estoy contigo, y por los ríos, no te anegarán; cuando andas por
el fuego, no te quemarás, y la llama no te abrasará. Porque yo soy Jehová, tu Dios, el
Santo de Israel, tu Salvador. - Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré
mal alguno; porque tú estás conmigo; tu vara y tu cayado, ellos me consuelan.  -
Emmanuel...Dios con nosotros. - Y llamarás su nombre JESÚS, porque Él salvará a
su pueblo de sus pecados. - Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo, el justo. - ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún,
el  que también resucitó,  el  que además está a la  diestra de Dios,  el  que también
intercede  por  nosotros.  ¿Quién  nos  separará  del  amor  de  Cristo?  ¿Tribulación,  o
angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?

Hechos 26,15 - Mateo 14,27 - Isaías 43,2-3 - Salmos 23,4 - Mateo 1,23 - Mateo 1,21
- 1 Juan 2,1 - Romanos 8,34-35



18. Febrero

Mañana

Estad así firmes en el Señor. - Mi pie ha seguido firme en su paso, su camino he
guardado y no me he desviado. - Porque Jehová ama la justicia, y no abandonará a
sus  santos;  para  siempre  serán  guardados.  -  Jehová  te  guardará  de  todo  mal;  El
guardará tu alma. - Mas el justo vivirá por fe; y si retrocediere, no agradará a mi
alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que
creen para salvación del alma. -  Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido
con nosotros; pero salieron, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros.
- Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. - Pero
el que persevere hasta el fin, ése será salvo. - Velad, estad firmes en la fe; portaos
varonilmente, sed fuertes. - Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona.
- El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro
de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. 

Filipenses 4,1 - Job 23,11 - Salmos 37,28 - Salmos 121,7 - Hebreos 10,38-39 - 1 Juan
2,19  - Juan 8,31 - Mateo 24,13 - 1 Corintios 16,13 - Apocalipsis 3,11 - Apocalipsis
3,5

Noche

Y Enoc caminó con Dios.  -  ¿Andan dos juntos sin haberse puesto de acuerdo? -
...habiendo hecho paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de El, sean las
cosas  sobre la  tierra  o las  cosas en los  cielos.  Y a vosotros,  que  en otro tiempo
estábais distanciados  y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora empero
os ha reconciliado, en el cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para presentaros
santos intachables e irreprochables delante de Él. - Ahora empero, en Cristo Jesús,
vosotros que en un tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre
del Cristo. - Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por
la  muerte  de  su  Hijo,  mucho  más,  estando  reconciliados,  seremos  salvos  por  su
vida. Y no sólo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo,  por quien ahora hemos recibido la reconciliación. -  ...y nuestra
comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. - La gracia del
Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos
vosotros!

Génesis 5,22 - Amós 3,3 - Colosenses 1,20-22 - Efesios 2,13 - Romanos 5,10-11 - 1
Juan 1,3 - 2 Corintios 13,13



19. Febrero

Mañana

Si su ofrenda es una ofrenda quemada de la vacada, ofrecerá un macho sin tacha;  a la
entrada de la tienda de reunión  lo ofrecerá, para que sea acepto en favor suyo delante
de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada, y será  acepta
para él para hacer expiación por él. - Dios se proveerá la oveja para para la ofrenda
quemada. - He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. - ...somos
santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.
- ...para dar su vida en rescate por muchos. - Nadie me la quita, sino que yo la pongo
de mí mismo. Tengo autoridad para darla, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. -
Yo sanaré su apostasía, los amaré de pura gracia. - ... el Hijo de Dios, el cual me
amó y se entregó a sí mismo por mí. - Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo
pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él. - ...para alabanza
de la gloria de su gracia, en la cual nos ha hecho aceptos en el Amado.

Levítico 1,3-4 - Génesis 22,8 - Juan 1,29 - Hebreos 10,10 - Mateo 20,28 - Juan 10,18
- Oseas 14,5 - Gálatas 2,20 - 2 Corintios 5,21 - Efesios 1,6

Noche

Porque  tu  misericordia  es  grande  para  conmigo,  y  has  librado  mi  alma  de  las
profundidades del Seol. - Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el
cuerpo en el infierno. - No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu
nombre; mío eres tú. - ¡Yo, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Salvador! - Yo, yo
soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo, y no me acordaré más de
tus pecados. - Los que confían en su hacienda, y de la muchedumbre de sus riquezas
se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios
su propio rescate; (porque la redención de su alma es costosa, y no se logrará jamás) -
 Yo he hallado el rescate! - Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
con  que  nos  ha  amado,  aun  cuando  estábamos  muertos  en  delitos,  nos  dió  vida
juntamente con el Cristo, por gracia sois salvos. - Y en ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en el cual debamos
ser salvos. 

Salmos 86,13 - Mateo 10,28 - Isaías 43,1 - Isaías 43,11 - Isaías 43,25 - Salmos 49,7-9
- Job 33,24 - Efesios 2,4-5 - Hechos 4,12



20. Febrero

Mañana

Jehová fue mi apoyo. - Ciertamente vanidad son los collados, y el bullicio sobre los
montes; ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. - Jehová, roca
mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; mi escudo,
y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. - Regocíjate y canta, oh moradora de
Sion; porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. - El ángel de Jehová acampa
alrededor de los que le temen, y los rescata. Claman los justos, y Jehová oye, y los
libra de todas sus angustias. - El Dios de antaño es tu refugio, y debajo de ti están
brazos  eternos.  -  De manera que decimos confiadamente:  El  Señor  es  el  que me
ayuda; no temere. ¿Que podra hacerme el hombre? - Porque ¿quién es Dios fuera de
Jehová? ¿Y quién es roca, sino sólo nuestro Dios? El  Dios que me ciñe de poder, y
hace perfecto mi camino. - Pero por la gracia de Dios soy lo que soy.

Salmos 18,19 - Jeremías 3,23 - Isaías 12,6 - Salmos 34,8.18 - Deuteronomio 33,27 -
Hebreos 13,6 - Salmos 18,32-33 - 1 Corintios 15,10 

Noche

Nosotros todos, como ovejas, nos hemos extraviado. - Si decimos que no tenemos
pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. - No hay
justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han
desviado, todos juntos se han hecho inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni
siquiera uno. - Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis
vuelto al Pastor y  Supervisor de vuestras almas. - He andado errante como una oveja
perdida; busca a tu siervo! Porque no me he olvidado de tus mandamientos.  -  El
restaura mi alma; me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. - Mis ovejas
oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen: y yo les doy vida eterna, y no
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. -   ¿Qué hombre de vosotros,
teniendo cien ovejas, y habiendo perdido una de ellas, no deja las noventa y nueve en
el desierto y va tras la perdida, hasta que la halla? 

Isaías 53,6 - 1 Juan 1,8 - Romanos 3,10-12 - 1 Pedro 2,25 - Salmos 119,176 - Salmos
23,3 - Juan 10,27-28 - Lucas 15,4



21. Febrero

Mañana

Y Jehová  visitó  a  Sara,  como había  dicho,  y Jehová hizo por  Sara,  como había
hablado. - En Dios descansan mi salvación y mi gloria; la roca de mi fortaleza, mi
refugio, está en Dios. - Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. - Dios ciertamente
os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que a Abraham, a Isaac y a Jacob. -
He visto el maltrato de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he
descendido para librarlos... - Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la
tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por cuarenta años. - No cayó ni
una palabra  de todas las buenas palabras  que Jehová había hablado a la casa de
Israel; todo se cumplió. - Porque fiel es el que ha hecho la promesa. -  El ha dicho ¿y
no lo hará?; ha hablado ¿y no lo cumplirá? - El cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán. - La hierba se secó, la flor cayó, pero la palabra de nuestro Dios
permanece eternamente. 

Génesis 21,1 - Salmos 62,8 - 1 Samuel 30,6 - Génesis 50,24 - Hechos 7,34.36 - Josué
21,45 - Hebreos 10,23 - Números 23,19 - Mateo 24,35 - Isaías 40,8

Noche

Los ojos de todos esperan en ti. - ...pues él es quien da a todos vida y aliento y todas
las cosas.  -  Bueno es Jehová para con todos,  y sus misericordias sobre todas sus
obras. - Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros;
y vuestro Padre celestial las alimenta. - todos tienen el mismo Señor, rico para todos
los que le invocan. - Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. - He
aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de su señor, como los ojos de la
sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. - Porque
Jehová es un Dios de juicio; bienaventurados todos los que en El esperan! - Y en
aquel día se dirá: He aquí, éste es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos
salvara; éste es Jehová a quien hemos esperado; regocijémonos y alegrémonos en su
salvación. - Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. 

Salmos 145,15 - Hechos 17,25 - Salmos 145,9 - Mateo 6,26 --- Romanos 10,12 -
Salmos 121,1 - Salmos 123,2 - Isaías 30,18 - Isaías 25,9 - Romanos 8,25



22. Febrero

Mañana

Y llamarás su nombre JESÚS, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. - Y
sabéis  que El  fué  manifestado para quitar  nuestros pecados.  -  Para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. - Por lo cual El puede también
salvar completamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre
para interceder  por  ellos.  -  El  fue  herido por  nuestras  transgresiones,  molido por
nuestros pecados. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre El, y por sus llagas hemos
sido  sanados...  Jehová  cargó  sobre  Él  la  iniquidad  de  todos  nosotros.  -  Así  está
escrito, y así el Cristo tenía que padecer... y que en su nombre había de predicarse el
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones...  - Pero ahora, una
vez en la consumación de los siglos,  él  ha sido manifestado para la abolición del
pecado por  su  sacrificio.  - A éste,  Dios  ha  exaltado por  su diestra  como Líder  y
Salvador,  para  dar  a  Israel  arrepentimiento y perdón de pecados.  -  Os sea,  pues,
notorio, hermanos, que por Éste os es predicado remisión de pecados; y que de todo
aquello de que en la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Éste todo creyente
es justificado. - ...porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre.

Mateo 1,21 - 1 Juan 3,5 - 1 Pedro 2,24 - Hebreos 7,25 - Isaías 53,5-6 - Lucas 24,46-
47 - Hebreos 9,26 - Hechos 5,31 - Hechos 13,38-39 - 1 Juan 2,12

Noche

Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, siendo él rico, por vuestra
causa se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaseis a ser ricos.
- Porque se contentó de habitar en Él toda la plenitud. - El cual, siendo el resplandor
de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la
palabra  de  su  poder,  habiendo  efectuado  la  purificación  de  nuestros  pecados  por
medio de sí  mismo,  se  sentó a  la diestra de la Majestad en las  alturas,  habiendo
venido a ser tanto mejor que los ángeles, cuanto ha heredado más excelente nombre
que ellos. - El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa
a  que  aferrarse, sino  que  se  despojó  a  sí  mismo,  tomando  forma  de  siervo,
haciéndose semejante a los hombres. - Las zorras tienen madrigueras y las aves del
cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. - Porque todo
es vuestro: sea Pablo, o Apolos, o Cefas, sea el mundo, o la vida, o la muerte, sea lo
presente, o lo por venir, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de
Dios.  

2 Corintios 8,9 - Colosenses 1,19 - Hebreos 1,3-4 - Filipenses 2,6-7 - Mateo 8,20 - 1
Corintios 3,21-23



23. Febrero

Mañana

Su izquierda está debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. - Debajo de ti están
brazos eternos. - Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo; y comenzando a hundirse,
clamó, diciendo: ¡Señor, sálvame! Y al instante Jesús extendió la mano, le asió y le
dice: ¡Hombre de poca fe!, ¿por qué dudaste? - Por Jehová son afianzados los pasos
del hombre, y él aprueba su camino. Cuando cae, no será postrado, porque Jehová
sostiene su mano. - El amado de Jehová! habitará  en seguridad junto a Él; Él le
cubre todo  el  día,  y  entre  sus  hombros  mora.  -  ...echando  todas  vuestras
preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de vosotros. - El que os toca, toca la niña
de su ojo. - No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me
las ha dado, es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 

Cantáres  2,6  -  Deuteronomio  33,27  - Mateo  14,30-31  -  Salmos  37,23-24  -
Deuteronomio 33,12 - 1 Pedro 5,7 - Zacarías 2,12 - Juan 10,28-29

Noche

¿Quién es ésta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como
el sol, imponente como ejércitos en orden? -  La iglesia de Dios, la cual El adquirió
con su propia sangre. - ... así como el Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo
por ella,  para santificarla,  habiéndola purificado en el  lavamiento del agua por la
palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha
ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. - Han llegado las
bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se
vista de lino fino, resplandeciente y limpio; porque el lino fino son las justicias de los
santos. - Justicia de Dios por fe en Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen.
- Y la gloria que me has dado a mí, yo se la he dado a ellos.

Cantares 6,10 - Hechos 20,28 - Efesios 5,25-27 - Apocalipsis 19,7-8 - Romanos 3,22
- Juan 17,22



24. Febrero

Mañana

Hermanos: que el tiempo es corto. - El hombre nacido de mujer, corto es de días, y
lleno de turbaciones. Sale como una flor y es cortado; y huye como la sombra y no
tiene permanencia. - Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre. - Porque así como en Adán todos mueren, también en
Cristo todos serán vivificados. - Devorada es la muerte en victoria. - Pues si vivimos,
para  el  Señor  vivimos;  y  si  morimos,  para el  Señor  morimos.  Así  pues,  sea  que
vivamos, o que muramos, del Señor somos. - Porque para mí el vivir es Cristo, y el
morir  es ganancia.  -  Por tanto,  no desechéis vuestra confianza,  la cual  tiene gran
recompensa. Porque tenéis necesidad de perseverancia, para que habiendo hecho la
voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir
vendrá, y no tardará. - La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Por tanto,
desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. - Mas el
fin de todas las cosas se ha acercado; sed pues prudentes, y sobrios para la oración. 

1 Corintios 7,29 - Job 14,1-2 - 1 Juan 2,17 - 1 Corintios 15,22 - 1 Corintios 15,54 -
Romanos 14,8 - Filipenses 1,21 - Hebreos 10,35-37 - Romanos 13,12 - 1 Pedro 4,7

Noche

Un nombre nuevo. - ...y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en
Antioquía. - Apártese de la iniquidad todo aquel que nombra el nombre del Señor. -
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. - Pues
por precio habéis sido comprados; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. - Pero
lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el
mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la
incircuncisión, sino una nueva creación. - Sed, pues, imitadores de Dios como hijos
amados, y andad en amor, como también el Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo
por nosotros como ofrenda y sacrificio,  a Dios para agradable olor  fragante.  Pero
fornicación y toda inmundicia  o avaricia  ni  aun se  nombre  entre  vosotros,  como
conviene a santos. - Ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz. 

Apocalipsis 2,17 - Hechos 11,26 - 2 Timoteo 2,19 - Gálatas 5,24 - 1 Corintios 6,20 -
Gálatas 6,14-15 - Efesios 5,1-3 - Efesios 5,8



25. Febrero

Mañana

He ahí  el  Cordero de Dios.  ---  Porque es imposible  que la  sangre de toros y de
machos  cabríos  pueda  quitar  pecados.  Por  lo  cual,  entrando  en  el  mundo,  dice:
sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo me has preparado; en holocaustos
y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: He aquí yo vengo (en
el  rollo  del  libro  está  escrito  de  mí),  para  hacer,  oh  Dios,  tu  voluntad.  -  El  fue
maltratado, pero fue sumiso y no abrió su boca; como un cordero que es llevado al
matadero, y como una oveja, que ante sus trasquiladores está muda; y no abrió su
boca. - ...sabéis que no habéis sido redimidos...con cosas corruptibles, como oro o
plata, sino  con la  sangre  preciosa  de  Cristo,  como de  un cordero  sin  tacha y sin
mancha; ... manifestado al fin de los tiempos por vosotros, los que por Él creéis en
Dios,...para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. - Digno es el Cordero que ha sido
inmolado, de recibir el poder, y riqueza, y sabiduría, y fuerza y honor, y gloria y
bendición. 

Juan 1,29 - Hebreos 10,4-7 - Isaías 53,7 - 1 Pedro 1,18-21 - Apocalipsis 5,12

Noche

Mas yo esperaré continuamente, y añadiré sobre toda tu alabanza. - No que lo haya
alcanzado  ya,  ni  que  ya  sea  perfecto.  -  Por  tanto,  dejando la  palabra  del
principio acerca de Cristo, avancemos hacia la perfección, no echando otra vez el
fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. - La senda de los
justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es
pleno día. - Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas; porque ha inclinado a
mí su oído; por tanto, le invocaré en todos mis días. - Bendeciré a Jehová en todo
tiempo;  continuamente  estará  su  alabanza  en  mi  boca.  -  ¡Oh  Dios,  alabanza  te
aguarda en Sión! - Y no cesan día ni noche de decir: ¡Santo, santo, santo es el Señor,
Dios, Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. - El que sacrifica
alabanza me glorifica. - Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. - Regocijaos en
el Señor siempre. Otra vez digo: !Regocijaos! 

Salmos 71,14 - Filipenses 3,12 - Hebreos 6,1 - Proverbios 4,18 - Salmos 116,1-2 -
Salmos 34,2 - Salmos 65,2 - Apocalipsis 4,8 - Salmos 50,23 - 1 Tesalonicenses 5,16-
18 - Filipenses 4,4



26. Febrero

Mañana

¡Ved cuán grandes cosas él ha hecho por vosotros! - Y recordarás todo el camino, que
Jehová, tu Dios,  te ha hecho andar estos cuarenta años en el desierto, para humillarte,
para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías sus mandamientos
o no. - Reconoce, pues, en tu corazón, que como un hombre castiga a su hijo, así
Jehová tu  Dios  te  castiga.  -  Yo sé,  Jehová,  que  tus juicios son justicia, y  que en
fidelidad me has humillado. - Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda
tus  estatutos.  -  Antes  de  ser  humillado,  yo  me  extraviaba;  pero  ahora  guardo  tu
palabra. - Gravemente me ha castigado JAH, pero no me ha entregado a la muerte. -
No ha hecho con nosotros según nuestros pecados, ni nos ha recompensado conforme
a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de
grande su bondad sobre los que le temen. - Porque Él conoce nuestra hechura, se
acuerda de que somos polvo. 

1 Samuel 12,24 - Deuteronomio 8,2 - Deuteronomio 8,5 - Salmos 119,75 - Salmos
119,71 - Salmos 119,67 - Salmos 118,18 - Salmos 103,10-11 - Salmos 103,14

Noche

...aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro
gran Dios y  Salvador Jesucristo. - ...la esperanza puesta delante de nosotros; la cual
tenemos  como  segura  y  firme  ancla  del  alma,  y  que  penetra  hasta  dentro  del
velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. - A quien de cierto el cielo debe
recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. - Cuando El venga en
aquel día para ser glorificado en sus santos y ser  admirado en todos los que han
creído. - Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de
parto hasta ahora; y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las
primicias  del  Espíritu,  nosotros  también  gemimos  dentro  de  nosotros  mismos,
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. - Amados, ahora somos hijos
de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; sabemos que, cuando se
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. - Cuando sea
manifestado el Cristo, nuestra vida, entonces vosotros también seréis manifestados
con él en gloria. - “Sí, vengo en breve”. Amén, ven, Señor Jesús!

Tito 2,13 - Hebreos 6,18-29 - Hechos 3,21 - 2 Tesalonicenses 1,10 - Romanos 8,22-
23 - 1 Juan 3,2 - Colosenses 3,4 - Apocalipsis 22,20



27. Febrero

Mañana

Pero  el  que  guarda  su  palabra,  en  éste  verdaderamente  el  amor  de  Dios  se  ha
perfeccionado. - Y el Dios de paz, que volvió a traer de entre los muertos a nuestro
Señor  Jesucristo,  el  gran  pastor  de  las  ovejas,  en la  sangre del  pacto  eterno,  os
perfeccione en toda obra buena, para hacer su voluntad, haciendo en vosotros lo que
es agradable delante de él por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los
siglos.  Amén. -  Y en esto sabemos que nosotros le conocemos,  si  guardamos sus
mandamientos. - Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y
vendremos a él, y haremos morada con él. - Todo el que permanece en El, no peca;
todo el que peca, no le ha visto ni le ha conocido. ¡Hijos, que nadie os engañe! El que
hace la justicia, es justo, así como Él es justo. - En esto el amor ha sido perfeccionado
con nosotros, para que tenemos franqueza en el día del juicio, que, como Él es, así
somos también nosotros en este mundo. 
1 Juan 2,5 - Hebreos 13,20-21 - 1 Juan 2,3 - Juan 14,23 - 1 Juan 2,6-7 - 1 Juan 4,17

Noche

El  que  tarda  en  airarse  es  grande  de  entendimiento.  -  Entonces  pasó  Jehová por
delante de él y proclamó: ¡Jehová, Jehová,  Dios misericordioso y clemente,  tardo
para la ira, y grande en benignidad y verdad. - El Señor no retarda su promesa, según
algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo
que  ninguno  perezca,  sino  que  todos  vengan  al  arrepentimiento.  -  Sed,  pues,
imitadores de Dios como hijos amados. - Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia,  benignidad,  bondad,  fidelidad, mansedumbre,  templanza;  contra  tales
cosas  no hay  ley.  -  Porque esto es  agradable,  si  alguno  a  causa  de  la  conciencia
delante  de  Dios,  sufre  molestias  padeciendo  injustamente. Pues  ¿qué  gloria  es,  si
cuando pecáis y sois abofeteados, lo sufrís con paciencia? Pero si cuando hacéis lo
bueno sufrís por  ello y  lo  soportáis  con  paciencia,  esto  ciertamente  es  agradable
delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por
vosotros, dejándoos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; El cual no hizo pecado; ni
fue hallado engaño en su boca,  quien,  cuando fué ultrajado,  no volvió a ultrajar;
cuando  padecía,  no  amenazaba,  sino  que se encomendaba  a  Aquél  que  juzga
justamente. - Airaos, y no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo.

Proverbios 14,29 - Éxodo 34,6 - 2 Pedro 3,9 - Efesios 5,1 -  Gálatas 5,22-23 - 1 Pedro
2,19-23 - Efesio 4,26 



28. Febrero

Mañana

Mas el fruto del Espíritu es... paz. - Pero la mente espiritual, vida y paz. -  A paz nos
llamó Dios. - La paz os dejo; mi paz os doy: no según da el mundo, yo os la doy. No
se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. - Y el Dios de esperanza os llene de todo
gozo y paz en la fe, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo.
- Yo sé a quién he creído, y estoy  convencido de que él es poderoso para guardar mi
depósito para aquel día. - Tú guardarás en perfecta paz a la mente firme, porque en ti
confía.  ---  Y la  obra  de  la  justicia  será  paz;  y  el  efecto  de  la  justicia,  reposo  y
seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, y en habitaciones
seguras, y en lugares de reposo. - Mas el que me oyere, habitará seguro,  y estará
tranquilo, sin temor del mal. - Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para
ellos tropiezo. 

Gálatas 5,22 - Romanos 8,6 - 1 Corintios 7,15 - Juan 14,27 - Romanos 15,13 - 2
Timoteo 1,12 - Isaías 26,3 - Isaías 32,17-18 - Proverbios 1,33 - Salmos 119,165

Noche

Yahweh Shamá Yahweh está allí. - He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres!
Y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, su
Dios. - Y no ví templo en ella, porque el Señor, Dios, el Todopoderoso, es su templo,
y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna, que la alumbren;
porque la gloria de Dios la ha iluminado, y su lámpara es el Cordero. - En cuanto a
mí, veré tu rostro en justicia, al despertar, me saciaré de tu imagen. - ¿A quién tengo
en el  cielo?Y fuera de ti  nada  deseo en  la  tierra.  -  Pero Judá  será  habitada  para
siempre,  y  Jerusalén  de generación en  generación....  Y Jehová morará  en  Sion.  -
¡Jubila y regocíjate, hija de Sión! Porque he aquí, yo vengo, y moraré en medio de ti,
dice Jehová. - Y ya no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará
en ella; y sus siervos le servirán. 

Ezequiel 48,35 - Apocalipsis 21,3 - Apocalipsis 21,22-23 - Salmos 17,15 - Salmos
73,25 - Joel 3,20-21 - Zacarías 2,14 - Apocalipsis 22,3



29. Febrero

Mañana

Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía! --- Donde están dos o tres
reunidos en mi nombre, allí  estoy yo en medio de ellos. - He aquí, yo estoy con
vosotros todos los días, hasta la consumación del siglo. - Mi rostro irá contigo, y yo te
daré descanso. - ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿y a dónde huiré de tu  rostro? Si
subiere al cielo, tú estás allí; y si tendiere mi cama en el seol, he aquí, tú estás allí. -
¿Soy yo un Dios de cerca, dice Jehová, y no un Dios de lejos? ¿O puede alguien
esconderse en escondrijos que yo no lo vea? dice Jehová. ¿No lleno yo el cielo y la
tierra?  dice  Jehová.  -  He  aquí,  los  cielos,  los  cielos  de  los  cielos,  no  te  pueden
contener; ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado! - Porque así dice el Alto y
Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en lo alto y
santo, y con aquel que es de espíritu contrito y humilde; para hacer vivir el espíritu de
los humildes, y para vivificar el corazón de los contritos.

Génesis  28,16  -  Mateo  18,20  -  Mateo  28,20  -  Éxodo  33,14  -  Salmos  139,7-8  -
Jeremías 23,23-24 - 1 Reyes 8,27 - Isaías 57,15

Noche

Hijos, guardaos de los ídolos. - Dame, hijo mío, tu corazón. - Fijad vuestra mente en
las cosas de arriba, no en las de la tierra. - Hijo de hombre, estos hombres han erigido
sus ídolos en su corazón, y han puesto el  tropiezo de su iniquidad delante de su
rostro;¿me dejaré yo consultar por ellos? - Haced morir, pues, vuestros miembros que
están  en  la  tierra;  fornicación,  impureza,  pasiones  desordenadas,  malos  deseos  y
avaricia, que es idolatría. - Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo
y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y
perdición; porque el amor al dinero es la raíz de todos los males; el cual codiciando
algunos, se extraviaron de la fe, y a sí mismos se han traspasado con muchos dolores.
Mas tú,  oh hombre de Dios,  huye de estas cosas.  -  Si  las  riquezas aumentan,  no
pongáis  el  corazón en  ellas.  -  Mi  fruto  es  mejor  que  el  oro  fino,  sí,  que  el  oro
acrisolado,y mi ganancia (mejor) que la plata escogida. - Porque donde esté tu tesoro,
allí estará también tu corazón. - Pero Jehová mira al corazón. 

1 Juan 5,21 - Proverbios 23,26  - Colosenses 3,2 - Ezequiel 14,3 - Colosenses 3,5 - 1
Timoteo 6,9-11 - Salmos 62,11 - Proverbios 8,19 - 1 Samuel 16,7



1. Marzo

Mañana

Sed, pues, vosotros perfectos, así como vuestro Padre celestial es perfecto. - Yo soy el
Dios Todopoderoso; anda delante de mí,  y sé perfecto. -   Habéis,  pues, de serme
santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis
míos. - Pues por precio habéis sido comprados; glorificad, pues, a Dios en vuestro
cuerpo. - Y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y
potestad. - Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. -
Procurad con diligencia ser  hallados de Él sin  mancha e  irreprensibles,  en paz.  -
Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. - Mas el
que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,  y persevera en ella,  no
siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que
hace.  -  Examíname,  oh  Dios,  y  conoce  mi  corazón;  pruébame  y  conoce  mis
pensamientos; y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno.

Mateo 5,48 - Génesis 17,1 - Levítico 20,26 - 1 Corintios 6,20 - Colosenses 2,10 - Tito
2,14 - 2 Pedro 3,14 - Salmos 119,1 - Santiago 1,25 - Salmos 139,23-24 

Noche

Perfeccionando la santidad en el  temor de Dios.  -  Amados...limpiémonos de toda
inmundicia de la carne y del espíritu. - He aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo, y en
lo  secreto  me  harás  conocer  sabiduría.  -  ...enseñándonos  que,  renunciando  a  la
impiedad  y  a  los  deseos  mundanos,  vivamos  en  este  siglo  sobria,  justa  y
piadosamente.  -  Así  alumbre  vuestra  luz  delante  de  los  hombres,  para  que  vean
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. - No que
lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. - Todo aquel que tiene esta esperanza en
él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. - Mas el que nos  ha preparado para
esto mismo es Dios, quien[también] nos ha dado las arras del Espíritu. - ...para el
perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento
del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del
Cristo.

2 Corintios 7,1 - 2 Corintios 7,1 - Salmos 51,8 - Tito 2,12 - Mateo 5,16 - Filipenses
3,12 - 1 Juan 3,3 - 2 Corintios 5,5 - Efesios 4,12-13



2. Marzo

Mañana

He aquí  no es demasiado corta  la  mano la  mano de Jehová para salvar,  y no es
demasiado  pesado  su  oído  para  oír.  -  El  día  que  clamé,  me  respondiste;  me
fortaleciste con vigor en mi alma. - No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a
tu  siervo.  Tú  has  sido  mi  ayuda.  No  me  dejes  ni  me  desampares,  Dios  de  mi
salvación. - Mas tú, Jehová, no te alejes; fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. - !Oh
Señor Jehová! he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo
extendido; nada es imposible para ti. - el cual nos ha librado de tan gran muerte, y nos
libra, en quien hemos puesto nuestra esperanza de que El aún nos librará. - ¿Y Dios
no hará la justicia a sus escogidos, que claman a Él, día y noche?  ¿Se tardará en
responderles? Os digo que hará la justicia de ellos con rapidez. 

Isaías  59,1  -  Salmos  138,3  -  Salmos  27,9  -  Salmos  22,20  -  Jeremías  32,17  -  2
Corintios 1,10 - Lucas 18,7-8

Noche

Yo te he glorificado en la tierra. - Mi comida es que haga la voluntad de aquel que me
ha enviado y que acabe su obra. - Tengo que obrar las obras de aquel que me ha
enviado, mientras es de día; la noche viene cuando nadie puede obrar. - ¿No sabíais
que en lo de mi Padre debo estar yo? Y ellos no entendieron la palabra que les habló.
- Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de
Dios sea glorificado por ella. - ¿No te he dicho yo que si creyeras, verías la gloria de
Dios? - Y Jesús avanzaba en sabiduría y en estatura, y en favor para con Dios y los
hombres. - Tú eres mi Hijo amado, en ti hallo mi complacencia. - Y todos le daban
testimonio; y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. - Tú
eres digno... porque tú has sido inmolado y has redemido para Dios, con tu sangre, de
toda tribu y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y
sacerdotes; y reinarán sobre la tierra! 

Juan 17,4 - Juan 4,34 - Juan 9,4 - Lucas 2,49-50 - Juan 11,4 - Juan 11,40 - Lucas 2,52
- Lucas 3,22 - Lucas 4,22 - Apocalipsis 5,9-10



3. Marzo

Mañana

Por  tanto,  no  os  afanéis,  diciendo:  ¿Qué  comeremos,  o  qué  beberemos,  o  qué
vestiremos?  Porque  las  naciones  buscan  todas  estas  cosas;  pues  vuestro  Padre
celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. - ¡Temed a Jehová, vosotros
sus santos, porque nada falta a los que le temen! - Los leoncillos necesitan, y tienen
hambre; pero los que buscan a Jehová, no tendrán falta de ningún bien. - Gracia y
gloria dará Jehová. No negará ningún bien a los que andan en integridad.  ¡Jehová de
los ejércitos! Dichoso el hombre que en ti confía! - Mas quiero que estéis libres de
preocupación. -  Por nada estéis  afanosos,  antes bien,  en todo,  mediante  oración y
súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de
Dios. - ¿No se venden dos gorriones por un cuarto? Y ni uno de ellos cae a tierra sin
vuestro Padre. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados.  Así que
no  temáis;  vosotros  valéis  más  que  muchos  gorriones. -  ¿Por  qué  estáis  así
amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? - Tened fe en Dios. 

Mateo 6,31-32 - Salmos 34,10-11 - Salmos 84,12-13 - 1 Corintios 7,32 - Filipenses
4,6 - Mateo 10,29-31 - Marcos 4,40 - Marcos 11,22

Noche

Extendió una nube por cubierta, y un fuego para alumbrar la noche. --- Como un
padre  se  compadece  de  los  hijos,  así  se  compadece  Jehová  de  los  que  le
temen. Porque Él conoce nuestra hechura, se acuerda de que somos polvo. --- El sol
no te herirá de día, ni la luna de noche. --- Y habrá de día un sombrajo para sombra
contra el calor, y para refugio y protección de la tormenta y la lluvia. - Jehová es tu
guardador, Jehová es tu sombra sobre tu mano derecha. --- Jehová guardará tu salida
y tu entrada desde ahora y para siempre. ---  Jehová iba delante de ellos, de día en una
columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche en una columna de fuego
para alumbrarles, a fin de que pudiesen caminar de día y de noche. --- Jesucristo es el
mismo ayer y hoy y por los siglos.
Salmos 105,39 --- Salmos 103,13-14 --- Salmos 121,6 --- Isaías 4,6 --- Salmos 121,5
--- Salmos 121,8 --- Éxodo 13,21-22 --- Hebreos 13,8



4. Marzo

Mañana

La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. - Un
Dios justo y Salvador. - Jehová se complació por causa de su justicia en hacer la ley
grande y  gloriosa.  -  ...que  Dios  estaba  en  Cristo reconciliando al  mundo consigo
mismo, no tomando en cuenta a ellos sus transgresiones, habiendo puesto en nosotros
la palabra de la reconciliación. - A quien Dios ha puesto como propiciación por medio
de la fe en su sangre, para manifestación de su justicia,  por causa de haber pasado
por alto, en la paciencia de Dios, los pecados pasados; para manifestar su justicia en
este tiempo; para que Él sea justo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús.-  El
fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo, por
nuestra paz, cayó sobre El,  y por sus llagas hemos sido sanados.  - ¿Quién pondrá
acusación contra los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. - Mas al que no
obra, sino cree en Aquél que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 

Salmos 85,11 - Isaías 45,21 - Isaías 42,21 - 2 Corintios 5,19 - Romanos 3,25-26 -
Isaías 53,5 - Romanos 8,33 - Romanos 4,5

Noche

¿Cómo serán los muertos resucitados? ¿Y con qué cuerpo vienen? - Amados, ahora
somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos
que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él
es. - Y así como hemos llevado la imagen del que fué del polvo, llevaremos también
la imagen del celestial. - ...al Señor Jesucristo..., el cual transformará  nuestro cuerpo
de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, según la operación de aquel
poder con que puede también sujetar todas las cosas a sí mismo. - ...Él mismo se puso
en medio de ellos, y les dice: Paz a vosotros! Pero ellos quedaron aterrados y se
llenaron de temor, pues pensaban que veían un espíritu. - ...que apareció a Cefas,
después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez. - Pero si
el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que
levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en vosotros. 

1 Corintios 15,35 - 1 Juan 3,2 - 1 Corintios 15,49 - Filipenses 3,20-21 - Lucas 24,36-
37 - 1 Corintios 15,5-6 - Romanos 8,11



5. Marzo

Mañana

Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis. - Dios es nuestro
refugio y fortaleza, socorro muy bien experimentado en las tribulaciones. Por tanto,
no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del
mar;  aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su
braveza. (Selah) - Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas;
escóndete por un corto momento, hasta que pase la indignación! Porque he aquí que
Jehová sale de su lugar,  para castigar la maldad de los moradores de la tierra. - En la
sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. - Vuestra vida está
escondida con el Cristo en Dios. - No tendrá temor de malas noticias; su corazón está
firme, confiado en Jehová. - Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En
el mundo tenéis tribulación; pero tened buen ánimo; yo he vencido al mundo.  

Mateo  24,6  -  Salmos  46,2-4  -  Isaías  26,20-21 -  Salmos  57,2  -  Colosenses  3,3  -
Salmos 112,7 - Juan 16,33

Noche

Han perseguido al que tú has golpeado. - Es imposible que no vengan escándalos;
pero,  ¡ay  de  aquel  por  quien  vienen!  -  A Éste,  entregado  según  el  determinado
consejo y previo conocimiento de Dios, vosotros, por mano de inicuos, clavasteis en
la cruz y le matasteis. - Entonces le escupieron en el rostro y  le dieron de puñetazos;
otros le dieron bofetadas, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? -
De  igual  manera,  también  los  principales  sacerdotes,  junto  con  los  escribas  y
ancianos, se burlaban y decían: A otros ha salvado, a sí mismo no se puede salvar. Él
es rey de Israel; descienda ahora de la cruz, y creeremos en Él. - Porque en verdad se
juntaron,  en  esta  ciudad,  contra  tu  santo  siervo  Jesús,  a  quien  tú  ungiste,  tanto
Herodes como Poncio Pilato,  con las  naciones y los pueblos de Israel,  para  hacer
cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. - En verdad, Él
ha  llevado  nuestros  padecimientos,  y  cargó  con  nuestros  dolores.  Y nosotros  le
tuvimos por castigado, herido de Dios y abatido. 
Salmos 69,27 -  Lucas  17,1 -  Hechos 2,23 -  Mateo 26,67-68  -  Mateo 27,41-42  -
Hechos 4,27-28 - Isaías 53,4



6. Marzo

Mañana

Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. - Ahora está
turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he venido
a  esta  hora.  ¡Padre,  glorifica  tu  nombre!  Entonces  vino  una  voz  del  cielo:Lo he
glorificado, y lo glorificaré otra vez. -   Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero
no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel  del cielo, que le
fortalecía. - ...sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo hecho
en semejanza de los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. - Por eso me ama el
Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. - Porque he descendido del
cielo,  no  para  hacer  mi  voluntad,  sino  la  voluntad  de  aquel  que  me  envió.  -  La
copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? - Y El que me envió está conmigo;
no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. - Este es mi Hijo
amado, en quien tengo complacencia. - Mi escogido, en quien mi alma se complace. 

Isaías 53,10 - Juan 12,27-28 - Lucas 22,42-43 - Filipenses 2,7-8 - Juan 10,17 - Juan
6,38 - Juan 18,11 - Juan 8,29 - Mateo 3,17 - Isaías 42,1

Noche

Los que hacéis que  Jehová recuerde, nono os deis descanso. - Y los has hecho para
nuestro Dios reyes y sacerdotes. - Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las
trompetas. Y os serán por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando en
vuestra tierra vayáis a la guerra contra el adversario que os oprima, tocaréis alarma
con las trompetas; y seréis recordados por Jehová, vuestro Dios, y seréis salvados de
vuestros enemigos. - No dije a la simiente de Jacob: Buscadme en vano. - Su voz fué
oída, y su oración llegó a su santa morada, al cielo. - Los ojos de Jehová están sobre
los justos, y sus oídos atentos a su clamor. - Orad los unos por los otros...; la suplica
ferviente del justo puede mucho. - ...esperando y apresurando la venida del día de
Dios. - Amén, ven, Señor Jesús! - Dios mío, no te tardes. 

Isaías 62,6 - Apocalipsis 5,10 - Números 10,8-9 - Isaías 45,19 - 2 Crónicas 30,27 -
Salmos 34,16 - Santiago 5,16 - 2 Pedro 3,12 - Apocalipsis 22,20 - Salmos 40,18



7. Marzo

Mañana

Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. - Si
sólo  en  esta  vida  esperamos  en  Cristo,  somos  los  más  miserables  de  todos  los
hombres.  -  "Ojo no ha visto,  ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de
hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman"; pero a nosotros nos
las ha revelado Dios por medio de su Espíritu. - En quien también, habiendo creído,
habéis  sido sellados  con el  Espíritu  Santo de la  promesa,  el  cual  es  las  arras de
nuestra  herencia,  para la redención de la posesión adquirida,  para alabanza de su
gloria. - Le dice Jesús: Porque me has visto, has creído. ¡Bienaventurados aquellos
que  no  han  visto,  y  han  creído!  -  ....a  quien  amáis  sin  haberle  visto,  en  quien
creyendo,  aunque  ahora  no  le  veis,  os  regocijáis  con  gozo  inefable  y  glorioso;
obteniendo el  fin  de vuestra  fe,  la  salvación de [vuestras] almas.  -  Porque por  fe
andamos, no por vista.  - No desechéis,  pues, vuestra confianza, la cual tiene gran
recompensa. 

Hebreos 11,1 - 1 Corintios 15,19 - 1 Corintios 2,9-10 - Efesios 1,13-14 - Juan 20,29 -
1 Pedro 1,8-9 - 2 Corintios 5,7 - Hebreos 10,35

Noche

Yo soy, no temáis! - Y cuando le ví, caí a sus pies como muerto. Y Él puso su diestra
sobre mí, diciendo: ¡No temas! Yo soy el Primero y el Último y El que Vive, y yo
estuve muerto, y he aquí, Yo estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves
de la muerte y del hades. - Yo, yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de
mí  mismo,  y  no  me  acordaré  más  de  tus  pecados.  -  ¡Ay  de  mí!  Porque  estoy
perdido;...porque mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Y uno de los
serafines voló hacia mí, y en su mano había un carbón encendido, que con las tenazas
había tomado del altar. Y con él tocó mi boca, y dijo: He aquí, esto ha tocado tus
labios; y es quitada tu iniquidad y expiado tu pecado. - He borrado como una nube tus
transgresiones, y como niebla tus pecados. ¡Vuélvete a mí, porqué yo te he redimido!
- Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. 

Juan 6,20 - Apocalipsis 1,17-18 - Isaías 43,25 - Isaías 6,5-7 - Isaías 44,22 - 1 Juan 2,1



8. Marzo

Mañana

Para esto fué manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. - Porque
nuestra  lucha no es contra  carne y sangre,  sino contra  los principados,  contra  las
potestades,  contra  los  gobernantes  de  las  tinieblas  de  este  mundo,  contra
las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. - Así que, por cuanto los
hijos participaron de sangre y carne, Él también de la misma manera tomó parte en
ellas, para que, por medio de la muerte, destruyese a aquel que tiene el imperio de la
muerte, esto es, al diablo. - Y habiendo despojado a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos por medio de ella. - Y oí una gran
voz en el  cielo,  que decía:  Ahora ha venido la salvación,  el  poder,  y el  reino de
nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de
nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le
han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio; y no han
amado sus vidas hasta la muerte! - Pero ¡gracias a Dios que nos da la victoria, por
medio de nuestro Señor Jesucristo! 

1 Juan 3,8 - Efesios 6,12 - Hebreos 2,14 - Colosenses 2,15 - Apocalipsis 12,10-11 - 1
Corintios 15,57

Noche

Vanidad  de  vanidades,  todo  es  vanidad.  ---  Acabamos  nuestros  años  como  un
pensamiento. Los días de nuestros años son setenta años, y si en los más robustos son
ochenta  años,  con  todo,  su  orgullo  es  trabajo  y  vanidad,  porque  pronto  pasa,  y
volamos. - Si sólo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de
todos los hombres. - Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos
la por venir. - Yo Jehová no cambio. - Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde
también esperamos al Señor Jesucristo como Salvador, el cual transformará  nuestro
cuerpo de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, según la operación de
aquel poder con que puede también sujetar todas las cosas a sí mismo. - Porque la
creación fue sujetada a vanidad, no por su voluntad, sino por causa del que la sujetó,
en esperanza... - Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. - ¡Santo, santo,
santo es el Señor, Dios, Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. 

Eclesiastés 1,2 - Salmos 90,9-10 - 1 Corintios 15,19 - Hebreos 13,14 - Malaquías 3,6
- Filipenses 3,20-21 - Romanos 8,20 - Hebreos 13,8 - Apocalipsis 4,8



9. Marzo

Mañana

Sed sobrios justamente, y no pequéis. - Porque todos vosotros sois hijos de la luz e
hijos del día;  no somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como
los demás, sino velemos y seamos sobrios. - ...conociendo el tiempo, que es ya hora
que despertemos del sueño; porque ahora la salvación está más cercana que cuando
creímos. La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Por tanto, desechemos las
obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. - Por eso tomad toda la
armadura de Dios,  para  que  podáis  resistir  en el  día  malo,  y  después  de haberlo
logrado todo, estar firmes. - Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que
habéis  transgredido,  y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo.  -   Por eso,
desechad toda inmundicia y toda abundancia de malicia, y recibid con mansedumbre
la palabra implantada, la cual es capaz de salvar vuestras almas. - Y ahora, hijitos,
permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, y no seamos
avergonzados delante de Él en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabed también que
todo el que hace justicia es nacido de Él. 

1  Corintios  15,34 -  1  Tesalonicenses  5,5-6  -  Romanos  13,11-12 -  Efesios  6,13 -
Ezequíel 18,31 - Santiago 1,21 - 1 Juan 2,28-29 

Noche

Mis ovejas oyen mi voz. - He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. - Yo dormía, pero mi
corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama: Abreme, hermana mía, amiga mía,
paloma mía, perfecta mía! - Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había retirado, se
había ido. Con su hablar salió mi alma. Lo busqué, y no lo hallé; lo llamé, y no me
respondió. - Habla, porque tu siervo oye. - Y cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia
arriba y le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en
tu casa.  Entonces él  descendió aprisa,  y le recibió con gozo. -  Escucharé lo que
hablará Dios, Jehová; porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, pero que no
vuelvan ellos a la locura!

Juan 10,27 - Apocalipsis 3,20 - Cantares 5,2 - Cantares 5,6 - 1 Samuel 3,10 - Lucas
19,5-6 - Salmos 85,9



10. Marzo

Mañana

Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es
nacido de Dios y conoce a Dios.  - Porque el amor de Dios es derramado en nuestros
corazones  por  medio  del  Espíritu  Santo  que  nos  ha  sido  dado.  -  Pues  no habéis
recibido un espíritu de esclavitud, otra vez para temor, sino que habéis recibido un
espíritu de  adopción,  en  el  cual  clamamos:  ¡Abba,  Padre!  El  Espíritu  mismo  da
testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. - El que cree
en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. - En esto fué manifestado el amor
de Dios hacia nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, para
que vivamos por medio de Él. - En quien tenemos redención por medio de su sangre,
el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. - Para mostrar en las edades
venideras las sobreabundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros
en Cristo Jesús.  -  Amados,  si  Dios así  nos ha amado, también nosotros debemos
amarnos unos a otros. 

1 Juan 4,7 - Romanos 5,5 - Romanos 8,15-16 - 1 Juan 5,10 - 1 Juan 4,9 - Efesios 1,7 -
Efesios 2,7 - 1 Juan 4,11

Noche

El escarnio ha quebrantado mi corazón. - ¿No es éste el hijo del carpintero? - ¿De
Nazaret  puede  salir  algo  bueno?  -  ¿No  decimos  bien  nosotros,  que  tú  eres  un
samaritano, y que tienes un demonio? - El echa fuera los demonios por el príncipe de
los demonios.  -  Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. - Engaña a la
muchedumbre. - Este blasfema. - He aquí, un hombre comilón y bebedor de vino,
amigo de publicanos y de pecadores. - Le basta al discípulo ser como su Maestro, y al
siervo  ser  como  su  Señor.  -  Porque esto es  agradable,  si  alguno  a  causa  de  la
conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. - Pues para esto
fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo,
para que sigáis sus pisadas; El cual no hizo pecado; ni fue hallado engaño en su boca,
quien, cuando fué ultrajado, no volvió a ultrajar; cuando padecía, no amenazaba, sino
que se encomendaba  a  Aquél  que  juzga  justamente.  -  Si  sois  vituperados  por  el
nombre de Cristo, bienaventurados sois! 

Salmos 69,21 --- Mateo 13,55 --- Juan 1,46 --- Juan 8,48 --- Mateo 9,34 --- Juan 9,24
--- Juan 7,12 --- Mateo 9,3 --- Mateo 11,19 --- Mateo 10,25 --- 1 Pedro 2,19 --- 1
Pedro 2,21-23 --- 1 Pedro 4,14 



11. Marzo

Mañana

Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni
contienda.  -  Pero  la  hora  viene,  y  ahora  es,  cuando  los  verdaderos  adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre a los tales busca
como adoradores  suyos.  Dios  es  Espíritu,  y  los  que  le  adoran deben adorarle  en
espíritu y en verdad. - Entonces llamarás, y Jehová responderá; clamarás por auxilio,
y Él  dirá:  ¡Heme aquí! -  Y cuando estéis  orando,  perdonad,  si  tenéis  algo contra
alguno. - Pero sin fe es imposible agradarle; pues el que se acerca a Dios, debe creer
que El existe,  y que es galardonador de los que le buscan.  -  Pero pida en fe,  no
dudando nada; porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es impelida por
el viento, y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre, que recibirá cosa
alguna del Señor. - Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me
habría escuchado. - Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si
alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. 

1 Timoteo 2,8 - Juan 4,23-24 - Isaías 58,9 - Marcos 11,25 -  Hebreos 11,6 - Santiago
1,6-7 - Salmos 66,18 - 1 Juan 2,1 

Noche

Mi corazón palpita; me ha dejado mi vigor. - ¡Oye, Dios, mi clamor; atiende a mi
oración!  Desde  el  cabo  de  la  tierra  clamaré  a  ti,  cuando  mi  corazón  desmaya.
Llévame a una roca que está  inaccesible para mí. - El me ha dicho: Te basta mi
gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo...
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. - Pero viendo el viento fuerte, tuvo
miedo; y comenzando a hundirse, clamó, diciendo: ¡Señor, sálvame! Y al instante
Jesús extendió la mano, le asió y le dice: ¡Hombre de poca fe!, ¿por qué dudaste? - Si
te muestras flojo en el día de angustia, tu fuerza es limitada. - Él da fuerza al cansado,
acrecienta el vigor al impotente. - El Dios de antaño es tu refugio, y debajo de ti están
brazos eternos. - Fortalecidos con toda fortaleza, según el poder de su gloria.

Salmos 38,11 - Salmos 61,2-3 - 2 Corintios 12,9-10 - Mateo 14,30-31 - Proverbios
24,10 - Isaías 40,20 - Deuteronomio 33,27 - Colosenses 1,11



12. Marzo

Mañana

La comunión de sus padecimientos. - Le basta al discípulo ser como su Maestro, y al
siervo ser como su Señor. - Fue despreciado y desechado de los hombres, 
un hombre de dolores y experimentado en sufrimiento, y como uno, ante quien se
esconde el rostro; era despreciado, y no le estimábamos. - Pero como no sois del
mundo, sino que yo os he escogido de entre el mundo, por eso el mundo os odia. - Y
esperé compasión, y no la hubo. - En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino
que todos me abandonaron. -  Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos;
mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. - No tenemos aquí ciudad
permanente, sino que buscamos la por venir. - Nosotros también, ...descargándonos
de  todo  peso,  y  del  pecado  que  tan  fácilmente  nos  envuelve,  y  corramos  con
paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y
consumador  de  la  fe,  el  cual,  por  el  gozo  puesto  delante  de  Él  soportó  la  cruz,
menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. 

Filipenses 3,10 - Mateo 10,25 - Isaías 53,3 - Juan 15,19 - Salmos 69,21 - 2 Timoteo
4,16 - Mateo 8,20 - Hebreos 13,14 - Hebreos 12,1-2

Noche

Ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio. ---
¿Quién pondrá acusación contra  los  escogidos  de  Dios?  Dios  es  el  que justifica.
¿Quién  es  el  que  condena?  Cristo  es  el  que  murió,  sí,  más  aún,  el  que  también
resucitó,  el  que  además  está  a  la  diestra  de  Dios,  el  que  también  intercede  por
nosotros.  ---  Es la sangre lo que hace expiación por el alma. --- Yo, Jehová. Y la
sangre os será por señal en las casas en que estáis; y cuando yo vea la sangre, yo
pasaré por vosotros. --- Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en
Cristo Jesús. --- ...los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. --- Estos
que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ---
Éstos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han
emblanquecido en la sangre del  Cordero.  ---  Al que nos ama y nos ha lavado de
nuestros pecados en su sangre, y ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes a su Dios
y Padre: A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.

Apocalipsis 12,11 - Romanos 8,33-34 - Levítico 17,11 - Éxodo 12,12-13 - Romanos
8,1 - Römer 8,4 - Apocalipsis 7,13-14 - Apocalipsis 1,5-6



13. Marzo

Mañana

Y El enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni
clamor,  ni dolor,  porque las primeras cosas han pasado. -  El tragará la muerte en
victoria; y el Señor, Jehová, enjugará las lágrimas de todos los rostros, y quitará el
oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra.  Porque Jehová ha hablado. - No se
pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna; porque Jehová te será por luz eterna, y los
días  de  tu  luto  se  acabarán.  -  Ningún  habitante  dirá:  Estoy  enfermo;
al pueblo que que mora en ella le será perdonada la iniquidad. - Y no se oirá más en
ella voz de lloro ni voz de clamor. - La tristeza y el gemido huirán. - ¡Del poder del
Seol yo los rescataré, de la muerte los redimiré! ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas?
¿Dónde está, oh Seol, tu destrucción? - El postrer enemigo que será destruído, es la
muerte. - Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Tragada es la muerte en
victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Donde, oh muerte, tu victoria?

Apocalipsis 21,4 - Isaías 25,8 - Isaías 60,20 - Isaías 33,24 - Isaías 65,19 - Isaías 35,10
- Oseas 13,14 - 1 Corintios 15,26 - 1 Corintios 15,54-55

Noche

...y nos levantó juntamente con él, y nos hizo sentar con él en los lugares celestiales
en Cristo Jesús. --- ¡No temas! Yo soy...El que Vive. --- Padre, quiero que aquellos
que me has dado, también estén conmigo, donde yo estoy. --- Somos miembros de su
cuerpo.  ---  Y Él es  la  cabeza del  cuerpo,  de la iglesia,  el  que es el  principio,  el
primogénito de entre los muertos. --- Y vosotros estáis completos en Él, el cual es la
cabeza de todo principado y potestad. --- Así que, por cuanto los hijos participan de
sangre y carne, Él también de la misma manera tomó parte en ellas, para que, por
medio de la muerte, destruyese a aquel que tiene el imperio de la muerte, esto es, al
diablo,  y  librar  a  todos  los  que  por  el  temor  de  la  muerte  estaban  sujetos  a
esclavitud durante  toda  la  vida.  ---  Porque  esto  corruptible  tiene  que  vestirse  de
incorrupción,  y  esto  mortal  tiene  que  vestirse  de  inmortalidad.  Pero  cuando  esto
corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces
se cumplirá la palabra que está escrita: Tragada es la muerte en victoria. 

Efesios 2,6 - Apocalipsis 1,17-18 - Juan 17,24 - Efesios 5,30 - Colosenses 1,18 -
Colosenses 2,10 - Hebreos 2,14-15 - 1 Corintios 15,53-54



14. Marzo

Mañana

Siervo de Jesucristo. --- Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque
lo soy. - Si alguno me sirve, sígame; y en donde yo estoy, allí también estará mi
servidor.  Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. - Tomad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de mí; porque soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas; porque mi yugo es suave, y mi carga ligera. - Pero todo lo que para
mí era ganancia,  lo he estimado como pérdida por amor de Cristo.  -  Pero ahora,
habiendo sido libertados del pecado, y habiendo venido a ser siervos de Dios, tenéis
vuestro fruto para santidad,  y como fin,  la vida eterna. - Ya no os llamo siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque os
he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. - Así que ya no eres siervo, sino
hijo. - Para la libertad Cristo nos ha hecho libres; manteneos, pues, firmes, y no os
dejéis sujetar de nuevo bajo un yugo de esclavitud. - Vosotros habéis sido llamados a
la libertad, hermanos; sólo que no uséis vuestra libertad como ocasión para la carne.

Romanos 1,1 - Juan 13,13 - Juan 12,26 - Mateo 11,29-30 - Filipenses 3,7 - Romanos
6,22 - Juan 15,15 - Gálatas 4,7 - Gálatas 5,1 - Gálatas 5,13

Noche

Bendeciré  a  Jehová  que  me  aconseja.  -  Es  llamado  su  nombre:   Admirable,
Consejero... - Míos son el consejo y la sana sabiduría; yo soy la inteligencia; mía es la
fuerza. - Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. - Confía en Jehová
con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos
tus caminos, y Él enderezará tus sendas. - Yo sé, Jehová, que no es del hombre su
camino; ni del hombre que camina el dirigir sus pasos. - Encomienda tus obras a
Yahvé  y  tus  pensamientos  se  realizarán.  -  Y cuando  torzáis  a  la  derecha  o  a  la
izquierda, tus oídos oirán una palabra detrás de ti: Este es el camino, andad en él! -
Encomienda tus obras a Yahvé y tus pensamientos se realizarán. - De Jehová son los
pasos  del  hombre:  ¿cómo puede,  pues,  el  hombre  entender  su  camino?  -  Con tu
consejo me guiarás, y tras la gloria me recibirás. - ¡Porque este Dios es nuestro Dios
eternamente y para siempre! Él nos guiará hasta la muerte! 

Salmos 16,7 - Isaías 9,5 - Proverbios 8,14 - Salmos 119,105 - Proverbios 3,5-6 -
Jeremías 10,23 - Isaías 30,21 - Proverbios 16,3 - Proverbios 20,24 --- Psalm 73,24 ---
Salmos 48,15



15. Marzo

Mañana

Yo soy  Jehová  vuestro  Dios:  andad  en  mis  estatutos,  y  guardad  mis  derechos  y
hacédlos. --- Como Aquél que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda
vuestra manera de vivir. --- El que dice que permanece en Él, debe andar como Él
anduvo. --- Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es
nacido  de  Él.  ---  La  circuncisión  nada  es,  y  el  prepucio  nada  es,  el  guardar  los
mandamientos de Dios. --- Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero tropezare
en uno, se hace culpable de todos.  --- No es que somos competentes de nosotros
mismos, de pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia es
de Dios. --- Enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin.
--- Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor; porque Dios es quien obra en
vosotros tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. --- Y el Dios de
paz...  os  perfeccione  en  toda obra buena,  para  hacer  su  voluntad,  haciendo  en
vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo. 

Ezequíel 20,19 --- 1 Pedro 1,15 --- 1 Juan 2,6 --- 1 Juan 2,29 --- 1 Corintios 7,19 ---
Santiago 2,10 --- 2 Corintios 3,5 --- Salmos 119,33 --- Filipenses 2,12-13 --- Hebreos
13,20-21

Noche

He exaltado a uno escogido de entre el pueblo. - Porque ciertamente no echa mano de
los ángeles, sino que echa mano de la simiente de Abraham. Por lo cual debía ser en
todo semejante a sus hermanos. - Y sobre la figura del trono había una figura como la
apariencia de un hombre por encima de él. - El que descendió del cielo; el Hijo del
Hombre, que está en el cielo. - Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy;
palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
- ...sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a
los  hombres,  y  siendo  hallado  en  forma  como  hombre,  se  humilló  a  sí  mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le
exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el
nombre de  Jesús  se  doble  toda  rodilla.  -  Sé vigilante,  y  corrobora  las  cosas  que
quedan, las cuales están a punto de morir; porque no he hallado completas tus obras
delante de mi Dios. 

Salmos  89,20  -  Hebreos  2,16-17  -  Ezequiel  1,26  -  Juan  3,13  -  Lucas  24,39  -
Filipenses 2,7-10 - Apocalipsis 3,2 



16. Marzo

Mañana

Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener
vida en sí mismo. --- Jesucristo, el cual ha abolido la muerte, y ha sacado a luz la vida
y la incorruptibilidad por medio del evangelio. --- Yo soy la resurrección y la vida. ---
Porque  yo  vivo,  vosotros  también  viviréis.  ---  Porque  hemos  llegado  a  ser
compañeros  del  Cristo.  ---  Han  sido  hechos  participes  del  Espíritu  Santo.  ---
Partícipes  de la  naturaleza  divina.  ---  El  primer  hombre,  Adam,  vino  a  ser  alma
viviente; el último Adam un espíritu que da vida. --- He aquí, os digo un misterio: No
todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y
cerrar de ojos, a la final trompeta; porque sonará la trompeta, y los muertos serán
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. --- ¡Santo, santo, santo
es el Señor, Dios, Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir... que vive
por los siglos de los siglos. --- ...el bienaventurado y solo Soberano, el Rey de reyes,
y Señor de señores,el único que tiene inmortalidad. --- Por tanto, al Rey de los siglos,
inmortal, invisible, único Dios,  sea honor y gloria por los siglos de los siglos! Amén.

Juan  5,26 ---  2  Timoteo  1,10 ---  Juan  11,25 ---  Juan 14,19 ---  Hebreos  3,14 ---
Hebreos  6,4  ---  2  Pedro  1,4  ---  1  Corintios  15,45  ---  1  Corintios  15,51-52  ---
Apocalipsis 4,8-9 --- 1 Timoteo 6,15-16 --- 1 Timoteo 1,17

Noche

No seamos  codiciosos  de  vana  honra.  -  Y les  dijo  Gedeón:  Quiero  haceros  una
petición; que cada uno me dé los zarcillos de su botín (pues traían zarcillos de oro,
porque eran ismaelitas). Y ellos dijeron: De buena gana los daremos. Y tendiendo un
manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y Gedeón hizo de ellos un efod, y
lo puso en su ciudad, en Ofra: y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel
lugar; y esto vino a ser trampa para Gedeón y su casa. - ¿Y tú buscas para ti grandes
cosas? No las busques! - Y para que no me enalteciera por la extraordinaria grandeza
de las  revelaciones,  me fue  dada una espina  en la  carne.  -  No se haga  nada con
espíritu faccioso, o de vanagloria, sino más bien con humildad, cada uno de vosotros
considere al otro como más importante que a sí mismo. - El amor no tiene envidia, el
amor no es jactancioso, no se envanece; no se porta indecorosamente, no busca lo
suyo.  -  Tomad mi  yugo sobre  vosotros,  y  aprended  de  mí;  porque  soy  manso  y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. 

Gálatas 5,26 - Jueces 8,24-25.27 - Jeremías 45,5 --- 2 Corintios 12,7 - Filipenses 2,3 -
1 Corintios 13,4-5 - Mateo 11,29



17. Marzo

Mañana

¡Lávame  completamente  de  mi  iniquidad,  y  límpiame  de  mi  pecado!  ---  Yo  los
limpiaré de toda su iniquidad, con que han pecado contra mí; y perdonaré todas sus
iniquidades con que han pecado contra mí, y con que se han rebelado contra mí. --- Y
rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios; de todas vuestras inmundicias y
de  todos  vuestros  ídolos os  limpiaré.  ---  A menos  que  uno  nazca  de  agua  y  del
Espíritu,  no puede entrar  en el  reino de Dios.  ---  Porque si  la  sangre de machos
cabríos y de toros y la ceniza de una becerra, rociada sobre los inmundos, santifica
para  la  purificación  de  la  carne, ¡cuánto  más  la  sangre  del  Cristo,  el  cual  por  el
Espíritu  eterno  se  ofreció  a  sí  mismo  sin  mancha  a  Dios,  purificará
vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo! --- Pero él los salvó por
su nombre, para dar a conocer su poder. --- No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino
a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. 

Salmos 51,4 --- Jeremías 33,8 --- Ezequiel 36,25 --- Juan 3,5 --- Hebreos 9,13-14 ---
Salmos 106,8 --- Salmos 115,1

Noche

Participación en el evangelio. - Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos
miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo,
así  también  es  el  Cristo.  Porque  en un  mismo  Espíritu todos  nosotros  fuimos
bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos
se nos dio a beber de un mismo Espíritu. - Fiel es Dios, por medio de quien habéis
sido llamados a la comunión su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. - Lo que hemos visto
y  oído,  eso os  anunciamos,  para  que  también  vosotros  tengáis  comunión  con
nosotros;  y  nuestra  comunión  verdaderamente  es  con  el  Padre,  y  con  su  Hijo
Jesucristo. - Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión
unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. - Estas
cosas habló Jesús, ...Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han
de creer en mí por medio de la palabra de ellos; para que todos ellos sean uno; así
como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, para que ellos también sean uno en nosotros.

Filipenses 1,5 - 1 Corintios 12,12-13 - 1 Corintios 1,9 - 1 Juan 1,3 - 1 Juan 1,7 - Juan
17,1.20-21 



18. Marzo

Mañana

Ten cuidado de ti mismo. - Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la
verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que,
yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien
golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que
habiendo predicado a otros, yo mismo sea rechazado. -  Vestíos de toda la armadura
de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque nuestra
lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades,
 contra  señores  del  mundo,  gobernadores  de  estas  tinieblas, contra
las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. - Pero los que son de
Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. - Porque todos cuantos son guiados por el Espíritu
de Dios, éstos son hijos de Dios. Ocúpate en estas cosas; vive entregado a ellas, para
que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.   

1 Timoteo 4,16 - 1 Corintios 9,25-27 - Efesios 6,11-12 - Gálatas 5,24-25 - Romanos
8,14 - 1 Timoteo 4,15

Noche

Jesús le dijo: !María! --- No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu
nombre; mío eres tú. --- Las ovejas oyen su voz, y Él llama a sus propias ovejas por
nombre, y las conduce afuera...y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. --- He
aquí, en las palmas de mis manos te tengo esculpida; tus muros están constantemente
delante de mí. --- Mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: El Señor
conoce a los que son suyos.  ---  Teniendo,  pues,  un gran sumo sacerdote,  que ha
pasado al través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. --- Y tomarás dos piedras de
ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. --- Y Aarón llevará sus
nombres  sobre  sus  dos  hombros  delante  de  Jehová  por  memorial.  ---  Y harás  el
pectoral  de juicio  de obra  de artífice;  como la  obra  del  efod lo  harás...  ---  Y lo
engarzarás en engastes de pedrería, cuatro hileras de piedras. --- Y las piedras serán
según los nombres de los hijos de Israel, doce según sus nombres; con grabaduras
como de sello, cada una según su nombre, para las doce tribus. --- ...para que estén
sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová.

Juan 20,16 ---  Isaías  43,1 ---  Juan 10,3-4 ---  Isaías  49,16 ---  2  Timoteo 2,19 ---
Hebreos 4,14 --- Éxodo 28,9. 12. 15. 17. 21. 30



19. Marzo

Mañana

Sed fuertes en el Señor, y en el poder de su fuerza. - Y El me ha dicho: Te basta mi
gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por
lo cual me gozo en las debilidades, en insultos en necesidades, en persecuciones, en
angustias por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. - Vendré
con los hechos poderosos del Señor Jehová: Haré memoria de tu justicia, de la tuya
sola.  -  Porque  no  me  avergüenzo  del  evangelio,porque  es  poder  de  Dios  para
salvación a todo aquel que cree. - Todo lo puedo en aquel que me fortalece. - Y con
este fin también trabajo, luchando según su obrar, que obra en poder en mí. - Pero
tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y
no  de  nosotros.  -  El  gozo  de  Jehová  es  vuestra  fuerza.  -  ...creciendo  por el
conocimiento de Dios; fortalecidos con toda fortaleza, según el poder de su gloria,
para toda paciencia y longanimidad con gozo.

Efesios 6,10 - 2 Corintios 12,9-10 - Salmos 71,16 - Romanos 1,16 - Filipenses 4,13 -
Colosenses 1,29 - 2 Corintios 4,7 - Nehemías 8,10 - Colosenses 1,10-11

Noche

Jesucristo,  nuestro Señor.  ---  Llamarás su nombre JESÚS, porque Él salvará a  su
pueblo de sus pecados. --- ...se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio
un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda
rodilla. de celestiales y terrenales y subterráneos. --- ...el Mesías...el que es llamado
Cristo. --- El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque Jehová me ha ungido
para   llevar  la  buena  nueva  a  los  mansos;  me  ha  enviado  para  vendar  a  los
quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los aprisionados
apertura de la cárcel. --- El primer hombre, Adam, vino a ser alma viviente; el último
Adam un espíritu que da vida. --- El primer hombre es de la tierra, hecho del polvo; el
segundo  hombre  es  del  cielo.  ---  ¡Mi  Señor  y  mi  Dios!  ---  Vosotros  me  llamáis
Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. Si yo, pues, el Señor y el Maestro, he
lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os
he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.

1 Corintios 1,9 --- Mateo 1,21 --- Filipenses 2,8-10 ---Juan 4,25 --- Isaías 61,1 --- 1
Corintios 15,45 --- 1 Corintios 15,47 --- Juan 20,28 --- Juan 13,13-15



20. Marzo

Mañana

Yo paz dejo a vosotros; mi paz os doy; no, según el mundo da, yo os doy. - Y el
mundo pasa, y sus deseos. - Sí, como una sombra anda el hombre; ciertamente en
vano se alborota; acumula riquezas, y no sabe quién las recogerá. - ¿Qué fruto teníais
entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas
es la muerte. - ¡Marta, Marta, cuidadosa estás, y turbada en cuanto a muchas cosas.
Pero una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será
quitada. - Mas quiero que estéis sin preocupación. - Estas cosas os he hablado para
que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación; pero tened buen ánimo; yo he
vencido al mundo. - Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. -
¡Jehová te bendiga, y te guarde! Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga
de ti misericordia! Jehová alce sobre ti su rostro, y te dé paz.

Juan  14,27  -  1  Juan  2,17  -  Salmos  39,7  -  Romanos  6,21  -  Lucas  10,41-42  -  1
Corintios 7,32 - Juan 16,33 - 2 Tesalonicenses 3,16 - Números 6,24-26

Noche

Y de  igual  manera,  también  el  Espíritu  nos  ayuda  en  nuestra  debilidad.  ---  El
Consolador,  el  Espíritu Santo. ---  ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el  templo del
Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ---
Porque Dios es quien obra en vosotros. --- Qué hemos de pedir como conviene, no lo
sabemos; pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas
el que escudriña los corazones sabe cual es la mente del Espíritu, porque él intercede
por los santos conforme a la voluntad de Dios. --- Porque Él conoce nuestra hechura,
se acuerda de que somos polvo. --- No quebrará la caña cascada, ni apagará  el pábilo
que humea. --- El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. --- Jehová
es mi pastor; nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar; junto a
aguas de reposo me conduce. 

Romanos 8,26 --- Juan 14,26 --- 1 Corintios 6,19 --- Filipenses 2,13 --- Romanos
8,26-27 --- Salmos 103,14 --- Isaías 42,3 --- Mateo 26,41 --- Salmos 23,1-2



21. Marzo

Mañana

Y pondrás las dos piedras en las hombreras del efod, como piedras de memoria para
los hijos de Israel; y Aarón llevará sus nombres sobre sus dos hombros delante de
Jehová por memorial. --- Jesús... porque permanece eternamente, tiene un sacerdocio
inmutable. Por lo cual El puede también salvar completamente a los que por medio de
Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. --- ...que es poderoso
para guardaros sin tropiezo y presentaros irreprensibles delante de su gloria con gran
alegría. --- Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote, que ha pasado al través de los
cielos, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a la confesión; porque no tenemos un
sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue
tentado en todo así como nosotros, a excepción del pecado. Acerquémonos, pues, con
franqueza al trono de la gracia. --- El amado de Jehová! habitará  en seguridad junto a
Él; Él le cubre todo el día, y entre sus hombros mora.

Éxodo 28,12 --- Hebreos 7,24-25 --- Judas 24 --- Hebreos 4,14-16 --- Deuteronomio
33,12

Noche

Aquella noche el sueño se huyó del rey. - Sujetaste los párpados de mis ojos. - ¿Quién
como Jehová nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se inclina para mirar
en el cielo, y en la tierra. -  Él hace según su voluntad con el ejército del cielo, y con
los habitantes de la tierra. - En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas
aguas; y tus pisadas no fueron conocidas. - Pues el furor del hombre te alabará; con
un residuo de furor te ceñirás. - Porque los ojos de Yahveh recorren toda la tierra,
para mostrarse poderoso a los que tienen corazón perfecto para con Él. - Y sabemos,
que todas las cosas obran juntamente para el bien de los que a Dios aman, á los que
conforme al propósito son llamados. -  ¿No se venden dos gorriones por un cuarto? Y
ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza
están todos contados. 

Ester 6,1 - Salmos 77,5 - Salmos 113,5-6 - Daniel 4,32 --- Salmos 77,20 - Salmos
76,11 - 2 Crónicas 16,9 - Romanos 8,28 - Mateo 10,29-30



22. Marzo

Mañana

No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de
la redención. --- El amor del Espíritu. --- El Consolador, el Espíritu Santo. --- En
todas sus aflicciones Él fué afligido, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su
compasión los redimió, y los levantó y los llevó todos los días desde siempre. Mas
ellos  fueron  rebeldes,  y  contristaron  su  santo  Espíritu;  por  lo  cual  se  les  volvió
enemigo: Él mismo peleó contra ellos. --- En esto conocemos que permanecemos en
Él  y  Él  en  nosotros,  en  que  nos  ha  dado  de  su  Espíritu.  ---  En  quien  también,
habiendo creído, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es
las  arras  de  nuestra  herencia,  para  la  redención  de  la  posesión  adquirida,  para
alabanza de su gloria. --- Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no cumpliréis el deseo
de la carne. Porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne;
éstos pues se oponen el uno al otro, para que no hacéis lo que deseáis. --- De igual
manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. 

Efesios 4,30 --- Romanos 15,30 --- Juan 14,26 --- Isaías 63,9-10 --- 1 Juan 4,13 ---
Efesios 1,13-14 --- Gálatas 5,16-17 --- Romanos 8,26 

Noche

Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En
su angustia me buscarán con diligencia. - Vuestras iniquidades han hecho separación
entre  vosotros  y  vuestro  Dios,  y  vuestros  pecados  han  escondido  de  vosotros  su
rostro. - Mi amado se había retirado, se había ido. Lo busqué, y no lo hallé; lo llamé,
y no me respondió.  -  A causa de la iniquidad de su codicia,  me enojé y lo herí;
escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He
visto  sus  caminos;  pero  lo  sanaré.  -  ¿No  te  ha  sucedido esto  por  haber  dejado
a Jehová tu Dios, cuando El te guiaba por el camino? - Y se levantó y fue a su padre.
Y cuando aún estaba lejos, le vió su padre; y fue movido a misericordia, y corrió,y se
echó sobre su cuello, y le besó una y otra vez. - Yo sanaré su apostasía, los amaré de
pura gracia: porque mi ira se ha apartado de ellos. - Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos  los pecados y limpiarnos de toda iniquidad. 

Oseas 5,15 - Isaías 59,2 - Cantares 5,6 - Isaías 57,17-18 - Jeremías 2,17 - Lucas 15,20
- Oseas 14,5 - 1 Juan 1,9



23. Marzo

Mañana

¡Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen. - Porque nunca
jamás se ha escuchado, ni oído ha percibido, ni ojo ha visto a un Dios fuera de ti, que
hiciese por el que en Él espera. - "Ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han
subido en corazón de hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman";
pero a nosotros nos las ha revelado Dios por medio de su Espíritu. - Me darás a
conocer la senda de la vida. Plenitud de gozo hay en tu presencia;  delicias en tu
diestra para siempre. - ¡Cuán preciosa es tu misericordia, oh Dios! Por eso los hijos
de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Se saciarán de la grosura de tu
casa, y tú los abrevarás del río de tus delicias. - La piedad es provechosa para todo,
pues tiene promesa para la esta vida presente, y de la venidera. 

Salmos 31,20 - Isaías 64,3 - 1 Corintios 2,9-10 - Salmos 16,11 - Salmos 36,8-9 - 1
Timoteo 4,8

Noche

El Hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego. --- Engañoso es el corazón
más  que  todo,  y  es  perverso;  ¿quién  puede  conocerle? Yo,  Jehová,  escudriño  el
corazón y pruebo los riñones, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto
de  sus  acciones.  ---  Has  puesto  nuestras  iniquidades  delante  de  ti,
nuestros (pecados) secretos a  la  luz  de  tu  rostro.  ---  El  Señor se  volvió  y  miró  a
Pedro...   Y Pedro  salió  fuera  y  lloró  amargamente.  ---  Pero  Jesús  mismo  no  se
confiaba a ellos, porque Él conocía a todos, y no tenía necesidad que alguien le diese
testimonio del hombre; porque Él mismo sabía lo que había en el hombre. --- Porque
Él conoce nuestra hechura, se acuerda de que somos polvo. --- No quebrará la caña
cascada, ni apagará  el pábilo que humea. --- El Señor conoce a los que son suyos. ---
Yo soy el Buen Pastor y conozco a los míos y los míos me conocen a mí. --- Mis
ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen: y yo les doy vida eterna, y
no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.

Apocalipsis 2,18 --- Jeremías 17,9-10 --- Salmos 90,8 --- Lucas 22,61-62 --- Juan
2,24-25 --- Salmos 103,14 --- Isaías 42,3 --- 2 Timoteo 2,19 --- Juan 10,14 --- Juan
10,27-28



24. Marzo

Mañana

Nuestro Señor Jesucristo, el  gran Pastor de las ovejas. - Yo soy el Buen Pastor y
conozco a los míos y los míos me conocen a mí. - Mis ovejas oyen mi voz, y yo las
conozco, y ellas me siguen: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie
las  arrebatará  de  mi  mano.  -  Jehová  es  mi  pastor;  nada  me  faltará.  En lugares
de verdes  pastos  me  hace  descansar;  junto  a  aguas  de  reposo  me  conduce.  El
restaura mi alma; me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. - Nosotros
todos,  como ovejas,  nos hemos extraviado;  nos hemos apartado cada cual  por su
propio camino; y Jehová cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros. -  Yo soy el
buen pastor; el buen pastor da su vida por las ovejas. - Yo buscaré la perdida, y haré
volver la descarriada, y vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la enferma. - Pues
vosotros  andabais  descarriados como ovejas,  pero  ahora  habéis  vuelto  al  Pastor y
Supervisor de vuestras almas. 

Hebreos 13,20 - Juan 10,14 - Juan 10,27-28 - Salmos 23,1-3 - Isaías 53,6 - Juan 10,11
- Ezequiel 34,16 - 1 Pedro 2,25

Noche

La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna, que la alumbren; porque la gloria
de Dios la ha iluminado, y su lámpara es el Cordero. ---  Ocupado en esto, cuando iba
a Damasco con autoridad y poder de los principales sacerdotes, vi al mediodía en el
camino,  oh  rey,  una  luz  del  cielo  que  sobrepasaba  el  resplandor  del  sol,  la  cual
resplandeció alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. --- Y yo dije: ¿Quién
eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. --- ...Jesús toma
consigo a Pedro, y a Santiago y a Juan su hermano, y los lleva a un monte alto,
aparte. --- Ya no será el sol para ti luz de día, ni para resplandor te dará la luna su luz;
sino Jehová te será por luz eterna, y tu Dios, por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol,
ni menguará tu luna; porque Jehová te será por luz eterna, y los días de tu luto se
acabarán. --- Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su  gloria eterna en
Cristo Jesús. 

Apocalipsis 21,23 --- Hechos 26,12-13 --- Hechos 26,15 --- Mateo 17,1-2 --- Isaías
60,19-20 --- 1 Pedro 5,10



25. Marzo

Mañana

Jehová es bueno, es una fortaleza en el día de la angustia,  y Él conoce a los que
confían en él. - ¡Alabad a Jehová de los Ejércitos; porque Jehová es bueno; porque
para siempre es su misericordia! - Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro muy
bien experimentado en las tribulaciones. - Yo diré de Jehová: ¡Refugio mío y castillo
mío;  ¡mi  Dios,  en  él  confiaré!  -¿Quién  como tú,  pueblo  salvado  por  Jehová,  el
escudo de tu auxilio, que también es la espada de tu grandeza! - Dios, perfecto es su
camino; acrisolada es la palabra de Jehová; escudo es a todos los que confían en él.
Porque ¿quién es Dios, sino Jehová?¿Y quién es una Roca sino solo nuestro Dios? -
Pero si alguno ama a Dios, el tal es conocido de Él. -  Mas el fundamento de Dios
está firme, teniendo este sello: El Señor conoce a los que son suyos; y:  Apártese de la
iniquidad todo aquel que nombra el nombre del Señor. - Porque Jehová conoce el
camino de los justos; pero el camino de los inicuos perecerá. - Tú has hallado gracia
en mis ojos, y yo te conozco por nombre. 

Nahúm 1,7  - Jeremías 33,11 - Salmos 46,2 - Salmos 91,2 - Deuteronomio 33,29 - 2
Samuel 22,31-32 - 1 Corintios 8,3 - 2 Timoteo 2,19 - Salmos 1,6 -  Éxodo 33,17

Noche

Mas quiero que estéis libres de preocupación. --- Porque Él cuida de vosotros. ---
Porque los ojos de Yahveh recorren toda la tierra, para mostrarse poderoso a los que
tienen  corazón  perfecto  para  con  Él.  ---  ¡Gustad  y  ved  que  Jehová  es  bueno!
¡Bienaventurado el hombre que confía en él! --- Los leoncillos necesitan, y tienen
hambre; pero los que buscan a Jehová, no tendrán falta de ningún bien. --- Por eso os
digo: No os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber;
ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el
cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni
recogen  en  graneros;  y  vuestro  Padre  celestial  las  alimenta.  ¿No  valéis  vosotros
mucho más que ellas? --- Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante
oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones
delante  de  Dios;  y  la  paz  de  Dios,  que  sobrepasa  todo  entendimiento,  guardará
vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.
1 Corintios 7,32 --- 1 Pedro 5,7 --- 2 Crónicas 16,9 --- Salmos 34,9 --- Salmos 34,11
--- Mateo 6,25-26 --- Filipenses 4,6-7



26. Marzo

Mañana

...en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo como Salvador. ---
La  gracia  de  Dios  se  ha  manifestado  para  salvación  a  todos  los
hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos  en  este  siglo  sobria,  justa  y  piadosamente, aguardando  la  esperanza
bienaventurada  y  la  manifestación  gloriosa  de  nuestro  gran  Dios  y  Salvador
Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y
purificar  para  sí  un  pueblo  propio, celoso  de  buenas  obras.  ---  Pero,  según  su
promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y una nueva tierra, en los cuales mora la
justicia. Por lo cual, amados, ya que esperáis estas cosas, procurad con diligencia ser
hallados  de  Él  sin  mancha  e  irreprensibles,  en  paz.  ---  ...así  también  el  Cristo,
habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos,  aparecerá por
segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que le esperan. --- Y en
aquel día se dirá: He aquí, éste es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos
salvara; éste es Jehová a quien hemos esperado; regocijémonos y alegrémonos en su
salvación.

Filipenses 3,20 --- Tito 2,11-14 --- 2 Pedro 3,13-14 --- Hebreos 9,28 --- Isaías 25,9

Noche

Corred de tal manera que lo obtengáis.  -  El perezoso dice: Hay un león afuera. -
Nosotros también, ...descargándonos de todo peso, y del pecado que tan fácilmente
nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos
los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. - Limpiémonos de toda inmundicia
de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. - Pero una
cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, corro
hacia la meta para el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. - Así
que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como
quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea
que habiendo predicado a otros,  yo mismo sea rechazado. - La apariencia de este
mundo se pasa. - Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y una
nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, ya que esperáis estas
cosas, procurad con diligencia ser hallados de Él sin mancha e irreprensibles, en paz.
- Por tanto, ceñid los lomos de vuestra mente, sed sobrios y esperad por completo en
la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo.  

1 Corintios 9,24 - Proverbios 22,13 - Hebreos 12,1-2 - 2 Corintios 7,1 - Filipenses
3,14 - 1 Corintios 9,26-27 - 1 Corintios 7,31 - 2 Pedro 3,13-14 - 1 Pedro 1,13 



27. Marzo

Mañana

Porque el alma de la carne está en la sangre, y yo os la he dado en el altar para hacer
expiación por vuestras almas; porque es la sangre lo que hace expiación por el alma.
--- He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. --- En la sangre del
Cordero. --- ...con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin tacha y sin
mancha. --- Sin derramamiento de sangre no hay remisión. --- La sangre de Jesucristo
su Hijo nos limpia de todo pecado. --- ...por su propia sangre, ha entrado una vez para
siempre en el Lugar Santísimo, habiendo hallado una eterna redención. --- Entonces,
hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al Lugar Santísimo por la sangre
de Jesús, por un camino nuevo y vivo que El inauguró para nosotros por medio del
velo, es decir, su carne... acerquémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre
de fe. --- Pues por precio habéis sido comprados; glorificad, pues, a Dios en vuestro
cuerpo.

Levítico 17,11 --- Juan 1,29 --- Apocalipsis 7,14 --- 1 Pedro 1,19 --- Hebreos 9,22 ---
1 Juan 1,7 --- Hebreos 9,12 --- Hebreos 10,19-20.22 --- 1 Corintios 6,20

Noche

¡Oh si tuviera alas como de paloma! Volaría yo, y descansaría. - Y aconteció que al
salir  el  sol,  dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió a Jonás en la
cabeza, de tal modo que desfallecía, y pidió para sí la muerte; diciendo: ¡Para mí
mejor es morir que vivir! - Y Job respondió, y dijo: ¿Por qué se da luz al que sufre, y
vida al amargado de alma; a los que esperan la muerte, y ella no llega, y cavan por
ella más que por tesoros escondidos. - Muchas son las aflicciones del justo, pero de
todas  ellas  lo  libra  Jehová.  -  Ahora  está  turbada  mi  alma;  ¿y  qué  diré?  ¡Padre,
sálvame de esta hora!  - Por tanto, tenía que ser en todo semejante a sus hermanos,
para venir a ser misericordioso y fiel Sumo Sacerdote en lo que a Dios se refiere, para
expiar  los  pecados  del  pueblo. Porque  en  cuanto  Él  mismo  ha  padecido,  siendo
tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.  

Salmos 55,7 - Jonás 4,8 - Job 3,2.20-21 - Salmos 34,20 - Juan 12,27 - Hebreos 2,17-
18



28. Marzo

Mañana

Procuremos,  pues,  con diligencia  entrar  en aquel  reposo.  ---  Entrad por la puerta
estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y
muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino
que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. --- Pero desde los días de Juan el
Bautista  hasta  ahora,  el  reino  de  los  cielos  sufre  violencia,  y  los  violentos  lo
arrebatan. --- Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida
eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. --- Procurad tanto más hacer
firme vuestro llamamiento y elección;... Porque así os será dada ricamente la entrada
en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. --- Corred de tal manera
que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para
recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. --- Así que queda
todavía el sabatismo para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado en su reposo,
también él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. --- Jehová te será por
luz eterna, y tu Dios, por tu gloria.

Hebreos 4,11 --- Mateo 7,13-14 --- Mateo 11,12 --- Juan 6,27 --- 2 Pedro 1,10-11 --- 1
Corintios 9,24-25 --- Hebreos 4,10 --- Isaías 60,19

Noche

Yo sabía que siempre me oyes. - Y Jesús alzó los ojos hacia arriba, y dijo: Padre, te
doy gracias porque me has oído. - ¡Padre, glorifica tu nombre! Entonces vino una voz
del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. - He aquí yo vengo (en el rollo
del libro está escrito de mí), para hacer, oh Dios, tu voluntad. - Pero no se haga mi
voluntad, sino la tuya. - ...como El es, así somos también nosotros en este mundo. - Y
esta  es  la  confianza  que  tenemos  hacia  Él,  que  si  pedimos  algo  conforme  a  su
voluntad,  Él  nos  oye.  -  Y cualquier  cosa  que  pedimos,  recibimos  de  Él;  porque
guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.
- Pero sin fe es imposible agradarle; pues el que se acerca a Dios, debe creer que El
existe, y que es galardonador de los que le buscan. - Por lo cual El puede también
salvar completamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre
para interceder por ellos. - Intercesor tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo.

Juan 11,42 - Juan 11,41 - Juan 12,28 - Hebreos 10,7 - Lucas 22,42 - 1 Juan 4,17 - 1
Juan 5,14 - 1 Juan 3,22 - Hebreos 11,6 - Hebreos 7,25 - 1 Juan 2,1



29. Marzo

Mañana

No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel;  porque has luchado con Dios y con
hombres,  y has vencido.  ---   En su vigor luchó con Dios:  Luchó con el  ángel  y
prevaleció; lloró, y le rogó. --- Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de
Dios, sino que fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios. --- Tened fe en Dios. En
verdad os digo: El que dijere a esta montaña: Quítate, y échate en el mar, y no dudare
en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por
tanto, os digo que todo cuanto oréis y pidáis, creed que lo recibiréis, y os vendrá. ---
Lo  de:  «Si  puedes!»  Si  puedes  creer, al  que  cree  todo  le  es  posible.  ---  ¡Y
bienaventurada la que ha creído, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del
Señor. --- ¡Auméntanos la fe!

Génesis 32,29 --- Oseas 12,4-5 --- Romanos 4,20 --- Marcos 11,22-24 --- Marcos
9,23 --- Lucas 1,45 --- Lucas 17,5

Noche

Y ahora, hijitos, permaneced en Él. - El que duda es semejante a una onda del mar,
que  es  llevada  por  el  viento y  echada de una  parte  a  otra.  No piense,  pues,  ese
hombre,  que  recibirá  cosa  alguna  del  Señor, siendo hombre  de  doble  ánimo,
inconstante en todos sus caminos! - Yo me maravillo de que os apartéis tan pronto del
que os llamó en la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, el cual no es
otro evangelio, sólo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio
de  Cristo.  Pero  si  aun nosotros,  o  un  ángel  del  cielo,  os  predicare  un  evangelio
distinto de aquel que nosotros os hemos predicamo: ¡sea anatema! - Estáis separados
de Cristo, los que en la ley sois justificados; de la gracia habéis caído. Corríais bien:
¿quién os impidió, para que no obedecieseis a la verdad? - Como el sarmiento no
puede llevar fruto de sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros,
pediréis todo lo que quisiereis, y os será hecho. Pues tantas como sean las promesas
de Dios, en Él está el Sí y en él el Amén, para gloria de Dios por medio de nosotros. 

1 Juan 2,28 - Santiago 1,6-8 - Gálatas 1,6-8 - Gálatas 5,4.7 - Juan 15,4.7 - 2 Corintios
1,20 



30. Marzo

Mañana

Mas el fruto del Espíritu es ...  longanimidad, benignidad, ... -  ¡Jehová, Jehová, Dios
misericordioso y clemente, tardo para la ira, y grande en benignidad y verdad. - ...que
andéis  como es  digno  del  llamamiento   con  que  habéis  sido  llamados,  con  toda
humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándoos los unos a los otros en
amor. --- Y sed benignos unos con otros, compasivos, perdonándoos  unos a otros,
como también Dios en Cristo os ha perdonado a vosotros. - Pero la sabiduría de lo
alto es primeramente pura, después pacífica, apacible, dócil, llena de misericordia y
de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. - El amor es longánimo, es bondadoso. -
A su tiempo segaremos, si no desmayamos. - Por tanto, hermanos, tened paciencia
hasta la venida del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso fruto de la tierra,
siendo paciente en ello hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también
vosotros paciencia,  afirmad vuestros corazones;  porque la venida del  Señor se  ha
acercado. 

Gálatas  5,22  -  Éxodo  34,6  -  Efesios  4,1-2  ---  Efesios  4,32  -  Santiago  3,17  -  1
Corintios 13,4 - Gálatas 6,9 - Santiago 5,7-8 

Noche

Emmanuel...Dios con nosotros. --- Pero, ¿morará verdaderamente Dios con el hombre
en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. --- Y
el Verbo vino a ser carne, y habitó en nosotros, (y hemos contemplado su gloria, una
gloria  como  del  unigénito  del  Padre),  lleno  de  gracia  y  de  verdad.  ---  Y  sin
contradicción, grande es el misterio de la piedad: Dios ha sido manifestado en carne.
--- ...al fin de estos días nos ha hablado en el Hijo, a quien ha constituído heredero de
todas las cosas, por quien también hizo los mundos. --- Entonces cuando fué la tarde
de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas donde estaban
los discípulos reunidos ...  Jesús víno y estuvo de pie en el  medio,...  Entonces los
discípulos se  regocijaron cuando vieron al  Señor.  ---  Y después de ocho días sus
discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos... Dice entonces a Tomás: Trae
tu dedo acá,  y ve mis manos,  y trae tu mano y métela en mi  costado,  y no seas
incrédulo, sino creyente. Tomás respondió y le dijo: ¡Mi Señor y mi Dios! --- Un hijo
nos es dado, ...Dios Fuerte. 

Mateo 1,23 --- 2 Crónicas 6,18 --- Juan 1,14 --- 1 Timoteo 3,16 --- Hebreos 1,2 ---
Juan 20,19-20 --- Juan 20,26-28 --- Isaías 9,5



31. Marzo

Mañana

Y así lo comeréis: ceñidos vuestros lomos,... y lo comeréis a prisa. Es la Pascua de
Jehová. --- Levantaos y marchad, pues no es este el lugar de reposo. --- Porque no
tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. --- Por tanto, queda
todavia un reposo sabático para el pueblo de Dios. --- Estén ceñidos vuestros lomos,
y las lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que esperan a su
señor,  cuando  haya  de  volver  de  las  bodas;  para  abrirle  inmediatamente  cuando
vuelva y llame. ¡Bienaventurados aquellos siervos, a quienes el señor, cuando venga,
halle velando! --- Por tanto, ceñid los lomos de vuestra mente, sed sobrios y esperad
por completo en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. --- Pero una
cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, corro
hacia la meta para el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así
pues, cuantos somos perfectos sintamos de este modo.

Éxodo 12,11 --- Miqueas 2,10 --- Hebreos 13,14 --- Hebreos 4,9 --- Lukas 12,35-37
--- 1 Pedro 1,13 --- Filipenses 3,13-15 

Noche

Jehová  es  la  porción  de  mi  herencia  y  de  mi  copa.  -  Herederos de  Dios,
y coherederos de Cristo. - Todo es vuestro. - Mi amado es mío. - ... el Hijo de Dios, el
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. - Y Jehová dijo a Aarón: En la tierra de
ellos tú no tendrás herencia alguna, ni habrá porción para ti entre ellos; yo soy tu
porción y tu herencia en medio de los hijos de Israel. --- ¿A quién tengo en el cielo? Y
fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen; mas la Roca de
mi corazón y mi porción es Dios para siempre. - Aunque ande en valle de sombra de
muerte, no temeré mal alguno; porque tú estás conmigo; tu vara y tu cayado, ellos me
consuelan. - Yo sé a quién he creído, y estoy convencido de que es poderoso para
guardarme para aquel día lo que deposité en sus manos. - Dios, tú eres mi Dios; te
buscaré temprano. Mi alma tiene sed de ti, mi carne  languidece por ti en tierra seca y
agotada, sin agua. 

Salmos 16,5  -  Romanos 8,17 -  1  Corintio  3,21 -  Cantares  2,16 -  Gálatas  2,20 -
Números 18,20 - Salmos 23,25-26 - Salmos 23,4 - 2 Timoteo 1,12 - Salmos 63,2



1. Abril

Mañana

Velad, pues, porque no sabéis a qué hora vuestro Señor viene. - Mirad, pues, por
vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez
y de las preocupaciones de la vida,  y venga de repente sobre vosotros aquel  día.
Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la
tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de
todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.- Pues
vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor viene así como un ladrón
en  la  noche;  que  cuando  digan:  Paz  y  seguridad,  entonces  vendrá  sobre  ellos
destrucción  repentina,  como  dolores  de  parto  sobre  la  que  está  encinta;  y  no
escaparán.  Mas  vosotros,  hermanos,  no  estáis  en  tinieblas,  para  que  el  día  os
sorprenda como ladrón; porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día;  no
somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino
velemos y seamos sobrios.

Mateo 24,42 - Lucas 21,34-36 --- 1 Tesalonicenses 5,2-6

Noche

Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí, y sé perfecto. --- No que lo haya
alcanzado ya, ni que ya sea perfecto;... yo mismo no considero haberlo ya alcanzado;
pero  una  cosa hago:  Olvidando  lo  que  está  detrás  y  extendiéndome  a  lo
que está delante, corro hacia la meta para el premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. --- Enoc caminó con Dios, y no fue más, porque Dios lo tomó. ---
Mas crecéd en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesu Cristo.
--- Pero nosotros todos, con rostro descubierto, la gloria de Señor mirando, estamos
siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el
Espíritu. --- Estas cosas habló Jesús,... No ruego que los quites del mundo, sino que
los guardes del mal. --- Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno. 

Génesis 17,1 --- Filipenses 3,12-14 --- Génesis 5,24 --- 2 Pedro 3,18 --- 2 Corintios
3,18 --- Juan 17,1.15 --- Juan 17,23



2. Abril

Mañana

La gloria  postrera  de  esta  casa  será  mayor  que  la  primera,   dice  Jehová  de  los
ejércitos; y en este lugar daré paz, dice Jehová de los ejércitos. --- La casa que se ha
de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y para gloria
en todos los países. --- La gloria de Jehová llenaba la casa de Jehová. --- Destruid este
templo, y en tres días lo levantaré. --- Pero El hablaba del templo de su cuerpo. ---
...tambien  lo  glorificado  no  es  glorificado  en  esta  parte,  a  causa  de  la  gloria
que lo sobrepasa.  ---  El  Verbo  vino  a  ser  carne,  y  habitó  en  nosotros,  (y  hemos
contemplado su gloria, una gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de
verdad. --- Habiendo Dios hablado en diferentes ocasiones, y de muchas maneras en
el antiguo tiempo a los padres en los profetas, al fin de estos días nos ha hablado en el
Hijo, a quien ha constituído heredero de todas las cosas, por quien también hizo los
mundos. --- !Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con
los  hombres! ---  Príncipe  de  Paz.  ---  Él  es  nuestra  paz.  ---  La  paz  de  Dios,  que
sobrepasa  todo  entendimiento,  guardará  vuestros  corazones  y  vuestras  mentes en
Cristo Jesús. 

Hageo 2,9 --- 1 Crónicas 22,5 --- 2 Crónicas 7,2 --- Juan 2,19 --- Juan 2,21 --- 2
Corintios 3,10 --- Juan 1,14 --- Hebreos 1,1-2 --- Lucas 2,14 --- Isaías 9,5 --- Efesios
2,14 --- Filipenses 4,7

Noche

La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Desechemos, pues, las obras de las
tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Vestíos del Señor Jesucristo. - Para que yo
gane a Cristo, y sea hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley,
sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. - Justicia de Dios
por fe en Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen. - Porque El me ha vestido
con ropas de salvación, me ha cubierto con manto de justicia. - Vendré con los hechos
poderosos del Señor Jehová: Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. - Porque
antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz. Y no
teniendo  comunión  con  las  obras  infructuosas  de  las  tinieblas,  sino  más  bien
reprendedlas. Pero todas las cosas que son  expuestas, son hechas manifiestas por la
luz; porque lo que manifiesta todo, es la luz. Por lo cual dice: Despiértate, tú que
duermes,  y  levántate  de  entre  los  muertos,  y  te  alumbrará  Cristo.  Mirad,  pues,
cómo andéis  cuidadosamente.

Romanos 13,12 - Romanos 13,14 - Filipenses 3,8-9 - Romanos 3,22 - Isaías 61,10 -
Salmos 71,16 - Efesios 5,8.11.13-15



3. Abril

Mañana

Cuando hayaís  hecho todo lo que os  es  mandado,  decid:  Siervos  inútiles  somos;
hemos  hecho  lo  que  debíamos  hacer.  -  ¿Dónde,  pues,  está  la  jactancia?  Queda
excluida. ¿Por cuál ley? ¿de obras? No, sino por la ley de la fe. - ¿O qué tienes que no
hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?
- Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios; no por obras,  para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para
que anduviésemos en ellas. - Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia
para conmigo no ha sido en vano, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos,
pero no yo, sino la gracia de Dios estaba conmigo. - Porque de Él, y por Él y para
Él son todas las cosas. - De tu mano te hemos dado. - Y no entres en juicio con tu
siervo; porque no es justo ante ti ningún viviente. 

Lucas 17,10 - Romanos 3,27 - 1 Corintios 4,7 - Efesios 2,8-10 -  1 Corintios 15,10 -
Romanos 11,36 - 1 Crónicas 29,14 - Salmos 143,2

Noche

Porque Él conoce nuestra hechura, se acuerda de que somos polvo. --- Y Jehová Dios
formó al  hombre,  polvo de la  tierra,  y sopló en su nariz  el  aliento de vida;  y el
hombre vino a ser  un alma viviente.  ---  Te alabo, porque estoy hecho de manera
asombrosa y maravillosa. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No
fueron encubiertos de ti mis huesos, cuando fui hecho en secreto, tejido en lo más
profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro se escribieron todos
los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. ---  ¿No tenemos
todos  un  padre?  ¿No  nos  ha  creado  un  Dios?  ---  Porque  en  Él  vivimos,  y  nos
movemos, y somos. --- Como un padre se compadece de los hijos, así se compadece
Jehová de los que le temen. --- Pero Él era misericordioso, perdonaba la iniquidad y
no los destruyó;  y  muchas  veces  apartó  su  ira,  y  no  despertó  todo  su  furor.  Y
recordaba que eran carne, un soplo que va y no vuelve.
Salmos 103,14 --- Génesis 2,7 --- Salmos 139,14-16 --- Malaquías 2,10 --- Hechos
17,28 --- Salmos 103,13 --- Salmos 78,38-39



4. Abril

Mañana

Guardará silencio en su amor. --- No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha
querido Jehová y os ha escogido; pues vosotros sois el más pequeño de todos los
pueblos; sino por el amor de Jehová hacia vosotros. --- Nosotros amamos, porque Él
nos amó primero. --- A vosotros..., ahora empero os ha reconciliado, en el cuerpo de
su carne, por medio de la muerte, para presentaros santos intachables e irreprochables
delante de Él. --- En esto está el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo como propiciación por nuestros
pecados. --- Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, en esto, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros. ---Y he aquí una voz de los cielos, diciendo:
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. --- Por eso me ama el Padre,
porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar.  ---  ...siendo el resplandor de su
gloria,  y  la  imagen misma de  su  sustancia,  y  sustentando todas  las  cosas  con la
palabra  de  su  poder,  habiendo  efectuado  la  purificación  de  nuestros  pecados  por
medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas.

Sofonías 3,17 --- Deuteronomio 7,7-8 --- 1 Juan 4,19 --- Colosenses 1,21-22 --- 1
Juan 4,10 --- Romanos 5,8 --- Mateo 3,17 --- Juan 10,17 --- Hebreos 1,3

Noche

Por el camino nuevo y vivo. - Y salió Caín de la presencia de Jehová. - Vuestras
iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados
han hecho ocultar su rostro de vosotros. - La santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
- Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí. - Nuestro
Salvador Jesucristo,  el  cual  ha abolido la muerte,  y ha sacado a luz la  vida y la
incorruptibilidad por medio del evangelio.  -  ...que aún no se había manifestado el
camino al Lugar Santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese
en pie.  -  Porque Él  es  nuestra  paz,  que  de ambos hizo uno,  derribando la  pared
intermedia de separación. - El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. -
Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los
que la hallan. - Me darás a conocer la senda de la vida. Plenitud de gozo hay en tu
presencia; delicias en tu diestra para siempre.

Hebreos 10,20 - Génesis 4,16 - Isaías 59,2 - Hebreos 12,14 - Juan 14,6 - 2 Timoteo
1,10 - Hebreos 9,8 - Efesios 2,14 - Mateo 27,51 - Mateo 7,14 - Salmos 16,11



5. Abril

Mañana

...que debían orar siempre, y no desfallecer. --- ¿Quién de vosotros tendrá un amigo, e
irá a él a media noche, y le dirá: Amigo, préstame tres panes, porque un amigo ha
llegado a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante; - y aquél, respondiendo desde
adentro, le dirá: No me des molestia, la puerta ya está cerrada, y mis niños están
conmigo en cama; no puedo levantarme y darte. Os digo que aunque no se levante a
darle por ser su amigo, al menos por causa de su impudencia se levantará y le dará
cuanto necesite. --- ...orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu.
--- No te suelto hasta que no me hayas bendecido... Has luchado con Dios y con
hombres, y has vencido. --- Perseverad en la oración, velando en ella con acción de
gracias. --- Y sucedió en aquellos días que salió al monte a orar; y pasó la noche en
oración a Dios. 

Lucas 18,1 --- Lucas 11,5-8 --- Efesios 6,18 --- Génesis 32,27.29 --- Colosenses 4,2
--- Lucas 6,12

Noche

Perdona todos mis pecados. - Venid pues, y razonemos juntos, dice Jehová. Aunque
vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; aunque
fuesen rojos como el carmesí, como lana quedarán. -  Ten ánimo, hijo; tus pecados te
son perdonados. Yo, yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo,
y no me acordaré más de tus pecados. - Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre
tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. - ...en quien tenemos redención por
medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. - El nos
salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su
misericordia,  por  medio  del  lavamiento  de  la  regeneración y  la  renovación  del
Espíritu  Santo,  que  Él  derramó  sobre  nosotros  abundantemente  por  medio  de
Jesucristo nuestro  Salvador.  -  ...  habiéndonos  perdonado  todas  las  transgresiones,
habiendo borrado de en contra de nosotros, la cédula escrita en forma de decretos,
que estaba contra nosotros; y la ha quitado de en medio, clavándola en la cruz. 

Salmos 25,18 - Isaías 1,18 - Mateo 9,2 - Isaías 43,25 - Mateo 9,6 - Efesios 1,7 - Tito
3,5-6 - Colosenses 2,13-14



6. Abril

Mañana

Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía
prosperar en su mano. --- Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en
sus caminos! Porque comerás el trabajo de tus manos; bienaventurado serás, y te irá
bien. --- Confía en Jehová, y haz bien; habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad.
Deléitate en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. --- No temas ni te
amedrentes!  Porque  Jehová  tu  Dios  está  contigo  dondequiera  que  vayas.  -  Mas
buscad primeramente el  reino de Dios y su justicia,  y  todas estas  cosas os serán
añadidas. --- En los días en que buscó a Jehová, Dios le dio prosperidad. --- Cuídate
de no olvidarte de Jehová tu Dios, de modo que no guardes sus mandamientos y sus
ordenanzas y sus estatutos, que yo te ordeno hoy... y digas en tu corazón: Mi poder y
la fuerza de mi mano me ha hecho esta riqueza. --- ¿No está con vosotros Jehová
vuestro Dios, y no os ha dado reposo por todas partes? 

Génesis 39,3 --- Salmos 128,1-2 --- Salmos 37,3-4 --- Josué 1,9 --- Mateo 6,33 --- 2
Crónicas 26,5 --- Deuteronomio 8,11.17 --- 1 Crónicas 22,18

Noche

¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? - Y no se debilitó en la fe al
considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi cien años , o la
esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de
Dios, sino que fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios. - ¿Qué es más fácil, decir
al paralítico: Tus pecados te son perdonados, o decirle: Levántate, toma tu lecho y
anda? - Lo de: «Si puedes!» Si puedes creer, al que cree todo le es posible. - Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. - ¿Por qué estáis así amedrentados?
¿Cómo no tenéis fe? - Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen
en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más
que ellas? - ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no trajisteis
pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil, y cuántas
cestas  recogisteis? -  Y mi  Dios  suplirá  toda  necesidad  vuestra,  conforme  a  sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús. 

Marcos 2,8 - Romanos 4,19-20 - Marcos 2,9 - Mateo 28,18 - Marcos 4,40 - Mateo
6,26 - Mateo 16,8-9 --- Filipenses 4,19 



7. Abril

Mañana

Nunca un hombre ha hablado así como este hombre. --- Eres más hermoso que los
hijos  de  los  hombres,  la  gracia  es  derramada  en  tus  labios;  por  eso  Dios  te  ha
bendecido  para  siempre.  ---  El  Señor,  Jehová,  me  ha  dado  una  lengua  de  los
instruídos, para que yo sepa sostener al cansado con una palabra. --- Su paladar es
pura dulzura, y todo en él es amable. --- Este es mi amado, y éste es mi amigo. --- Y
todos le daban testimonio; y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de
su  boca.  ---  Porque  les  enseñaba  como uno que  tiene  autoridad,  y  no  como  sus
escribas.  ---  Que  la  palabra  del  Cristo more  en  abundancia  en  vosotros.  ---  La
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. --- La palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos. ---  Porque las armas de nuestra milicia
no  son  carnales,  sino  poderosas  en  Dios  para  la  destrucción  de  fortalezas;
destruyendo razonamientos y toda altura, que se levanta contra el conocimiento de
Dios, y haciendo cautivo todo pensamiento a la obediencia del Cristo.

Juan 7,46 --- Salmos 45,3 --- Isaías 50,4 --- Cantáres 5,16 --- Lucas 4,22 --- Mateo
7,29 --- Colosenses 3,16 --- Efesios 6,17 --- Hebreos 4,12 --- 2 Corintios 10,4-5

Noche

¿No sabes esto, que desde siempre, desde que el hombre fue puesto sobre la tierra, el
regocijo de los malos es breve,  y la alegría del impío por un momento? -   Tú le
quebrantarás el calcañar. - Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. - Así que,
por cuanto los hijos participan de sangre y carne, Él también de la misma manera
tomó parte en ellas, para que, por medio de la muerte, destruyese a aquel que tiene el
imperio de la muerte, esto es, al diablo. - Y habiendo despojado a los principados y a
las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos por medio de ella. -
Sed sobrios, y velad; vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe. - Resistid al diablo, y huirá
de vosotros. - Maquina el malo contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor
se ríe de él, porque ve que viene su día. - Y el Dios de paz aplastará en breve a
Satanás  bajo  vuestros  pies.  -  Y el  diablo  ...fue  lanzado  en  el  lago  de  fuego  y
azufre,... y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 

Job 20,4-5 - Génesis 3,15 - Lucas 22,53 - Hebreos 2,14 - Colosenses 2,15 - 1 Pedro
5,8-9 - Santiago 4,7 - Salmos 37,12-13 - Romanos 16,20 - Apocalipsis 20,10 



8. Abril

Mañana

Y después de no muchos días, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano,
y allí  desperdició sus bienes,  viviendo disolutamente.  ---  Y esto erais  algunos de
vosotros; pero habéis sido lavados, pero habéis sido santificados, pero habéis sido
justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. --- Todos
nosotros... éramos por naturaleza hijos de ira, así como los demás. Pero Dios, que es
rico en misericordia, por su gran amor con que nos ha amado, aun cuando estábamos
muertos en delitos, nos dió vida juntamente con el Cristo, por gracia sois salvos - y
nos levantó juntamente con él, y nos hizo sentar con él en los lugares celestiales en
Cristo Jesús. --- En esto está el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino
en que él nos amó a nosotros,  y envió a su Hijo como propiciación por nuestros
pecados. --- Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, en esto, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros. --- Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados,
seremos salvos por su vida. 

Lucas 15,13 --- 1 Corintios 6,11 --- Efesios 2,3-6 --- 1 Juan 4,10 --- Romanos 5,8 ---
Romanos 5,10

Noche

De  la  manera  que  el  Cristo  os  perdonó,  así  también hacedlo vosotros.  -  Cierto
acreedor tenía dos deudores; el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta;
y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. - Toda aquella deuda te perdoné,
porque me rogaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así
como yo me compadecí de ti? -   Y cuando estéis de pie orando, perdonad, si tenéis
algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone
vuestras transgresiones.  Pero si  no perdonáis a los hombres sus ofensas,  tampoco
vuestro  Padre  os  perdonará  vuestras  ofensas.  -  Vestíos,  pues,  como escogidos  de
Dios, santos y amados, de tierna compasión, benignidad, humildad, mansedumbre y
longanimidad;  soportándoos  unos  a  otros y  perdonándoos unos  a  otros,  si  alguno
tiene queja contra otro. - Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar  a mi hermano
que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dice: No te digo: Hasta siete, sino: Hasta
setenta veces siete. - Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo de la
perfección. 

Colosenses 3,13 - Lucas 7,41-42 - Mateo 18,32-33 - Marcos 11,25 - Mateo 6,15 -
Colosenses 3,12-13 - Mateo 18,21-22 - Colosenses 3,14 



9. Abril

Mañana

Y se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vió su padre; y fue
movido a misericordia, y corrió,y se echó sobre su cuello, y le besó una y otra vez. ---
Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en bondad amorosa.
No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con
nosotros  según  nuestros  pecados,  ni  nos  ha  recompensado  conforme  a  nuestras
iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su
bondad sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, ha alejado
de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de los hijos, así se
compadece Jehová de los que le temen. --- Pues no habéis recibido un espíritu de
esclavitud, otra vez para temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, en
el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio juntamente con
nuestro  espíritu  de  que  somos  hijos  de  Dios.  ---  Ahora  empero,  en  Cristo  Jesús,
vosotros que en un tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre
del Cristo. --- Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de
los santos, y miembros de la familia de Dios.

Lucas 15,20 --- Salmos 103,8-13 --- Romanos 8,15-16 --- Efesios 2,13 --- Efesios
2,19

Noche

He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. - El que no naciere de nuevo, no puede ver
el reino de Dios. - De modo que si alguno está en Cristo, hay una nueva creación; lo
viejo ha pasado; he aquí todo es hecho nuevo. - Y os daré corazón nuevo, y pondré
espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y
os daré un corazón de carne. - Eliminad la levadura vieja, para que seáis una masa
nueva. - ...del nuevo hombre, que es creado según Dios, en justicia y en santidad
verdadera. - Y serás llamada de un nombre nuevo, que la boca de Jehová determinará.
- Pues he aquí, yo creo un cielo nuevo y una tierra nueva; y no serán recordadas las
cosas primeras ni vendrán a la memoria. - Puesto que todas estas cosas han de ser
disueltas,  ¡qué  manera  de  personas  debéis  ser  vosotros,  en  santa  conducta  y  en
piedad!

Apocalipsis 21,5 - Juan 3,3 - 2 Corintios 5,17 - Ezequiel 36,26 - 1 Corintios 5,7 -
Efesios 4,24 - Isaías 62,2 - Isaías 65,17 --- 2 Pedro 3,11



10. Abril

Mañana

Todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar,  y será limpio.  ---  Jehová
vuestro Dios os prueba, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro
corazón, y con toda vuestra alma. --- La obra de cada uno se hará manifiesto, porque
en fuego es revelado; y la obra de cada uno cuál sea, el  fuego la probará. --- Yo
volveré mi mano contra ti, y te limpiaré de tus escorias como con lejía y quitaré toda
tu plomo. --- Yo los fundiré, y los probaré. --- Pues tú nos has probado, oh Dios, nos
has purificado como se prueba la plata. --- Has hecho cabalgar hombres sobre nuestra
cabeza; hemos pasado por fuego y por agua, pero tú nos has sacado a abundancia. ---
Cuando andas por el fuego, no te quemarás, y la llama no te abrasará. 

Números 31,23 --- Deuteronomio 13,4 --- 1 Corintios 3,13 --- Isaías 1,25 --- Jeremías
9,6 --- Salmos 66,10 --- Salmos 66,12 --- Isaías 43,2

Noche

Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. - ...que en
cuanto  a  vuestra  anterior  manera  de  vivir,  os  despojéis del  viejo  hombre,  que  se
corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra
mente, y  os  vistáis  del  nuevo  hombre,  creado  según  Dios  en  justicia  y  santidad
verdadera. -   Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con el Cristo en
Dios. - ...a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del
Padre,  así  también  nosotros  andemos  en  novedad  de  vida.  ...sabiendo  esto,  que
nuestro  viejo  hombre  fue  crucificado  con Él,  para  que  el  cuerpo  del  pecado  sea
destruido,  a  fin  de  que  no  sirvamos  más  al  pecado.  Porque  el  que  ha  muerto,
justificado está  del  pecado. Así  también vosotros,  consideraos muertos al  pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo
mortal  para  obedecer  a  sus  concupiscencias;  ni  tampoco  presentéis  vuestros
miembros  al  pecado  como  instrumentos  de  iniquidad,  sino  presentaos  vosotros
mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como
instrumentos de justicia.

1 Pedro 2,24 - Efesios 4,22-24 - Colosenses 3,3 - Romanos 6,4.6-7.11-13 



11. Abril

Mañana

Permaneced en mí, y yo en vosotros. - Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el
Hijo de Dios, el cual me amó, y se dió a sí mismo por mí. - Porque yo sé que en mí,
es decir, en mi carne, no habita nada bueno; pues está presente conmigo el querer,
mas no el obrar lo que es bueno. ¡Miserable hombre de mí! ¿Quién me librará de este
cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. - Pero si Cristo
está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu
es vida a causa de justicia. - Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y
no os dejáis mover de la esperanza del evangelio que habéis oído. - Y ahora, hijitos,
permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, y no seamos
avergonzados delante de Él en su venida. - El que dice que permanece en Él, debe
andar como Él anduvo. 

Juan 15,4 - Gálatas 2,20 - Romanos 7,18.24-25 - Romanos 8,10 - Colosenses 1,23 - 1
Juan 2,28 - 1 Juan 2,6

Noche

¿Crees tú en el Hijo de Dios? --- ¿Quién es, Señor, para que yo crea en Él? --- El
resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia. --- El bienaventurado y
solo Soberano, el Rey de reyes, y Señor de señores,el único que tiene inmortalidad,
que habita una luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver,
a quien sea honra y poder eterno.!Amén. --- Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor,
Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. --- Creo, Señor. --- Yo
sé a quién he creído, y estoy  convencido de que él es poderoso para guardar mi
depósito para aquel día. --- "He aqui, yo pongo en Sion una piedra angular, escogida,
preciosa; y el que cree en Él, no será avergonzado." Este precioso valor es, pues, para
vosotros los que creéis.
Juan 9,35 --- Juan 9,36 --- Hebreos 1,3 --- 1 Timoteo 6,15-16 --- Apocalipsis 1,8 ---
Juan 9,38 --- 2 Timoteo 1,12 --- 1 Pedro 2,6-7



12. Abril

Mañana

...porque de la manera que abundan los  los sufrimientos de Cristo para con nosotros,
así,  por  el  Cristo,  abunda  también  nuestra  consolación.  ---  La  comunión  de  sus
padecimientos. --- Por cuanto participáis de los padecimientos de Cristo, regocijaos,
para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. --- Pues
si  hemos  muerto  con  El,  también  viviremos  con  El.  ---  Mas,  si  hijos,  también
herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es así que sufrimos con él,
para  que  también  seamos  glorificados  con él.  ---  ...  Por  lo  cual,  queriendo  Dios
mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su
propósito, interpuso un juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es
imposible  que Dios  mienta,  tengamos  un  poderoso consuelo  los  que  nos  hemos
refugiado a asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. --- Y nuestro Señor
Jesucristo mismo,  y nuestro Dios y Padre, el  cual nos ha amado, y nos ha dado
eterno consuelo y buena esperanza por la gracia,consuele vuestros corazones, y os
haga estables en toda buena obra y palabra.  

2 Corintios 1,5 --- Filipenses 3,10 --- 1 Pedro 4,13 --- 2 Timoteo 2,11 --- Romanos
8,17 --- Hebreos 6,17-18 --- 2 Tesalonicenses 2,16-17

Noche

¡Marta, Marta, cuidadosa estás, y turbada en cuanto a muchas cosas. - Considerad los
cuervos, que ellos ni siembran ni siegan;... Considerad los lirios, cómo crecen: no
trabajan ni hilan; ...Vosotros, pues, no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de
beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ... Vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas.
- Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, estemos contentos con esto. Porque
los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y
dañosos que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos
los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y a
sí mismos se han traspasado con muchos dolores. - Las preocupaciones de la vida y el
engaño de la riqueza, y las codicias de las demás cosas entran y ahogan la palabra, y
llega a ser infructuosa.  - Nosotros también,  ...descargándonos de todo peso, y del
pecado que tan fácilmente nos envuelve,  y corramos con paciencia la carrera que
tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. 
Lucas 10,41 - Lucas 12,24.27.29-30 - 1 Timoteo 6-8-10 - Marcos 4,19 - Hebreos
12,1-2



13. Abril

Mañana

Las cosas secretas pertenecen a  Jehová nuestro Dios;  mas las  reveladas son para
nosotros y para nuestros hijos para siempre. --- Jehová,  mi corazón no es altanero, ni
mis  ojos  altivos;  y  no  ando en cosas  demasiado grandes,  ni  en cosas  demasiado
maravillosas para mí. Ciertamente he calmado y acallado mi  alma; como un niño
destetado con su madre; como un niño destetado está mi alma en mí. --- El secreto de
Jehová para los que le temen, y su pacto, para hacer que lo conozcan. --- Hay un Dios
en  el  cielo,  quien  revela  los  misterios.  ---  He  aquí,  estos  son  los  bordes  de  sus
caminos; ¡y cuán poco hemos oído de Él! --- Ya no os llamo siervos, porque el siervo
no sabe  lo  que hace  su  señor;  pero os  he llamado amigos,  porque os he dado a
conocer  todo  lo  que  he  oído  de  mi  Padre.  ---  Si  me  amáis,  guardad  mis
mandamientos; y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con
vosotros para siempre; el Espíritu de verdad. 

Deuteronomio 29,28 ---  Salmos 131,1-2 ---  Salmos 25,14 ---  Daniel  2,28 ---  Job
26,14 --- Juan 15,15 --- Juan 14,15-17

Noche

Mas el que escudriña los corazones sabe cual es la mente del Espíritu, porque él
intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. - En verdad, en verdad os
digo: Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dará. Hasta ahora nada
habéis pedido en mi nombre; pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo.
- ...orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. - Y esta es la
confianza que tenemos hacia Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos
oye.  Y si  sabemos que Él nos oye,  en cualquier  cosa que pedimos,  sabemos que
tenemos las peticiones que le hemos pedido. - Porque esta es la voluntad de Dios:
vuestra  santificación.  -  Porque  no  nos  ha  llamado  Dios  a inmundicia,  sino  en
santidad...  Dios,  que  también  os  ha  dado  su  Espíritu   Santo.  -  Estad  siempre
gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en
Cristo Jesús para con vosotros. No apaguéis el Espíritu.

Romanos 8,27 - Juan 16,23-24 -  Efesios 6,18 - 1 Juan 5,14-15 - 1 Tesalonicenses 4,3
- 1 Tesalonicenses 4,7-8 - 1 Tesalonicenses 5,16-19 



14. Abril

Mañana

Mirad,  pues,  cómo andéis avisadamente;  no como necios,  sino como  sabios;
redimiendo el tiempo, porque los días son malos. - Solamente cuidad sobremanera de
hacer el mandamiento y la ley... de amar Jehová vuestro Dios, y andar en todos sus
caminos,  y  guardar  sus  mandamientos y  adherir  a  Él  y  servirle  de  todo  vuestro
corazón  y  de  toda  vuestra  alma.  -  Andád  en  sabiduría  para  con  los  de  afuera,
redimiendo el tiempo. Vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para
que sepáis cómo debéis responder a cada uno. - Absteneos de toda forma de mal. -
Tardándose, pues, el esposo, cabecearon todas, y se durmieron. Pero a la medianoche
se oyó un clamor: He aquí, el esposo! Salid a recibirle! Velad, pues, porque no sabéis
ni el día ni la hora. - Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro
llamamiento  y  elección;  porque  si  hacéis  estas  cosas,  nunca  tropezaréis.  -
¡Bienaventurados aquellos siervos, a quienes el señor, cuando venga, halle velando!  

Efesios 5,15-16 - Josué 22,5 - Colosenses 4,5-6 - 1 Tesalonicenses 5,22 - Mateo 25,5-
6.13 - 2 Pedro 1,10 - Lucas 12,37 

Noche

Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. --- Si solamente toco su
vestido, seré sanada. --- Señor, si quieres, puedes limpiarme... Quiero; sé limpio! ---
Si tenéis fe como un grano de mostaza. --- Por tanto, no desechéis vuestra confianza,
la  cual  tiene  gran  recompensa.  ---  Ocupaos  en  vuestra  salvación  con  temor  y
temblor; porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, según
su buena voluntad. --- ¡Conozcámos, pues, esforcémonos por conocer a Jehová! ---
Corred de tal manera que lo obtengáis. --- He peleado la buena pelea, he acabado la
carrera,  he  guardado la  fe;  de  ahora  en  adelante  me  está  guardada  la  corona de
justicia, la cual el Señor, el justo Juez, me dará en aquel día.

Apocalipsis 3,11 --- Mateo 9,21 --- Mateo 8,2-3 --- Mateo 17,20 --- Hebreos 10,35 ---
Filipenses 2,12-13 --- Oseas 6,3 --- 1 Corintios 9,24 --- 2 Timoteo 4,7-8



15. Abril

Mañana

Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción
de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. -  Yo amo a
Jehová,  porque ha oído mi voz y mis súplicas; porque ha inclinado a mí su oído; por
tanto, le invocaré en todos mis días. - Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los
gentiles, porque ellos piensan que por su palabrería serán oídos. - Y de igual manera,
también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad;  pues qué hemos de pedir como
conviene, no lo sabemos; pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. - Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos
santas, sin ira ni contienda. - ...orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ---
Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que
pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 

Filipenses 4,6 - Salmos 116,1-2 - Mateo 6,7 - Romanos 8,26 - 1 Timoteo 2,8 - Efesios
6,18 - Mateo 18,19 

Noche

Te alabarán, Jehová, todas tus obras; y tus santos te bendecirán. --- Bendice a Jehová,
alma mía, y todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice a Jehová, alma mía, y no
te  olvides  de  todos  su  beneficios!  ---   Bendeciré  a  Jehová  en  todo  tiempo;
continuamente estará su alabanza en mi boca. --- Cada día te bendeciré, y alabaré tu
nombre eternamente y para siempre. --- Porque tu bondad es mejor que la vida, mis
labios te alabarán.  Así te bendeciré mientras viva, alzaré mis manos en tu nombre.
Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios jubilosos alabará mi
boca. --- Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador.
--- Tú eres digno, oh Señor nuestro y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el
poder; porque tú  has creado todas las cosas, y por tu voluntad eran y fueron creadas. 
Salmos 145,10 --- Salmos 103,1-2 --- Salmos 34,2 --- Salmos 145,2 --- Salmos 63,4-6
--- Lucas 1,47 --- Apocalipsis 4,11



16. Abril

Mañana

Y pon la cubierta sobre el ara encima; y en el arca pondrás el testimonio que yo te
daré. Y allí me encontraré contigo... ---  ...queriendo el Espíritu Santo dar a entender
esto: que el camino al Lugar Santísimo aún no había sido revelado. --- Mas Jesús
clamó otra vez a gran voz y entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó
en dos, de arriba abajo. --- Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para
entrar al Lugar Santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que El
inauguró para nosotros por medio del velo, es decir,  su carne, y teniendo un gran
sacerdote  sobre  la  casa  de  Dios,  acerquémonos  con corazón verdadero,  en  plena
certidumbre de fe,  rociados y purificados los corazones de mala conciencia, y lavado
el cuerpo con agua pura. --- Acerquémonos, pues, con franqueza al trono de la gracia,
para  que  recibamos  misericordia,  y  hallemos  gracia  para  la  ayuda  oportuna.  ---
...Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación por medio de la fe en su
sangre, para manifestación de su justicia,  por causa de haber pasado por alto, en la
paciencia de Dios,  los pecados pasados.  ---  Por medio de él los unos y los otros
tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.

Éxodo 25,21-22 --- Hebreos 9,8 --- Mateo 27,50-51 --- Hebreos 10,19-22 --- Hebreos
4,16 --- Romanos 3,24-25 --- Efesios 2,18

Noche

Fe como un grano de mostaza. - Y Barac le respondió: Si tú vas conmigo, yo iré; pero
si  no  vas  conmigo,  no  iré.  Así  abatió  Dios  aquel  día  a  Jabín,  rey  de  Canaán.  -
Gedeón ...temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la
ciudad, lo hizo de noche. - Y Gedeón dijo a Dios: Si has de salvar a Israel por mi
mano, como has dicho. ... Te ruego que me permitas hacer la prueba solamente esta
vez... Y lo hizo Dios así aquella noche. - Tienes poca fuerza, pero has guardado mi
palabra y no has  negado mi  nombre.  -  ¿Pues quién desprecia  el  día  de las  cosas
pequeñas? - Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es
digno,  porque vuestra fe aumenta sobremanera. - ¡Auméntanos la fe! - Yo seré a
Israel como el rocío; él florecerá como el lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano.
Sus ramas se extenderán; y será su esplendor como el del olivo, y su fragancia como
el Líbano. 

Mateo  17,20  -  Jueces  4,8.23  -  Jueces  6,27.36.39-40  -  Apocalipsis  3,8  -  2
Tesalonicenses 1,3 - Lucas 17,5 - Oseas 14,6-7 



17. Abril

Mañana

La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. - El que no naciere de nuevo, no puede
ver el reino de Dios. - Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda. - 
Y no hay mancha en tí. - Sed santos; porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. -
Como hijos de obediencia, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra
ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en
toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. Y
si invocáis como Padre a Aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de
cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. - ...que en
cuanto  a  vuestra  anterior  manera  de  vivir,  os  despojéis del  viejo  hombre,  que  se
corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra
mente, y  os  vistáis  del  nuevo  hombre,  creado  según  Dios  en  justicia  y  santidad
verdadera. - ...según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que
seamos santos y sin mancha delante de Él en amor.

Hebreos 12,14 - Juan 3,3 - Apocalipsis 21,27 - Cantares 4,7 - Levítico 19,2 - 1 Pedro
1,14-17 - Efesios 4,22-24 - Efesios 1,4 

Noche

Oro refinado en fuego. --- No hay nadie que ha dejado casa, o hermanos, o hermanas,
o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no
reciba cien veces más, ahora en este tiempo casas, y hermanos, y hermanas, y madres,
e hijos, y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero vida eterna. --- Amados,
no os extrañéis del fuego de tribulaciones que está sucediendo entre vosotros, para
vuestra prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. --- ...estando ahora un
poco de tiempo, si es necesario, afligidos en diversas pruebas; para que la prueba de
vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque pot fuego es probado,
sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. --- Mas el Dios
de toda gracia, que nos ha llamado a su  gloria eterna en Cristo Jesús,  después que
hayáis  sufrido  un  poco  de  tiempo,  él  mismo  os  perfeccionará,  afirmará,
fortalecerá y establecerá. --- En el mundo tenéis tribulación; pero tened buen ánimo;
yo he vencido al mundo. 

Apocalipsis 3,18 --- Marcos 10,29-30 --- 1 Pedro 4,12 --- 1 Pedro 1,6-7 --- 1 Pedro
5,10 --- Juan 16,33



18. Abril

Mañana

Llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. --- Id también vosotros a la
viña, y lo que sea justo os daré. --- Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de
agua  en  mi  nombre,  porque  sois  de  Cristo,  de  cierto  os  digo:  no  perderá  su
recompensa. --- El alma que bendice, será saciado, y al que da de beber le saciarán la
sed.  ---  Porque Dios  no es injusto para olvidarse  de vuestra  obra y del  amor que
habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
--- Cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. --- Señor,
¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y
cuándo  te  vimos  forastero,  y  te  recibimos,  o  desnudo,  y  te  vestimos? ---  Y
respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de los
más pequeños de estos mis hermanos, a mí lo hicisteis. --- Venid, benditos de mi
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.

Éxodo 2,9 --- Mateo 20,4 --- Marcos 9,41 --- Proverbios 11,25 --- Hebreos 6,10 --- 1
Corintios 3,8 --- Mateo 25,37-38.40.34

Noche

Tú escudriñas mi andar y mi acostarme, y todos mis caminos te son conocidos. - Y
despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo
sabía! Y tuvo miedo, y dijo:  ¡Cuán pavoroso es este lugar! Esto no es otra cosa la
casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. - Porque los ojos de Jehová recorren toda la
tierra, para mostrarse poderoso a los que tienen corazón perfecto para con Él. - En
paz  me  acostaré,  y  asimismo  dormiré;  porque  solo  tú,  Jehová,  me  haces  vivir
confiado.  -  Porque  has  puesto  a  Jehová,  que  es  mi  refugio,  al  Altísimo  por  tu
habitación, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu tienda. Pues a sus
ángeles mandará acerca de ti,  que te guarden en todos tus caminos.  -  Cuando te
acuestes no tendrás temor,  sí,  te  acostarás y será dulce tu sueño. -  Así  dará a  su
amado en el sueño.  
Salmos 139,3 - Génesis 28,16-17 - 2 Crónicas 16,9 - Salmos 4,9 - Salmos 91,9-11 -
Proverbios 3,24 - Salmos 127,2



19. Abril

Mañana

Pues  para  esto  fuisteis  llamados;  porque  también  Cristo  padeció  por  vosotros,
dejándoos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. - Porque aun el Hijo del hombre no
vino  para  ser  servido,  sino  para  servir,  ...  -  y  el  que  de  vosotros  quisiere  ser  el
primero, sea el siervo de todos. - Jesús de Nazaret... el cual anduvo haciendo el bien.
-  Llevád  los  unos  las  cargas  de  los  otros;  y  cumplíd  así  la  ley  del  Cristo.  -  La
mansedumbre y clemencia del Cristo. - Con humildad, el uno al otro considerando
superior a sí. - Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. - Y sed benignos
unos  con  otros,  compasivos,  perdonándoos  unos  a  otros,  como también  Dios  en
Cristo os ha perdonado a vosotros. - El que dice que permanece en Él, debe andar
como Él anduvo. - ...mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el
gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a
la diestra de Dios. 

1  Pedro  2,21  -  Marcos  10,45  -  Marcos  10,44  -  Hechos  10,38  -  Gálatas  6,2  -  2
Corintios 10,1 - Filipenses 2,3 - Lucas 23,34 - Efesios 4,32 - 1 Juan 2,6 - Hebreos
12,2 

Noche

Lo busqué, y no lo hallé; lo llamé, y no me respondió. --- Por favor, Señor, ¿qué diré,
después que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Y Jehová dijo a
Josué: ¡Levántate! ¿Por qué estás así postrado sobre tu rostro? Israel ha pecado, y
también  han  transgredido  mi  pacto,...  y  también  han  tomado  del  anatema,  ...  y
también lo han puesto entre sus enseres. --- He aquí no es demasiado corta la mano la
mano de Jehová para salvar, y no es demasiado pesado su oído para oír; sino que
vuestras  iniquidades  han  hecho  una  separación  entre  vosotros  y  vuestro  Dios,  y
vuestros pecados han escondido de vosotros su rostro, de modo que él no oirá. --- Si
en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ---
Amados,  si  nuestro  corazón  no  nos  condena,  tenemos  franqueza  hacia  Dios,  y
cualquier cosa que pedimos, recibimos de Él; porque guardamos sus mandamientos y
hacemos las cosas que son agradables delante de Él.
Cantares 5,6 --- Josué 7,8.10-11 --- Isaías 59,1-2 --- Salmos 66,18 --- 1 Juan 3,21-22



20. Abril

Mañana

Porque  habéis  muerto,  y  vuestra  vida  está  escondida  con  el  Cristo  en  Dios.  -
Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? - Con Cristo
estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí; y lo que ahora vivo en
la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó, y se dió a sí mismo por
mí. - Y Él murió por todos, para que los que viven, ya no vivan para sí mismos, sino
para  Aquél  que  murió  y  resucitó  por  ellos.  -  Por  tanto  si  alguno está  en  Cristo,
hay una nueva creación; las cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas. - Y
estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida
eterna. - ...así como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, para que ellos también sean uno en
nosotros.  -  Vosotros,  pues,  sois  el  cuerpo de  Cristo,  y  miembros  en  particular.  -
Porque yo vivo, vosotros también viviréis. - Al que venciere, le daré a comer del
maná escondido; y le daré una una piedra blanca, y en la piedra escrito un nombre
nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe.’

Colosenses 3,3 - Romanos 6,2 - Gálatas 2,20 - 2 Corintios 5,15 - 2 Corintios 5,17 - 1
Juan 5,20 - Juan 17,21 - 1 Corintios 12,27 - Juan 14,19 - Apocalipsis 2,17

Noche

He aquí cómo le amaba! --- Él murió por todos. --- Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. --- Voy a preparar un lugar para vosotros. --- Y
si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo;
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. --- Padre, quiero que aquellos que
me has dado, también estén conmigo, donde yo estoy. --- ...como había amado a los
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. --- Nosotros amamos, porque Él
nos amó primero. --- Porque el amor de Cristo nos apremia,que hemos juzgado así,
que uno murió por todos, por consiguiente, todos han muerto. Y Él murió por todos,
para que los que viven, ya no vivan para sí mismos, sino para Aquél que murió y
resucitó por ellos. --- Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así
como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 

Juan 11,36 --- 2 Corintios 5,15 --- Juan 15,13 --- Hebreos 7,25 --- Juan 14,2 --- Juan
14,3 --- Juan 17,24 --- Juan 13,1 --- 1 Juan 4,19 --- 2 Corintios 5,14-15 --- Juan 15,10



21. Abril

Mañana

Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para
siempre; el Espíritu de verdad. - Os conviene que yo me vaya: porque si no me voy,
el Consolador no vendrá a vosotros; pero si me voy, yo os le enviaré. - El Espíritu
mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
Porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud, otra vez para temor, sino que
habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual  clamamos: ¡Abba,
Padre! - Y de igual manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad;  pues
qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos; pero el Espíritu mismo intercede
por nosotros con gemidos indecibles. - Y el Dios de la esperanza os llene de todo
gozo y paz en el  creer,  para  que abundéis en esperanza por el  poder del  Espíritu
Santo. - Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios está derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. - En esto conocemos
que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. 

Juan 14,16-17 - Juan 16,7 - Romanos 8,16.15 - Romanos 8,26 - Romanos 15,13 -
Romanos 5,5 - 1 Juan 4,13

Noche

Hija mía, ¿no he de buscar reposo para ti, para que te vaya bien? --- Por tanto, queda
todavia un reposo sabático para el pueblo de Dios. --- Mi pueblo habitará en morada
de paz, y en habitaciones seguras, y en lugares de reposo. --- Allí los impíos cesan el
perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. --- Que descansan de sus trabajos.
---  ...donde Jesús  entró  por  nosotros  como precursor,  que ha  llegado a  ser  sumo
sacerdote para la eternidad según el orden de Melquisedec. --- Venid a mí todos los
que  estáis  trabajados  y  cargados,  y  yo  os  daré  descanso!  Tomad  mi  yugo  sobre
vosotros,  y aprended de mí;  porque soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas; porque mi yugo es suave, y mi carga ligera. --- En
volviéndoos,  y  en descanso seréis  salvos;  en quietud y en  confianza  será  vuestra
fortaleza. --- Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de verdes pastos me
hace descansar; junto a aguas de reposo me conduce. 

Rut 3,1 --- Hebreos 4,9 --- Isaías 32,18 --- Job 3,17 --- Apocalipsis 14,13 --- Hebreos
6,20 --- Mateo 11,28-30 --- Isaías 30,15 --- Salmos 23,1-2



22. Abril

Mañana

El arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días, para buscarles un
lugar de descanso.  ---  En tu  mano están mis tiempos.  ---  Él  eligió para nosotros
nuestra herencia. --- Guíame, Jehová, en tu justicia...; haz llano tu camino delante de
mí.  ---  Encomienda  a  Jehová  tu  camino,y  confía  en  Él!  Y  Él  actuará.  ---
Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. --- Y cuando torzáis a
la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra detrás de ti: Este es el camino,
andad en él! --- Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de verdes pastos me
hace  descansar;  junto  a  aguas  de  reposo  me  conduce.  ---  Como  un  padre  se
compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él
conoce nuestra hechura, se acuerda de que somos polvo. --- Vuestro Padre celestial
sabe  que  tenéis  necesidad  de  todas  estas  cosas.  ---  ...echando  todas  vuestras
preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de vosotros. 

Números 10,33 --- Salmos 31,16 --- Salmos 47,5 --- Salmos 5,9 --- Salmos 37,5 ---
Proverbios 3,6 --- Isaías 30,21 --- Salmos 23,1-2 --- Salmos 103,13-14 --- Mateo 6,32
--- 1 Pedro 5,7

Noche

Rabbí (que traducido quiere decir, Maestro), ¿dónde moras? Él les dice: Venid y ved.
- En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no fuera así, yo os lo hubiera dicho;
porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para
vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo; para que donde yo estoy, vosotros
también estéis. - Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. - Porque
así dice el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo
habito en lo alto y santo, y con aquel que es de espíritu contrito y humilde; para hacer
vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los contritos. - He
aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él,
y cenaré con él, y él conmigo. - Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta
la consumación del siglo. - ¡Cuán preciosa es tu misericordia, oh Dios! Y los hijos de
los hombres se refugian a la sombra de tus alas.

Juan 1,38-39 - Juan 14,2-3 - Apocalipsis 3,21 - Isaías 57,15 - Apocalipsis 3,20 -
Mateo 28,20 - Salmos 36,8 



23. Abril

Mañana

Sabemos que,  cuando se manifieste,  seremos semejantes a Él,  porque le veremos
como Él es. - Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos
de Dios, a los que creen en su nombre. - ...por medio de las cuales nos ha dado las
promesas más grandes y preciosas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la
naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a causa
de la concupiscencia. - Porque nunca jamás se ha escuchado, ni oído ha percibido, ni
ojo ha visto a un Dios fuera de ti, que hiciese para el que espera en Él. - Porque ahora
vemos  por  un  espejo,  obscuramente,  mas  entonces  veremos  cara  a  cara.  Ahora
conozco en  parte;  pero entonces  conoceré,  así  como también he  sido conocido. -
Jesucristo... el cual transformará  nuestro cuerpo de humillación en conformidad al
cuerpo de su gloria, según la operación de aquel poder con que puede también sujetar
todas las cosas a sí mismo. - En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, al despertar,
me saciaré de tu imagen.  

1 Juan 3,2 - Juan 1,12 - 2 Pedro 1,4 - Isaías 64,3 - 1 Corintios 13,12 - Filipenses 3,20-
21 - Salmos 17,15

Noche

...el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. --- Porque en Él habita toda
la plenitud de la divinidad corporalmente. --- He puesto ayuda sobre un poderoso; he
exaltado a uno escogido de entre el pueblo. --- He pisado yo solo el lagar, y de los
pueblos, ningún hombre estaba conmigo. --- Grande es el misterio de la piedad: Dios
ha sido manifestado en carne. --- Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el
dominio reposa sobre su hombro, y es llamado su nombre: Maravilloso, Consejero,
Dios  Poderoso,  Padre  de  la  Eternidad,  Príncipe  de  Paz.  ---  ...el  cual,  siendo  el
resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las
cosas  con la  palabra de su poder,  habiendo efectuado la  purificación de nuestros
pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. ---
Pero del Hijo dice: "Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos." --- "Y adorenle
todos los angeles de Dios." --- REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.

Zacarías 13,7 --- Colosenses 2,9 --- Salmos 89,20 --- Isaías 63,3 --- 1. Timotheus 3,16
--- Isaías 9,5 --- Hebros 1,3.8 --- Hebreos 1,6 --- Apocalipsis 19,16



24. Abril

Mañana

¡Oh, que me dieras bendición, ...y que me guardes del mal, para que no me cause
dolor! Y le otorgó Dios lo que le había pedido. - La bendición de Jehová es la que
enriquece, y el afán no le añade nada. - Cuando él da tranquilidad, ¿quién inquietará?
Y cuando esconde su rostro, ¿quién le podrá ver? - De Jehová es la salvación: Sobre
tu pueblo es tu bendición. - !Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los
que te temen, que has obrado para los que en ti confían, delante de los hijos de los
hombres! - No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. - Pedid,
y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide,
recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. - Jehová redime el alma de
sus siervos; y no serán condenados cuantos en él confían. 

1 Crónicas 4,10 - Proverbios 10,22 - Job 34,29 - Salmos 3,9 - Salmos 31,20 - Juan
17,15 - Mateo 7,7-8 - Salmos 34,23

Noche

Esta es una noche de observancia a Jehová, por haberlos sacado de la tierra de Egipto.
--- ...el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias,
lo partió, y dijo: Esto es mi cuerpo que es para vosotros; haced esto en memoria de
mí. Asimismo también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el
nuevo pacto en mi sangre; esto haced, todas las veces que la bebáis, en memoria de
mí. --- Él...se arrodilló y oró...Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y su
sudor se volvió como grandes gotas de sangre, que caían sobre la tierra. --- Era, pues,
el día de la preparación de la Pascua; era como la hora sexta. --- Así que entonces le
entregó a ellos para que fuera crucificado.... Y Él, cargando su cruz, salió hacia el
lugar, llamado el Lugar de la Calavera, que en hebreo se llama Gólgota, donde le
crucificaron.  ---  También  nuestra  pascua,  Cristo,  ha  sido  sacrificado. Así  que
celebremos la fiesta,

Éxodo 12,42 ---  1  Corintios  11,23-25 ---  Lucas  22,41.44 ---  Juan 19,14 ---  Juan
19,16-18 --- 1 Corintios 5,7-8



25. Abril

Mañana

¿Quién puede sostenerse? - ¿Pero quién podrá soportar el día de su venida?¿y quién
podrá estar en pie cuando Él aparezca? Porque Él será como el fuego del acrisolador,
y  como la  lejía  de  los  lavanderos.  -  Después  de  esto  miré,  y  he  aquí  una  gran
multitud, la cual nadie podía contar, de entre todas las naciones, y tribus y pueblos y
lenguas, que estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con
vestiduras blancas, y con palmas en sus manos... Éstos son los que vienen de la gran
tribulación,  y  han  lavado  sus  ropas,  y  las  han  emblanquecido  en  la  sangre  del
Cordero. Ya no tendrán más hambre, ni tendrán ya más sed; y el sol no caerá más
sobre  ellos,  ni  calor  alguno; porque el  Cordero,  que  está  en  medio  del  trono los
pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de
los ojos de ellos. - Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús... los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. - Para la libertad
Cristo nos ha hecho libres; manteneos, pues, firmes.

Apocalipsis  6,17  -  Malaquías  3,2  -  Apocalipsis  7,9.14.16-17  -  Romanos  8,1.4  -
Gálatas 5,1

Noche

No entres en juicio con tu siervo; porque no es justo ante ti ningún viviente. --- Venid
pues,  y razonemos juntos,  dice Jehová.  Aunque vuestros pecados fuesen como la
grana, como la nieve serán emblanquecidos; aunque fuesen rojos como el carmesí,
como lana quedarán. --- O se acoja a mi amparo y haga paz conmigo; sí, haga paz
conmigo. --- Reconcíliate con él, y  ten paz. --- Justificados, pues, por la fe, tenemos
paz  para  con  Dios  por  medio  de  nuestro  Señor  Jesucristo. ---  ...sabiendo  que  el
hombre no es justificado por obras de ley, sino sólo por la fe en Jesucristo.  --- Por
obras de ley ninguna carne será justificado delante de El. --- De todo aquello de que
en la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Éste todo creyente es justificado.
--- Pero ¡gracias a Dios que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo!

Salmos 143,2 --- Isaías 1,18 --- Isaías 27,5 --- Job 22,21 --- Romanos 5,1 --- Gálatas
2,16 --- Romanos 3,20 --- Hechos 13,39 --- 1 Corintios 15,57



26. Abril

Mañana

Yo  sé  que  mi  Redentor  vive.  ---  Porque  si,  cuando  éramos  enemigos,  fuimos
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados,
seremos salvos por su vida. --- ...mas éste, porque permanece eternamente, tiene un
sacerdocio inmutable. Por lo cual El puede también salvar completamente a los que
por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ---
Porque yo vivo,  vosotros también viviréis.  ---  Si  sólo en esta  vida esperamos en
Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero ahora Crísto ha sido
levantado de entre los muertos, la primicia de los dormidos. --- Y vendrá un Redentor
para Sion y para los que en Jacob se vuelven de la transgresión, dice Jehová. --- ...en
quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados, según las
riquezas de su gracia. --- Sabéis que no habéis sido redimidos de vuestra vana manera
de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, con cosas corruptibles, como oro o
plata, sino  con la  sangre  preciosa  de  Cristo,  como de  un cordero  sin  tacha y sin
mancha. 

Job 19,25 --- Romanos 5,10 --- Hebreos 7,24-25 --- Juan 14,19 --- 1 Corintios 15,19-
20 --- Isaías 59,20 --- Efesios 1,7 --- 1 Pedro 1,18-19

Noche

Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de
la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. - Mirad,
pues, cómo oís. - Que la palabra del Cristo more en abundancia en vosotros, en toda
sabiduría,  enseñándoos y amonestándoos unos a otros.  -   Sobre todo,  tomando el
escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. -
Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. - !Cuán dulces
son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo
entendimiento; por tanto aborrezco todo camino de mentira. - Lámpara es a mis pies
tu palabra, y luz para mi camino. --- Entiendo más que todos mis maestros, porque
tus testimonios son mi meditación. - Porque el mismo Satanás se transforma en ángel
de luz.  -  Mas si  aun nosotros,  o  un ángel  del  cielo,  os anunciare  otro evangelio
diferente del que os hemos anunciado, ¡sea anatema! 

1 Timoteo 4,1 - Lucas 8,18 - Colosenses 3,16 - Efesios 6,16 - Salmos 119,165.103-
104 - Salmos 119.105.99 - 2 Corintios 11,14 - Gálatas 1,8



27. Abril

Mañana

Sus mandamientos no son gravosos. - Porque esta es la voluntad de mi Padre: que
todo  aquel  que  ve  al  Hijo y  cree  en  Él,  tenga  vida  eterna.  -  Y cuanto  pedimos,
recibimos de Él; porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son
agradables delante  de Él.  -  Mi yugo es suave,  y  mi  carga ligera.  -  Si  me amáis,
guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el
que me ama;  y el  que me ama,  será  amado por  mi  Padre,  y  yo le  amaré,  y  me
manifestaré a él. - Bienaventurado el hombre ha hallado sabiduría, y el hombre que
adquiere entendimiento. - Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas
paz. - Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. - Porque
me deleito en la ley de Dios, según el hombre interior. - Y este es su mandamiento:
Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como Él
nos ha dado mandamiento. - El amor no hace mal al prójimo: el amor pues es el
cumplimiento de la ley. 

1 Juan 5,3 - Juan 6,40 - 1 Juan 3,22 - Mateo 11,30 - Juan 14,15.21 - Proverbios
3,13.17 - Salmos 119,165 - Romanos 7,22 - 1 Juan 3,23 - Romanos 13,10

Noche

No te  acuerdes  de  los  pecados de  mi  juventud ni  de  mis  transgresiones.  ---   He
borrado como una nube tus transgresiones, y como niebla tus pecados. --- Yo, yo soy
aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo, y no me acordaré más de tus
pecados. --- Venid pues, y razonemos juntos, dice Jehová. Aunque vuestros pecados
fuesen como la grana,  como la nieve serán emblanquecidos;  aunque fuesen rojos
como  el  carmesí,  como  lana  quedarán.  ---  Yo  perdonaré  su  iniquidad,  y  no  me
acordaré  más  de  su  pecado.  ---  Volverá  a  compadecerse  de  nosotros,  pisoteará
nuestras  iniquidades, y tú arrojarás todos sus pecados en las profundidades del mar.
--- Tú en amor libraste mi alma del hoyo de destrucción; porque has echado todos mis
pecados tras tus espaldas. --- ¿Quién es un Dios como tú, que perdona la iniquidad...?
El no retiene su ira para siempre, porque se complace en la bondad. --- Al que nos
ama y nos ha lavado de nuestros pecados en su sangre,... A Él sea la gloria y el poder
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos 25,7 --- Isaías 44,22 --- Isaías 43,25 --- Isaías 1,18 --- Jeremías 31,34 ---
Miquéas 7,19 --- Isaías 38,17 --- Miquéas 7,18 --- Apocalipsis 1,5-6



28. Abril

Mañana

Yo a cuantos amo, reprendo y castigo. --- "Mi hijo! No menosprecies la disciplina del
Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él; porque a quien ama el Señor, le
castiga; y azota a cada hijo que recibe. --- Así como un padre al hijo en quien se
deleita.  ---  Porque  El  inflige  dolor  y  venda,  El  hiere,  y  sus  manos  sanan.  ---
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que El os exalte al debido
tiempo. --- Te he probado en el horno de la aflicción. --- Porque no de corazón aflige
ni entristece a los hijos de los hombres. --- No ha hecho con nosotros según nuestros
pecados,  ni  nos  ha recompensado conforme a  nuestras  iniquidades.  Porque como
están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su bondad sobre los que le
temen;  cuanto está  lejos el  oriente  del  occidente,  ha alejado de nosotros nuestras
transgresiones. Como un padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová
de los que le temen. Porque Él conoce nuestra hechura, se acuerda de que somos
polvo.

Apocalipsis 3,19 --- Hebreos 12,5-6 --- Proverbios 3,12 --- Job 5,18 --- 1 Pedro 5,6
--- Isaías 48,10 --- Lamentaciones 3,33 --- Salmos 103,10-14

Noche

Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, sean pocas tus palabras.  - Y
orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, porque ellos piensan que por
su palabrería serán oídos. No seáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre
sabe lo que necesitáis, antes que vosotros le pidáis. - Ellos... invocaron el nombre de
Baal  desde  la  mañana  hasta  el  mediodía,  diciendo:  ¡Baal,  respóndenos! -  Dos
hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano.   El fariseo,
puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no
soy  como  los  demás  hombres,  ladrones,  injustos,  adúlteros,  ni  aun  como  este
publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho, diciendo: ¡Oh Dios, ten misericordia de mí, pecador!
Os  digo que  éste  descendió  a  su  casa  justificado más  bien  que  el  otro.  -  Señor,
enséñanos a orar.

Eclesiastés 5,1 - Mateo 6,7-8 - 1 Reyes 18,26 - Lucas 18,10-11.13-14 - Lukas 11,1



29. Abril

Mañana

Mas el fruto del Espíritu es... bondad. --- Sed, pues, imitadores de Dios como hijos
amados. --- Amad a vuestros enemigos, [bendecid a los que os maldicen, haced bien a
los que os aborrecen, ] y orad por los que os [ ultrajan y os] persiguen, para que seáis
hijos de vuestro Padre que está en los cielos; pues Él hace salir su sol sobre malos y
buenos, y hace llover sobre justos e injustos.  --- Sed, pues, misericordiosos, como
también  vuestro  Padre  es  misericordioso.  ---  El  fruto  de  la  luz consiste en  toda
bondad y justicia  y  verdad.  ---  Pero  cuando apareció  la  bondad y  el  amor  a  los
hombres de nuestro Salvador Dios, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la
regeneración y  la  renovación  del  Espíritu  Santo,  que  Él  derramó  sobre  nosotros
abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. --- Bueno es Jehová para
con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. --- El que no escatimó ni a su
propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con
Él todas las cosas?

Gálatas 5,22 --- Efesios 5,1 --- Mateo 5,44-45 - Lucas 6,36 --- Efesios 5,9 --- Tito
3,4-6 --- Salmos 145,9 --- Romanos 8,32

Noche

Eben-ezer ... Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. - Yo fuí abatido, y él me salvó. -
¡Bendito sea Jehová, porque ha oído la voz de mis súplicas! Jehová es mi fuerza y mi
escudo; en Él confió mi corazón, y yo fuí ayudado; por tanto, mi corazón se regocija,
y con mi canción le alabaré. - Es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre.
Es mejor confiar en Jehová que confiar en príncipes. - ¡Bienaventurado aquel cuya
ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios! - Los dirigió por
camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. - No cayó ni una palabra  de
todas  las  buenas palabras   que Jehová había  hablado a  la  casa de Israel;  todo se
cumplió. - Cuando os envié sin bolsa, y sin alforja, y sin zapatos, ¿os faltó algo? Y
ellos dijeron: Nada. - Porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas me
regocijaré.

1 Samuel 7,12 - Salmos 116,6 - Salmos 28,6-7 - Salmos 118,8-9 - Salmos 146,5 -
Salmos 107,7 - Josué 21,45 - Lucas 22,35 - Salmos 63,8 



30. Abril

Mañana

Esta es la ordenanza de la pascua; ningún extraño comerá de ella. --- Tenemos un
altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. --- El que no
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. --- Que en aquel tiempo estabais sin
Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y extraños a los pactos de la promesa, no
teniendo esperanza, y sin Dios en el mundo. Ahora empero, en Cristo Jesús, vosotros
que en un tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre del Cristo.
--- Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia
de separación, habiendo abolido en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos
expresados  en  ordenanzas, para  crear  en  sí  mismo  de  los  dos  un  hombre  nuevo,
haciendo paz. --- Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos
de los santos, y miembros de la familia de Dios. --- He aquí, yo estoy a la puerta y
llamo; si  alguno oye mi  voz y abre la puerta,  entraré a él,  y cenaré con él,  y él
conmigo.

Éxodo 12,43 --- Hebreos 13,10 --- Juan 3,3 --- Efesios 2,12-13 --- Efesios 2,14-15 ---
Efesios 2,19 --- Apocalipsis 3,20

Noche

...y oró por tercera vez, diciendo la misma palabra. - El cual en los días de su carne,
habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que podía
salvarle  de  la  muerte...  -  ¡Conozcámos,  pues,  esforcémonos  por  conocer  a
Jehová! ...perseverantes en la oración. - ......orando en todo tiempo con toda oración y
súplica en el Espíritu. y velando en ello con toda perseverancia. - ...mediante oración
y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de
Dios;  y  la  paz  de  Dios,  que  sobrepasa  todo  entendimiento,  guardará  vuestros
corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. - mas no como yo quiero, sino como
quieres  tú.  -  Y esta  es  la  confianza  que  tenemos  hacia  Él,  que  si  pedimos  algo
conforme a su voluntad, Él nos oye. - Deléitate en Jehová, y Él te dará las peticiones
de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino,y confía en Él! Y Él actuará.

Mateo 26,44 - Hebreos 5,7 - Oseas 6,3 - Romanos 12,12 - Efesios 6,18 - Filipenses
4,6-7 - Mateo 26,39 - 1 Juan 5,14 - Salmos 37,4-5



1. Mayo

Mañana

Mas, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. --- Y si
vosotros sois de Cristo, entonces sois simiente de Abraham, y herederos según la
promesa. --- Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos
de Dios. - ...en el Hijo, a quien ha constituído heredero de todas las cosas. --- Así que
ya no eres siervo, sino hijo; y si hijo, también heredero por medio de Dios. --- Padre,
quiero que aquellos que me has dado, también estén conmigo, donde yo estoy, para
que vean mi gloria, que tú me has dado. --- Al que venza y guarda mis obras hasta el
fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. --- Al que venza, le daré que se siente
conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su
trono. 

Romanos  8,17  ---  Gálatas  3,29  ---  1  Juan  3,1  ---  Gálatas  4,7  ---  Juan  17,24  ---
Apocalipsis 2,26 --- Apocalipsis 3,21

Noche

Lo despreciado ha ha escogido Dios. -  He aquí,  ¿no son galileos todos estos que
hablan?  -  ...vió  a  dos  hermanos,...  que  echaban  una  red  en  el  mar;  porque  eran
pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí. - Y viendo ellos el denuedo de Pedro y de
Juan, y percibiendo que eran hombres sin letras e indoctos, se maravillaban; y les
reconocían que habían estado con Jesús. - Y mi palabra y mi predicación no fue con
palabras persuasivas de sabiduría, sino en demostración del Espíritu y de poder, para
que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. -
No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he
puesto  para  que  vayáis  y  llevéis  fruto,  y  vuestro  fruto  permanezca.  -  El  que
permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer.
- Pero tenemos este tesoro en vasos de barro,para que la excelencia del poder sea de
Dios, y no de nosotros.

1 Corintios 1,28 - Hechos 2,7 - Mateo 4,18-19 - Hechos 4,13 - 1 Corintios 2,4-5 -
Juan 15,16.5 - 2 Corintios 4,7



2. Mayo

Mañana

Como uno a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. --- Y le traían
niños para que los tocara...Y los tomó en sus brazos, puso las manos sobre ellos y los
bendijo. --- Pero Jesús, llamando a sí a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la
multitud; porque hace ya tres días que permanecen conmigo y no tienen qué comer; y
no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. --- Porque no
tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ---
En su amor y en su compasión los redimió. --- No os dejaré huérfanos, yo vengo a
vosotros. --- ¿Se olvidará una mujer de su niño de pecho, de modo que no tenga
compasión del hijo de su vientre? Aunque estas se olviden, yo no me olvidaré de tí.
--- El Cordero, que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de
aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. 

Isaías 66,13 --- Marcos 10,13.16 --- Mateo 15,32 --- Hebreos 4,15 --- Isaías 63,9 ---
Juan 14,18 --- Isaías 49,15 --- Apocalipsis 7,17

Noche

Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. - Los rostros de los
querubines estarán mirando hacia la cubierta. Y pon la cubierta sobre el ara encima; y
en el  arca pondrás el  testimonio que yo te daré. Y allí  me encontraré contigo...  -
Ciertamente cercana está  su salvación a  los que le temen,...  La misericordia  y la
verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. - JAH, si tú tuvieras en
cuenta  las  iniquidades,  ¡oh  Señor!  ¿quién  podría  estar  en  pie?  Pero  contigo  hay
perdón, para que seas temido. ¡Espera, oh Israel, en Jehová! porque con Jehová está
la misericordia, y abundante redención con Él. Y Él redimirá a Israel de todas sus
iniquidades. -  Pues  todos  han  pecado  y  no  alcanzan  la  gloria  de  Dios, siendo
justificados  gratuitamente  por  su  gracia,  mediante  la  redención  que  es  en  Cristo
Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para
manifestación de su justicia, a causa de haber pasado por alto, los pecados cometidos
anteriormente, en la paciencia de Dios.

1 Juan 2,1-2 - Éxodo 25,20-22 - Salmos 85,10-11 - Salmos 130,3-4 - Salmos 130,7-8
- Romanos 3,23-25



3. Mayo

Mañana

Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. --- Pero
Dios,  que es rico en misericordia,  por su gran amor con que nos ha amado, aun
cuando estábamos muertos en delitos,  nos dió vida juntamente con el  Cristo,  por
gracia sois salvos, y nos levantó juntamente con él, y nos hizo sentar con él en los
lugares  celestiales  en  Cristo  Jesús,  para  mostrar  en  las  edades  venideras  las
sobreabundantes riquezas  de su  gracia  en su bondad para con nosotros en Cristo
Jesús. --- Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dió a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. --- El que no
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos
dará también con Él  todas las  cosas?  ---  Bueno es Jehová para con todos,  y sus
misericordias  sobre  todas  sus  obras.  ---  Nosotros  amamos,  porque  Él  nos  amó
primero. --- Bienaventurada la que ha creído, porque se cumplirá lo que le fue dicho
de parte del Señor!

1 Juan 4,16 --- Efesios 2,4-7 --- Juan 3,16 --- Romanos 8,32 --- Salmos 145,9 --- 1
Juan 4,19 --- Lucas 1,45

Noche

No penséis en cosas altas, sino acomodaos a las que son humildes. - Hermanos míos,
tened la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo, sin hacer distinción de personas. ---
¿No ha escogido Dios a los que son pobres en cuanto al mundo, para que sean ricos
en fe, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? - Nadie busque  lo
suyo,  sino  lo  del  otro.  -  Y si  tenemos  qué  comer  y  con  qué  cubrirnos,  estemos
contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y
en muchos deseos necios  y dañosos  que hunden a  los  hombres en destrucción y
perdición. -   ...sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, para avergonzar a los
sabios; y Dios ha escogido lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil y
despreciado del mundo ha escogido Dios; (y) lo que no es, para destruir lo que es,
para que ninguna carne se jacte delante de Dios. 

Romanos 12,16 - Santiago 2,1.5 - 1 Corintios 10,24 - 1 Timoteo 6,8-9 - 1 Corintios
1,27-29



4. Mayo

Mañana

Vuestra  palabra sea  siempre  con gracia,  sazonada con sal,  para  que  sepáis  cómo
debéis responder a cada uno. - Como manzanas de oro en engastes de plata es la
palabra dicha a su tiempo. Como pendiente de oro y collar de oro fino, es el sabio que
reprende al oído atento. - Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la
que sea buena para la necesaria edificación, para que dé gracia a los oyentes. - El
hombre  bueno  de su buen tesoro  saca  cosas  buenas;  y  el  hombre  malo  de su mal
tesoro saca cosas malas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los
hombres,  de ella darán cuenta  en el  día  del  juicio.  Porque por tus palabras serás
justificado, y por tus palabras serás condenado. -  La lengua de los sabios sana.  -
Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero; y Jehová
prestó atención y escuchó, y fué escrito un libro de memoria delante de Él, para los
que temen a Jehová y para los que estiman su nombre.  - Si separares lo precioso de
lo vil,  serás como mi boca.  -  Mas así  como vosotros abundáis en todo: en fe,  en
palabra, en conocimiento, y en toda diligencia; y en vuestro amor para con nosotros,
que tambien abundeis en esta gracia. 

Colosenses 4,6 - Proverbios 25,11-12 - Efesios 4,29 - Mateo 12,35-37 - Proverbios
12,18 - Malaquías 3,16 - Jeremías 15,19 - 2 Corintios 8,7

Noche

Tu bondad está delante de mis ojos. --- Clemente y misericordioso es Jehová, lento
para la ira, y grande en bondad. --- Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace
llover sobre justos e injustos. --- Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y
andad  en  amor,  como también  el  Cristo  nos  amó,  y  se  entregó  a  sí  mismo  por
nosotros como ofrenda y sacrificio, a Dios para agradable olor fragante. --- Y sed
benignos unos con otros, compasivos, perdonándoos  unos a otros, como también
Dios en Cristo os ha perdonado a vosotros. --- Habiendo purificado vuestras almas
por la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido,  amaos unos a otros
entrañablemente, de corazón puro. --- Amad a vuestros enemigos, y haced bien, y
prestad, sin esperar nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos
del  Altísimo;  porque Él  es  bondadoso  para  con los  ingratos  y  malos.  Sed,  pues,
misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.

Salmos 26,3 --- Salmos 145, 8 --- Mateo 5,45 --- Efesios 5,1-2 --- Efesios 4,32 --- 1
Pedro 1,22 --- Lucas 6,35-36



5. Mayo

Mañana

Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. -
El cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y
lágrimas a aquel que salvarle de muerte, (y fue oído a causa de su temor reverente);
y aunque  era  Hijo,  aprendió  obediencia por  lo  que  padeció;  y  habiendo  sido
perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. -
Porque  no  tenemos  un  sumo  sacerdote  que  no  pueda  compadecerse  de  nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo así como nosotros, a excepción del
pecado. - No os ha tomado tentación, sino humana; mas fiel es Dios, que no permitirá
que  vosotros  seáis  tentados  más  allá  de  lo  que  podéis soportar,  sino  que  con  la
tentación proveerá también  la salida, para que podáis soportar. - Te basta mi gracia,
pues mi poder se perfecciona en la debilidad.

Mateo 4,1 - Hebreos 5,7-9 - Hebreos 4,15 - 1 Corintios 10,13 - 2 Corintios 12,9

Noche

Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su
vida en rescate por muchos. --- Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la
ceniza de una becerra, rociada sobre los inmundos, santifica para la purificación de la
carne, ¡cuánto más la sangre del Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí
mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir
al Dios vivo! --- Como un cordero que es llevado al matadero. --- Pongo mi vida por
las ovejas. --- Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad
para darla, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. --- Porque el alma de la carne
está en la sangre, y yo os la he dado en el altar para hacer expiación por vuestras
almas; porque es la sangre lo que hace expiación por el alma. --- Sin derramamiento
de sangre no hay remisión. --- Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, en esto,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, pues, siendo
justificados ahora por su sangre, seremos por El salvados de la ira.

Mateo 20,28 --- Hebreos 9,13-14 --- Isaías 53,7 --- Juan 10,15.18 --- Levítico 17,11
--- Hebreos 9,22 --- Romanos 5,8-9



6. Mayo

Mañana

Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos  los pecados y
limpiarnos de toda iniquidad. - Porque yo conozco mis transgresiones, y mi pecado
está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo que es
malo delante de tus ojos. - Y se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le
vió su padre; y fue movido a misericordia, y corrió,y se echó sobre su cuello, y le
besó una y otra vez. - He borrado como una nube tus transgresiones, y como niebla
tus pecados. ¡Vuélvete a mí, porqué yo te he redimido! --- ...porque vuestros pecados
os son perdonados por su nombre. -  Y sed benignos unos con otros,  compasivos,
perdonándoos  unos  a  otros,  como  también  Dios  en  Cristo  os  ha  perdonado  a
vosotros. - ...para manifestación de su justicia en este tiempo; para que Él sea justo,  y
el que justifica al que es de la fe  en Jesús. - Y rociaré sobre vosotros agua limpia, y
seréis  limpios.  -  ...y andarán conmigo  en vestiduras blancas;  porque son  dignos.  -
Éste es el que vino mediante agua y sangre, Jesus, (el) Christo, no mediante el agua
solamente, sino mediante el agua y la sangre.  

1 Juan 1,9 - Salmos 51,5-6 - Lucas 15,20 - Isaías 44,22 - 1 Juan 2,12 - Efesios 4,32 -
Romanos 3,26 - Ezequiel 36,25 - Apocalipsis 3,4 - 1 Juan 5,6

Noche

¿Se juntará contigo el trono de iniquidad...? --- Nuestra comunión verdaderamente es
con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. --- Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún
no  se  ha  manifestado  lo  que  hemos  de  ser;  sabemos  que,  cuando  se  manifieste,
seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene
esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. --- Viene el príncipe
de este mundo, y él nada tiene en mí. --- Tal Sumo Sacerdote... santo, inocente, sin
mancha. --- Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados,
contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra
las huestes espirituales  de  maldad  en  las regiones celestiales.  ---  ...conforme  al
príncipe  de  la  potestad  del  aire,  el  espíritu  que  ahora  opera  en  los  hijos  de
desobediencia. --- Sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca; sino que el
nacido de Dios se guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el
mundo entero yace en el maligno.

Salmos 94,20 --- 1 Juan 1,3 ---  1 Juan 3,2-3 ---  Juan 14,30 ---  Hebreos 7,26 ---
Efesios 6,12 --- Efesios 2,2 --- 1 Juan 5,18-19



7. Mayo

Mañana

Mira, he quitado de ti tu iniquidad y te visto de ropas de gala. --- Bienaventurado
aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto! --- Todos nosotros
somos como el impuro. --- Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada
bueno; pues está presente conmigo el querer, mas no el obrar lo que es bueno. ---
Porque cuantos habéis sido bautizados a Cristo,  os habéis revestido de Cristo.  ---
...habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y os habéis vestido del
nuevo, el que es renovado en conocimiento según la imagen del que le ha creado.
--- ...no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe en Cristo,
la justicia que es de Dios por la fe. --- Traed la mejor vestidura, y vestidle con ella. ---
...se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio; porque el lino
fino son las justicias de los santos. --- En gran manera me gozaré en Jehová; mi alma
se alegrará en mi Dios! Porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación, me ha
cubierto con el manto de justicia.

Zacarías 3,4 --- Salmos 32,1 --- Isaías 64,5 --- Romanos 7,18 --- Gálatas 3,27 ---
Colosenses 3,9-10 --- Filipenses 3,9 --- Lucas 15,22 --- Apocalipsis 19,8 --- Isaías
61,10

Noche

...la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará. - Así que, no
juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también traerá a luz
lo  encubierto  de  las  tinieblas,  y  manifestará  las  intenciones  de  los  corazones;  y
entonces  cada  uno recibirá  su  alabanza  de  Dios.  -  Pero  tú,  ¿por  qué  juzgas  a  tu
hermano?  O  tú  también,  ¿por  qué  desprecias  a  tu  hermano?  Porque  todos
compareceremos ante el tribunal de Cristo. De manera que cada uno de nosotros dará
cuenta de sí mismo a Dios. No juzguemos pues ya más los unos a los otros. - En el
día  en  que  juzgará  Dios  lo  encubierto  de  los  hombres,  según  mi  evangelio,  por
Jesucristo. - Porque el Padre no juzga a nadie; sino que todo el juicio  lo ha  dado al
Hijo. - Y le ha dado potestad de hacer juicio, por cuanto Él es Hijo del hombre. - Tú,
Dios grande,  fuerte, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos,  grande en consejo y
poderoso en hechos; cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de
los hombres, para dar a cada uno según sus caminos, y según el fruto de sus obras.

1 Corintios 3,13 - 1 Corintios 4,5 - Romanos 14,10.12-13 - Romanos 2,16 - Juan
5,22.27 - Jeremías 32,18-19



8. Mayo

Mañana

Un discípulo no está por encima del  maestro. ---  Vosotros me llamáis Maestro, y
Señor; y decís bien, porque lo soy. --- Le basta al discípulo ser como su Maestro, y al
siervo ser  como su Señor.  ---  Si  a mí  me han perseguido,  también a vosotros os
perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. --- Yo les he
dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, así como yo no
soy del  mundo.  ---  Considerad a aquel  que ha soportado tal  contradicción de los
pecadores contra sí mismo, para que no os canséis, desmayando en vuestras almas. ---
No  habéis  resistido  todavía  hasta  la  sangre,  combatiendo  contra  el  pecado.  ---
Nosotros también, ...descargándonos de todo peso, y del pecado que tan fácilmente
nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos
los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante
de Él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del
trono de Dios. --- Habiendo pues Cristo padecido [por nosotros] en la carne, armaos
también vosotros con el mismo pensamiento.

Mateo 10,24 --- Juan 13,13 --- Mateo 10,25 --- Juan 15,20 --- Juan 17,14 --- Hebreos
12,3-4 --- Hebreos 12,1-2 --- 1 Pedro 4,1

Noche

Dame, hijo mío, tu corazón. - !Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen
y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les
fuese bien para siempre! - Tu corazón no es recto delante de Dios. - Porque la manera
de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios,
porque tampoco puede. Así que, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. -
Se dieron a sí mismos primeramente al Señor. - En toda obra que emprendió... para
buscar  a  su  Dios,  obró  con  todo  su  corazón,  y  prosperó. -  Más  que  toda  cosa
guardada,  vigila  tu  corazón,  porque de  él  brota  la  vida.  -  Y todo lo  que  hagáis,
hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. - Como siervos de
Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón; sirviendo de buena voluntad, como
al Señor y no a los hombres. - Por el camino de tus mandamientos correré, cuando
ensanchares mi corazón. 

Proverbios 23,26 - Deuteronomio 5,29 - Hechos 8,21 - Romanos 8,7-8 - 2 Corintios
8,5 - 2 Cronicas 31,21 - Proverbios 4,23 - Colosenses 3,23 - Efesios 6,6-7 - Salmos
119,32



9. Mayo

Mañana

Porque yo estoy contigo para salvarte y para librarte. - ¿Se le arrebata a un héroe el
botin, o un prisionero se le escapa al tirano? Pues asi dice Jehová: Aun el prisionero
se le arrebatará al héroe y el botin se le escapará al tirano. Con el que contienda
contigo yo contenderé,  y yo salvaré a tus hijos...  y toda carne  conocerá que yo,
Jehová, soy tu Salvador, y yo, el Poderoso de Jacob, tu Redentor. - No temas, porque
yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios; ¡te fortaleceré, sí, te ayudaré,
sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia! - Porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo
así como nosotros, a excepción del pecado. - Pues por lo mismo que Él ha padecido
siendo tentado, puede socorrer a los que son tentados. - Por Jehová son afianzados los
pasos del  hombre,  y él  aprueba su camino. Cuando cae,  no será postrado,  porque
Jehová sostiene su mano.

Jeremías  15,20 -  Isaías  49,24-26 -  Isaías  41,10 -  Hebreos  4,15 -  Hebreos  2,18 -
Salmos 37,23-24

Noche

El ha saciado al alma sedienta, y ha llenado de bien al alma hambrienta. --- Dios, tú
eres mi Dios; te buscaré temprano. Mi alma tiene sed de ti, mi carne  languidece por
ti en tierra seca y agotada, sin agua,... para ver tu poder y tu gloria. --- Mi alma anhela
y aun desea con ansias los atrios de Jehová; mi corazón y mi carne claman por el
Dios vivo! --- ...teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho
mejor. --- En cuanto a mí,... al despertar, me saciaré de tu imagen. --- Ya no tendrán
más  hambre,  ni  tendrán ya  más  sed;  y  el  sol  no  caerá  más  sobre  ellos,  ni  calor
alguno; porque el Cordero, que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a
fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. --- Se
saciarán de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del río de tus delicias. --- Mi
pueblo  se  saciará  de  mis  bienes.  ---  ...si  es  que  habéis  gustado  que  el  Señor  es
bondadoso.

Salmos 107,9 --- Salmos 63,2-3 --- Salmos 84,3 --- Filipenses 1,23 --- Salmos 17,15
--- Apocalipsis 7,16-17 --- Salmos 36,9 --- Jeremías 31,14 --- 1 Pedro 2,3



10. Mayo

Mañana

Mi rostro irá contigo, y yo te daré descanso. --- ¡Sed fuertes y valientes, no temáis, ni
os aterréis delante ellos! Porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo; no te dejará ni
te desamparará. --- Y Jehová es el que va delante de tí; Él mismo estará contigo, Él no
te dejará, ni te desamparará; no temas ni te amedrentes! --- ¿No te lo he mandado yo:
Sé fuerte y valiente? No temas ni te amedrentes! Porque Jehová tu Dios está contigo
dondequiera que vayas.  ---  Reconócele en todos tus caminos,  y Él enderezará tus
sendas.  ---  Él  ha dicho: "No te dejaré  ni  te abandonaré",  de manera que decimos
confiadamente: "El Señor es el que me ayuda; no temere. ¿Que podra hacerme el
hombre?" --- Nuestra suficiencia es de Dios. --- No nos metas en tentación. --- Yo sé,
Jehová, que no es del hombre su camino; ni del hombre que camina el dirigir sus
pasos. - Encomienda tus obras a Yahvé y tus pensamientos se realizarán. --- En tu
mano están mis tiempos.

Éxodo 33,14 --- Deuteronomio 31,6.8 --- Josue 1,9 --- Proverbios 3,6 --- Hebreos
13,5-6 --- 2 Corintios 3,5 --- Mateo 6,13 --- Jeremías 10,23 --- Psalm 31,16

Noche

Y considerémonos unos a otros, para incitarnos al amor y a las buenas obras. - ¡Cuán
eficaces son las palabras rectas! - ...y en ambas despierto vuestra mente sincera, por
recordatorio.  -  Entonces  los  que  temían  a  Jehová  hablaron  cada  uno  con  su
compañero; y Jehová prestó atención y escuchó, y fué escrito un libro de memoria
delante de Él, para los que temen a Jehová y para los que estiman su nombre. - Si dos
de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren,
les será hecho por mi Padre que está en los cielos. - Y dijo Jehová Dios: No es bueno
que el hombre esté solo. - Mejores son dos que uno; pues tienen mejor recompensa
por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero. Pero ¡ay del que cae
cuando no hay otro que lo levante! - Antes bien, juzgad esto: no poner tropiezo u
ocasión de caer al hermano. - Llevád los unos las cargas de los otros; y cumplíd así la
ley del Cristo.  - ...considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 

Hebreos 10,24 - Job 6,25 - 2 Pedro 3,1 - Malaquías 3,16 - Mateo 18,19 - Génesis 2,18
- Eclesiastés 4,9-10 - Romanos 14,13 - Gálatas 6,2.1 



11. Mayo

Mañana

Yo soy de mi amado, y su deseo tiende hacia mí. --- Yo sé a quién he creído, y estoy
convencido de que él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. --- Estoy
persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo
por venir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna criatura nos podra separar
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. --- Y yo los he guardado, y
ninguno de ellos se perdió. --- Jehová se complace en su pueblo. --- Mi delicia era
con los hijos de los hombres. --- ...por su gran amor con que nos ha amado. --- Nadie
tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. --- Por precio
habéis sido comprados; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. --- Si vivimos,
para  el  Señor  vivimos;  y  si  morimos,  para el  Señor  morimos.  Así  pues,  sea  que
vivamos, o que muramos, del Señor somos.

Cantáres 7,11 ---  2 Timoteo 1,12 ---  Romanos 8,38-39 --- Juan 17,12 --- Salmos
149,4  ---  Proverbios  8,31  ---  Efesios  2,4  ---  Juan  15,13  ---  1  Corintios  6,20  ---
Romanos 14,8

Noche

Inquirid en el libro de Jehová, y leed! --- Poned, pues, estas mis palabras en vuestro
corazón  y  en  vuestra  alma,  y  atadlas  como  señal  en  vuestra  mano,  y  serán  por
frontales entre vuestros ojos. - Este libro de la ley no se apartará de tu boca, y medita
en él día y noche, para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar tu camino, y entonces todo te saldrá bien. - La ley de
su Dios está en su corazón; sus pasos no vacilarán. - En cuanto a las obras de los
hombres, por la palabra de tus labios yo me he guardado de los caminos del violento.
--- En mi corazón he guardado tu palabra, para no pecar contra ti. - Y así tenemos la
segura palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una lámpara
que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca, y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones. - ... para que por la paciencia y por el consuelo de las
Escrituras tengamos esperanza. 

Isaías 34,16 - Deuteronomio 11,18 - Josué 1,8 - Salmos 37,13 - Salmos 17,4 - Salmos
119,11 - 2 Pedro 1,19 - Romanos 15,4



12. Mayo

Mañana

Porque de la abundancia del corazón habla la boca. - Que la palabra del Cristo more
en abundancia en vosotros. - Más que toda cosa guardada, vigila tu corazón, porque
de él brota la vida. - Muerte y vida están en poder de la lengua. - La boca del justo
profiere sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón;
sus pasos no vacilarán. - Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la
que sea buena para la necesaria edificación, para que dé gracia a los oyentes. - porque
nos es imposible dejar de hablar lo que hemos visto y oido. - Creí; por tanto hablé. -
A todo aquel, pues, que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también
delante de mí Padre que está en los cielos.  -  Porque con el corazón se cree para
justicia, y con la boca se confiesa para salvación. 

Mateo 12,34 - Colosenses 3,16 - Proverbios 4,23 - Proverbios 18,21 - Salmos 37,30-
31 - Efesios 4,29 - Hechos 4,20 - Salmos 116,10 - Mateo 10,32 - Romanos 10,10

Noche

Espero  verte  en  breve,  y  hablaremos  cara  a  cara.  ---  ¡Oh,  si  rasgaras  los
cielos y descendieras. --- Como el ciervo ansía las corrientes de agua, así ansía mi
alma por ti, ó Dios! ¡Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré, y
apareceré ante el rostro de Dios? --- Apresúrate, amado mío, y sé semejante a una
gacela o un cervatillo, sobre las montañas de los aromas. --- Nuestra ciudadanía está
en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo como Salvador. ---
...aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran
Dios y Salvador Jesucristo. --- De Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra
esperanza.  ---  ...a  quien  amáis  sin  haberle  visto.  ---  El  que  testifica  de  estas
cosas dice: “Sí, vengo en breve”. Amén, ven, Señor Jesús! --- Y en aquel día se dirá:
He aquí, éste es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara; éste es
Jehová a quien hemos esperado; regocijémonos y alegrémonos en su salvación.

3 Juan 14 --- Isaías 63,19 --- Salmos 42,2-3 --- Cantares 8,14 --- Filipenses 3,20 --- 1
Timoteo 2,13 --- 1 Timoteo 1,1 --- 1 Pedro 1,8 --- Apocalipsis 22,20 --- Isaías 25,9



13. Mayo

Mañana

Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. --- Bendecid a Jehová,
vosotros sus ángeles, poderosos en fuerza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la
voz de su palabra. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos,
que hacéis su voluntad! --- He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino
la voluntad de aquel que me envió. --- En hacer tu voluntad, mi Dios, me deleito; y tu
ley está  dentro de mi corazón. --- Padre mío, si esta copa no puede pasar [de mí], sin
que yo la beba, hágase tu voluntad. --- No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos. --- Pues no los oidores de la ley son justos delante de Dios, sino los hacedores
de  la  ley  serán  justificados.  ---  Si  sabéis  estas  cosas,  bienaventurados  sois  si  las
hacéis. --- El que sabe, pues, hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. --- Y no os
conforméis a este mundo, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra
mente.

Mateo 6,10 --- Salmos 103,20-21 --- Juan 6,38 --- Salmos 40,9 --- Mateo 26,42 ---
Mateo 7,21 --- Romanos 2,13 --- Juan 13,17 --- Santiago 4,17 --- Romanos 12,2

Noche

Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta la comida. - Amados, no
creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos
profetas han salido por el mundo. - No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con
justo juicio. - Como a prudentes hablo: juzgad vosotros lo que digo. - Que la palabra
del Cristo more en abundancia en vosotros,...en toda sabiduría. - El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. - Pero el espiritual lo juzga todo. - Dad
atención a lo que oís. - Yo conozco tus obras,......  y que no puedes soportar a los
malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado
mentirosos. - Examinadlo todo; aférraos a lo bueno. - Él llama a sus propias ovejas
por nombre, y las conduce afuera. Cuando ha sacado todas sus propias ovejas, él va
delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero a un desconocido
no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.  

Job 34,3 - 1 Juan 4,1 - Juan 7,24 - 1 Corintios 10,15 - Colosenses 3,16 - Apocalipsis
2,29 - 1 Corintios 2,15 - Marcos 4,24 - Apocalipsis 2,2 - 1 Tesalonicenses 5,21 - Juan
10,3-5



14. Mayo

Mañana

Vosotros  me  seréis  un  reino  de  sacerdotes y  una  nación  santa.  ---  Tú  has  sido
inmolado y has redemido para Dios, con tu sangre, de toda tribu y lengua y pueblo y
nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes; y reinarán sobre la
tierra! --- Pero vosotros sois una raza escogida, un sacerdocio real,  una nación santa,
un pueblo por posesión, para que proclaméis las virtudes de aquel que os ha llamado
de las  tinieblas  a  su  luz  maravillosa.  ---   Vosotros  seréis  llamados  sacerdotes  de
Jehová, ministros de nuestro Dios se os llamará. --- Sacerdotes de Dios y del Cristo.
--- Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,  considerad al
Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra confesión, Jesús. --- Por medio de Él, por lo
tanto, ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios
que confiesan su nombre. --- Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en
ellas. --- El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.

Éxodo 19,6 --- Apocalipsis 5,9-10 --- 1 Pedro 2,9 --- Isaías 61,6 --- Apocalipsis 20,6
--- Hebreos 3,1 --- Hebreos 13,15 --- Efesios 2,10 --- 1 Corintios 3,17

Noche

Entonces nosotros oramos a nuestro Dios; y pusimos una guarda contra ellos de día y
de noche,  por temor de ellos.  -  Velad y orad, para que no entréis en tentación.  -
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. - ...echando todas
vuestras preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Sed sobrios, y velad;
vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien
devorar; al cual resistid firmes en la fe. - ¿Y por qué me llamáis: Señor, Señor! y no
hacéis lo que yo digo? - Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
que se engañan a sí mismos. - ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se
pongan en marcha. - Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y
súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de
Dios;  y  la  paz  de  Dios,  que  sobrepasa  todo  entendimiento,  guardará  vuestros
corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.

Nehemías 4,3 - Mateo 26,41 - Colosenses 4,2 - 1 Pedro 5,7-9 - Lucas 6,46 - Santiago
1,22 - Éxodo 14,15 - Filipenses 4,6-7



15. Mayo

Mañana

Yo sabía que tú eres un Dios clemente, y misericordioso, lento para la ira y grande en
bondad... --- Y ahora pues, sea grande el poder del Señor, tal como tú has hablado,
diciendo: Jehova es lento para la ira y grande en bondad, que perdona iniquidad y
transgresión,  pero  de  ningún  modo  tiene  por  inocente  al  culpable,  que  visita  la
iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación. --- No
recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados; vengan pronto tus
misericordias  a  encontrarnos!  Porque  estamos  muy  abatidos. Ayúdanos,  Dios  de
nuestra salvación, por la gloria de tu nombre; y líbranos, y perdona nuestros pecados
por tu nombre. --- Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, Jehová,
actúa por tu nombre;...   Jehová, conocemos nuestra maldad,...  pues hemos pecado
contra ti. --- JAH, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¡oh Señor! ¿quién podría
estar en pie? Pero contigo hay perdón, para que seas temido. 

Jonas 4,2 --- Números 14,17-18 --- Salmos 79,8-9 --- Jeremías 14,7.20 --- Salmos
130,3-4

Noche

En santificación del Espíritu.  -   Despierta, viento  del norte,  y  ven, viento  del sur;
sopla sobre mi huerto para que se esparzan sus aromas! - Porque he aquí, esto mismo,
el que fuisteis entristecidos según Dios, ¡cuánta solicitud ha producido en vosotros
esto,  qué defensa,  qué indignación,  qué temor,  qué ardiente  deseo,  qué celo,  qué
vindicación! - Andad como hijos de luz, (porque el fruto de la luz consiste en toda
bondad  y  justicia  y  verdad), comprobando  lo  que  es  agradable  al  Señor.  -  El
Consolador,  el  Espíritu  Santo.  -  El  amor  de  Dios  está  derramado  en  nuestros
corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. - Mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz... - ...que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y
su profunda pobreza abundaron  en la riqueza de su generosidad. -  Pero todas estas
cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él
quiere. 

2 Tesalonicenses 2,13 - Cantáres 4,16 - 2 Corintios 7,11 - Efesios 5,8-10 - Juan 14,26
- Romanos 5,5 - Gálatas 5,22 - 2 Corintios 8,2 - 1 Corintios 12,11



16. Mayo

Mañana

Él  llama  a  sus  propias  ovejas  por  nombre,  y  las  conduce  afuera.  ---  Mas  el
fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: El Señor conoce a los que son
suyos; y:  Apártese de la iniquidad todo aquel que nombra el nombre del Señor. ---
Muchos me dirán en aquel día: ¡Señor! ¡Señor! ¿no profetizamos en tu nombre, y en
tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y
entonces les  declararé:  Nunca os conocí;  apartaos de mí,  hacedores de maldad.  -
Porque Jehová conoce el camino de los justos; pero el camino de los inicuos perecerá.
-  He  aquí,  en  las  palmas de  mis  manos  te  tengo  esculpida;  tus  muros  están
constantemente  delante  de  mí.  ---  Ponme  como  sello  sobre  tu  corazón,  como
sello sobre tu brazo. --- Jehová es bueno, es una fortaleza en el día de la angustia, y Él
conoce a los que confían en él. --- Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy
y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo; para que
donde yo estoy, vosotros también estéis. 

Juan 10,3 - 2 Timoteo 2,19 - Mateo 7,22-23 - Salmos 1,6 - Isaías 49,16 - Cantáres 8,6
- Nahúm 1,7 - Juan 14,2-3

Noche

Ella  ha  hecho  lo  que  podía.  ---  Esta  viuda  pobre  ha  echado  más  que  todos.  ---
Cualquiera que os dé de beber un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo,
de cierto os digo: no perderá su recompensa. --- Pues si hay la disposición, es accepto
según lo que tiene, y no según lo que no tiene. --- No amemos de palabra ni con la
lengua, sino en hecho y verdad. --- Y si un hermano o una hermana están desnudos, y
carecen de alimento diario, y uno de entre vosotros les dice: Id en paz, calentaos y
saciaos!  pero  no  les  dais  lo  necesario  para su cuerpo,  ¿de  qué  sirve?  ---  El  que
siembra  escasamente,  cosechará  también  escasamente;  y  el  que  siembra  en
bendiciones,  en  bendiciones  también  cosechará.  Cada  uno  como  propuso  en  su
corazón: no de mala gana o por necesidad,  porque Dios ama al  dador alegre.  ---
Cuando hayáis  hecho todo lo que os  es  mandado,  decid:  Siervos  inútiles  somos;
hemos hecho lo que debíamos hacer.

Marcos 14,8 --- Lucas 21,3 --- Marcos 9,41 --- 2 Corintios 8,12 --- 1 Juan 3,18 ---
Santiago 2,15-16 --- 2 Corintios 9,6-7 --- Lucas 17,10



17. Mayo

Mañana

Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, y santo es su Nombre. - ¿Quién como
tú,  Jehová,  entre  los  dioses?  ¿Quién  como tú,  magnífico  en  santidad,  terrible  en
alabanzas, hacedor de maravillas? - Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni
hay nada como tus obras. --- ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
pues sólo tú eres santo. - Santificado sea tu nombre. - Bendito sea el Señor, el Dios de
Israel! porque ha visitado a su pueblo y obrado su redención. - ¿Quién es éste que
viene de Edom, de Bosra, con vestiduras rojas? Éste, magnífico en su ropaje, que
marcha en la grandeza de su poder? Soy yo que hablo en justicia, poderoso para
salvar. - He puesto ayuda sobre un poderoso; he exaltado a uno escogido de entre el
pueblo. - Y a Aquel que es poderoso para hacer infinitamente más de todo cuanto
podemos pedir, ni aun pensar, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria. 

Lucas 1,49 - Éxodo 15,11 - Salmos 86,8 - Apocalipsis 15,4 - Mateo 6,9 - Lucas 1,68 -
Isaías 63,1 - Salmos 89,20 - Efesios 3,20-21

Noche

El rocío de Hermón, que desciende. --- El monte de Sion, esto es el Hermón. ---
Porque allí ha ordenado Jehová la bendición, vida para siempre. --- Yo seré a Israel
como el rocío; él florecerá como el lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. ---
Gotee como lluvia mi doctrina, destile como rocío mi discurso, como llovizna sobre
la grama y como aguaceros sobre la hierba. ---  Porque como la lluvia y la nieve
desciende del  cielo y no vuelve allá  sin  haber  empapado y fecundado la tierra  y
haberla hecho germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come: así será mi
palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y
cumplirá aquello para lo que la envié. --- Dios no da el Espíritu por medida. --- De su
plenitud hemos recibido todos, y gracia sobre gracia. --- Como el óleo precioso sobre
la  cabeza,  que  fluye  descendiendo  sobre  la  barba,  sobre  la  barba  de  Aarón,  que
desciende sobre el borde de sus vestiduras. 

Salmos  133,3  ---  Deuteronomio  4,48  ---  Salmos  133,3  ---  Oséas  14,6  ---
Deuteronomio 32,2 --- Isaías 55,10-11 --- Juan 3,34 --- Juan 1,16 --- Salmos 133,2



18. Mayo

Mañana

Ellos no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo. - Fue despreciado y
desechado de los hombres, un hombre de dolores y experimentado en sufrimiento. -
Por cuanto participáis de los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también
en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. - Tal Sumo Sacerdote nos
convenía; santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. - ...para que seáis
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida
y perversa. - Jesús de Nazaret... el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los
oprimidos del diablo; porque Dios era con Él. - Así que, según tengamos oportunidad,
hagamos  bien  a  todos,  y  mayormente  a  los  de  la  familia  de  la  fe.  -  Era la  luz
verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. - Vosotros sois la luz del
mundo.  Una  ciudad  situada  sobre  un  monte  no  se  puede  esconder.  Así  alumbre
vuestra  luz  delante  de  los  hombres,  para  que  vean  vuestras  buenas  obras,  y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

Juan 17,16 - Isaías 53,3 - 1 Pedro 4,13 - Hebreos 7,26 - Filipenses 2,15 - Hechos
10,38 - Gálatas 6,10 - Juan 1,9 - Mateo 5,14.16

Noche

Un corazón alegre es un banquete continuo. --- El gozo de Jehová es vuestra fuerza.
--- El reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu
Santo. --- Dejaos llenar del Espíritu. --- ...hablando entre vosotros en salmos e himnos
y canciones espirituales,  cantando y alabando al  Señor en vuestro corazon, dando
gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ---
Por medio de Él, por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio de alabanza,
es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. --- La higuera no florecerá, ni en
las  vides  habrá  fruto;  la  obra  de  la  oliva  mentirá,  y  los  labrados  no  harán
mantenimiento;  faltará  el  ganado  menor  en  el  aprisco,  y  no  habrá  vacas  en  los
establos. - Yo, empero, yo me alegraré en Jehová, y me regocijaré en el Dios de mi
salvación. --- ...como entristecidos, mas siempre gozosos. --- También nos gloriamos
en las tribulaciones.

Proverbios 15,15 --- Nehemías 8,10 --- Romanos 14,17 --- Efesios 5,18 --- Efesios
5,19-20 --- Hebreos 13,15 --- Habacuc 3,17-18 --- 2 Corintios 6,10 --- Romanos 5,3



19. Mayo

Mañana

Cuál es el provecho de la circuncisión? --- Mucho en todo modo. --- Circuncidaos
para Jehová, y quitad los prepucios de vuestros corazones. --- Si entonces su corazón
incircunciso se humilla, y entonces aceptan el castigo de su iniquidad, Yo recordaré
mi pacto con Jacob; y también recordaré mi pacto con Isaac y también mi pacto con
Abraham... --- Pues digo que [Jesu- ] Cristo llegó a ser un ministro de la circuncisión
por la verdad de Dios,  para confirmar las  promesas de los padres.  ---  ...en quien
también habéis sido circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, en el
despojamiento del cuerpo de la carne, en la circuncisión del Cristo. --- Y a vosotros,
estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida
juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. --- ...que en cuanto a
vuestra  anterior  manera de vivir,  os  despojéis del  viejo hombre,  que se  corrompe
según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y
os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad verdadera.

Romanos 3,1 --- Romanos 3,2 --- Jeremías 4,4 --- Levítico 26,41-42 --- Romanos
15,8 --- Colosenses 2,11.13 --- Efesios 4,22-24

Noche

Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. - ...el Señor Jesús, la
noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Esto es
mi cuerpo que es para vosotros; haced esto en memoria de mí. - Y el pan que yo daré
es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. - Si no coméis la carne del Hijo
del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y
bebe mi sangre, tiene vida eterna. - El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí
permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre,
asimismo el que me come, él también vivirá por mí. - ¿Esto os ofende? ¿Pues qué, si
viereis al Hijo del Hombre ascender adonde antes estaba? Es el espíritu el que da
vida;  la  carne  para  nada  aprovecha.  -  ...por  el  camino  nuevo  y  vivo que  Él  nos
consagró a través del velo, esto es, su carne. 

Mateo 27,51 - 1 Corintios 11,23-24 - Juan 6,51 - Juan 6,53-54.56-57.61-63 - Hebreos
10,20 



20. Mayo

Mañana

En cuanto a que murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto a que vive,
para Dios vive. --- ...fue contado con los transgresores. --- ...habiendo sido ofrecido
una  vez para  llevar  los  pecados  de  muchos.  ---  ...el  cual  mismo  llevó  nuestros
pecados en su cuerpo sobre el  madero,  para que nosotros,  estando muertos a  los
pecados, vivamos a la justicia. --- Porque con una ofrenda El ha hecho perfectos para
siempre  a  los  que  son  santificados.  ---  Porque  permanece  eternamente,  tiene  un
sacerdocio inmutable. Por lo cual El puede también salvar completamente a los que
por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ---
Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, en esto, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Mucho más, pues, siendo justificados ahora por su sangre,
seremos por El salvados de la ira. - Habiendo pues Cristo padecido [por nosotros] en
la  carne,  armaos  también  vosotros  con  el  mismo  pensamiento;  pues  quien  ha
padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir ya el tiempo restante en la
carne, para las concupiscencias de los hombres, sino para la voluntad de Dios.

Romanos 6,10 --- Isaías 53,12 --- Hebreos  9,28 --- 1 Pedro 2,24 --- Hebreos 10,14 ---
Hebreos 7,24-25 --- Romanos 5,8-9 --- 1 Pedro 4,1-2

Noche

Conservaos en el amor de Dios. - Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el
sarmiento no puede llevar fruto de sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco
vosotros, si  no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que
permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer.
- Mas el fruto del Espíritu es amor,... - En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis
mucho fruto; y así seréis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo
os  he  amado;  permaneced  en  mi  amor. Si  guardareis  mis  mandamientos,
permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y
permanezco en su amor. - Pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el
amor de Dios se ha perfeccionado. - Éste es mi mandamiento, que os améis los unos a
los otros, así como yo os he amado. - Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, en
esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. - Dios es amor; y el que
permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 
Judas 21 - Juan 15,4-5 - Gálatas 5,22 - Juan 15,8-10 - 1 Juan 2,5 - Juan 15,12 -
Romanos 5,8 - 1 Juan 4,16



21. Mayo

Mañana

Después el fin. - Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en
el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Estad sobre aviso; velad y orad; porque no
sabéis cuándo será el tiempo. - Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: ¡Velad! - El
Señor  no  retarda  su  promesa,  según  algunos  la  tienen  por  tardanza,  sino  que  es
paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan
al arrepentimiento. - La venida del Señor está cerca... He aquí, el Juez está delante de
la puerta. - Sí, vengo en breve. - Puesto que todas estas cosas han de ser disueltas,
¡qué manera de personas debéis ser vosotros, en santa conducta y en piedad! - Mas el
fin de todas las cosas se ha acercado; sed pues prudentes, y sobrios para la oración. -
Estén ceñidos vuestros lomos, y las lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a
hombres que esperan a su señor, cuando haya de volver de las bodas; para abrirle
inmediatamente cuando vuelva y llame. 

1 Corintios 15,24 - Marcos 13,32-33.37 - 2 Pedro 3,9 - Santiago 5,8-9 - Apocalipsis
22,20 - 2 Pedro 3,11 - 1 Pedro 4,7 - Lucas 12,35-36

Noche

Hermanos, orad por nosotros. --- ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Que llame a
los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él,... Y la oración de fe salvará al
enfermo, y el Señor lo levantará;... orad unos por otros, para que seáis sanados; la
suplica ferviente del justo puede mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes
a las nuestras; y oró fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres
años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
--- ...orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. y velando en
ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. --- ...cuán incesantemente
hago mención de vosotros,  rogando siempre  en  mis  oraciones.  ---  Epafras,  que...
siempre rogando encarecidamente por vosotros en las oraciones, a fin de que estéis
firmes, perfectos y completamente asegurados en toda voluntad de Dios. 
1 Tesalonicenses 5,25 --- Santiago 5,14-18 --- Efesios 6,18 --- Romanos 1,9-10 ---
Colosenses 4,12



22. Mayo

Mañana

Regocijados en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverantes en la oración.
--- El es Jehová; El haga lo que sea bueno a sus ojos. --- Yo, que aunque fuera justo,
no podría  responder,  imploraría  la  clemencia  de  mi  Juez.  ---  ¡Jehová ha dado,  y
Jehová ha quitado; sea el nombre de Jehová bendito! --- ¿Recibiremos de Dios el
bien,  y  el  mal  no  lo  recibiremos? ---  Jesús  lloró.  ---  Un  hombre  de  dolores  y
experimentado en sufrimiento.... En verdad, Él ha llevado nuestros padecimientos, y
cargó con nuestros dolores. --- Porque a quien ama el Señor, le castiga; y azota a cada
hijo que recibe. - Le basta al discípulo ser como su Maestro, y al siervo ser como su
Señor. --- Pero toda disciplina por el presente no parece ser causa de gozo, sino de
tristeza; pero después da el fruto pacífico de justicia a los que por ella son ejercitados.
--- Fortalecidos con toda fortaleza, según el poder de su gloria, para toda paciencia y
longanimidad con gozo. --- En el mundo tenéis tribulación; pero tened buen ánimo;
yo he vencido al mundo.  

Romanos 12,12 --- 1 Samuel 3,18 --- Job   9,15 --- Job 1,21 --- Job 2,10 --- Juan
11,35 --- Isaías 53,3-4 --- Hebreos 12,6 --- Hebreos 12,11 --- Colosenses 1,11 --- Juan
16,33

Noche

Tampoco dudó,  por incredulidad,  de la promesa de Dios.  -  Tened fe  en Dios. En
verdad os digo: El que dijere a esta montaña: Quítate, y échate en el mar, y no dudare
en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por
tanto, os digo que todo cuanto oréis y pidáis, creed que lo recibiréis, y os vendrá. -
Pero sin fe es imposible agradarle; pues el que se acerca a Dios, debe creer que El
existe, y que es galardonador de los que le buscan. - Por fe Abraham, cuando fué
probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las promesas ofrecía al unigénito,
respecto de quien se le había dicho: En Isaac será llamada tu  simiente; considerando
que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos. -  Y estando plenamente
convencido de  que  lo  que Él había  prometido,  poderoso  es  también  para  hacerlo.
- ¿Hay alguna cosa demasiado maravilloso para el Señor? - Para con Dios, todas las
cosas son posibles. - Y los apóstoles dijeron al Señor: ¡Auméntanos la fe!  

Romanos 4,20 - Marcos 11,22-24 - Hebreos 11,6 - Hebreos 11,17-19 - Romanos 4,21
- Génesis 18,14 - Mateo 19,26 - Lucas 17,5



23. Mayo

Mañana

Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. --- El que oye mi palabra, y
cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no viene a juicio, sino que ha pasado
de la muerte a la vida. --- El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de
Dios no tiene la vida. --- Pero el que nos afirma con vosotros en Cristo, y nos ha
ungido, es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu
en  nuestros  corazones.  ---  Y  en  esto  conoceremos  que  somos  de  la  verdad,  y
persuadiremos nuestros corazones delante de Él. --- Amados, si nuestro corazón no
nos condena, tenemos franqueza hacia Dios. --- Sabemos que somos de Dios, y el
mundo entero yace en el maligno. --- Pero Dios, ... aun cuando estábamos muertos en
delitos, nos dió vida juntamente con el Cristo, por gracia sois salvos. --- ...el cual nos
ha librado de la autoridad de las tinieblas, y trasladado al reino del Hijo de su amor.

1 Juan 3,14 --- Juan 5,24 --- 1 Juan 5,12 --- 2 Corintios 1,21-22 --- 1 Juan 3,19.21 ---
1 Juan 5,19 --- Efesios 2,4.5 --- Colosenses 1,13

Noche

Me harás saber la senda de la vida. - Así dice Jehová: He aquí, pongo delante de
vosotros el camino de vida y el camino de muerte. - Yo os instruiré en el camino
bueno y recto. - Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por
mí. - Venid en pos de mí. - Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin
son caminos de muerte. - Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a
la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y
angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. - Y habrá allí una
calzada y un camino, y será llamado camino santo; no pasará por el ningún impuro,
sino  que será para  ellos.  El  que  ande  por  este  camino,  por  torpe  que  sea,  no  se
extraviará. - ¡Conozcámos, pues, esforcémonos por conocer a Jehová! - En la casa de
mi Padre hay muchas moradas; si no fuera así, yo os lo hubiera dicho; porque voy a
preparar un lugar para vosotros.

Salmos 16,11 - Jeremías 21,8 - 1 Samuel 12,23 - Juan 14,6 - Mateo 4,19 - Proverbios
14,12 - Mateo 7,13-14 - Isaías 35,8 - Oseas 6,3 - Juan 14,2



24. Mayo

Mañana

Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de
recibir como herencia. --- Él eligió para nosotros nuestra herencia. --- Lo rodeó, cuidó
de él, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila incita a su nidada, revolotea
sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre su plumaje; así Jehová
solo le guió, y ningún dios extraño estaba con El. --- Yo soy Jehová tu Dios, que te
enseña para tu provecho, que te conduce en el camino  que debes andar. --- ¿Quién es
un maestro como El? --- Por fe andamos, no por vista. --- Porque no tenemos aquí
ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. --- Amados, yo os ruego como a
extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra
el alma. --- Levantaos y marchad, pues no es este el lugar de reposo, por la impureza
que trae destrucción, destrucción dolorosa.

Hebreos  11,8 ---  Salmos 47,5 ---  Deuteronomio 33,10-12 ---  Isaías  48,17 ---  Job
36,22 --- 2 Corintios 5,7 --- Hebreos 13,14 --- 1 Pedro 2,11 --- Miqueas 2,10

Noche

Dad gracias a la memoria de su santidad! --- Ni los cielos son puros ante sus ojos;
¿cuánto menos el abominable y corrupto, el hombre que bebe iniquidad como agua? -
Las estrellas no son puras a sus ojos, ¡cuánto menos el hombre, ese gusano, y el hijo
de hombre, esa lombriz! - ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú,
magnífico en santidad...? - Santo, santo, santo es Jehová de los Ejércitos. - Como
Aquél que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de
vivir; porque escrito está: Sed santos, porque Yo soy santo. - Para que participemos
de su santidad. - Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. -  ¡Qué
manera de personas debéis ser vosotros, en santa conducta y en piedad! - Ninguna
palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria
edificación, para que dé gracia a los oyentes. - Y no entristezcáis al Espíritu Santo de
Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención.

Salmos 97,12 - Job 15,15-16 - Job 25,5-6 - Éxodo 15,11 - Isaías 6,3 - 1 Pedro 1,15-16
- Hebreos 12,10 - 1 Corintios 3,17 - 2 Pedro 3,11 - Efesios 4,29-30



25. Mayo

Mañana

Cristo, el cual es la imagen de Dios. --- La gloria de Jehová será revelada, y toda
carne juntamente la verá. --- Nadie ha visto jamás a Dios;  el unigénito Hijo, que está
en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. --- Y el Verbo vino a ser carne, y habitó
en nosotros,  (y  hemos contemplado su  gloria,  una  gloria  como del  unigénito del
Padre), lleno de gracia y de verdad. --- El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
--- ..El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia... ---
Dios ha sido manifestado en carne. --- ...en quien tenemos redención: el perdón de los
pecados; el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación.
--- ...así como hemos llevado la imagen del que fué del polvo, llevaremos también la
imagen del celestial.

2 Corintios 4,4 --- Isaías 40,5 --- Juan 1,18 --- Juan 1,14 --- Juan 14,9 --- Hebreos 1,3
--- 1 Timoteo 3,16 --- Colosenses 1,14-15 --- 1 Corintios 15,49

Noche

Y me ceñiste de fuerza para la pelea. - Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
- Entonces Asa clamó a Jehová su Dios, y dijo: Jehová, para ti no hay diferencia
alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas! Ayúdanos, oh Jehová Dios
nuestro,  porque  en  ti  nos  apoyamos,  y  en  tu  nombre  hemos  venido  contra  esta
multitud. Jehová, tú eres nuestro Dios; no prevalezca contra ti el hombre. - Josafat
clamó, y Jehová lo ayudó. - Es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Es
mejor confiar  en Jehová que confiar  en príncipes.  -  Un rey no es salvado por el
tamaño de su ejército; un valiente  no es liberado por la mucha fuerza. Cosa vana es
el caballo para salvación; no librará por la grandeza de su fuerza. - Porque nuestra
lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades,
contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales
de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. 

Salmos 18,40 - 2 Corintios 12,10 - 2 Crónicas 14,10 - 2 Crónicas 18,31 - Salmos
118,8-9 - Salmos 33,16-17 - Efesios 6,12-13



26. Mayo

Mañana

Andad en amor. --- Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros,
como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. --- Pero, ante todo,
tened  entre  vosotros  un  amor  ferviente,  porque  el  amor  cubre  una  multitud  de
pecados. --- El amor cubre todas las transgresiones. --- Y cuando estéis de pie orando,
perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en
los cielos os perdone vuestras transgresiones. --- Amad a vuestros enemigos, y haced
bien,  y  prestad,  sin  esperar  nada  a  cambio.  ---  No te  alegres  por  la  caída  de  tu
enemigo, y  no se regocije tu corazón cuando tropiece. --- No devolváis mal por mal,
o ultraje por ultraje, sino al contrario,  bendecid, porque habéis sido llamados, para
que heredaseis bendición. --- Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en
paz  con  todos  los  hombres.  ---  Y  sed  benignos  unos  con  otros,  compasivos,
perdonándoos   unos  a  otros,  como  también  Dios  en  Cristo  os  ha  perdonado  a
vosotros. --- Hijitos, no amemos de palabra ni con la lengua, sino en hecho y verdad.

Efesios 5,2 --- Juan 13,34 --- 1 Pedro 4,8 --- Proverbios 10,12 --- Marcos 11,25 ---
Lucas 6,35 --- Proverbios 24,17 --- 1 Pedro 3,9 --- Romanos 12,18 --- Efesios 4,32 ---
1 Juan 3, 18

Noche

En todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer
vuestras peticiones delante de Dios. - Abba, Padre, todas las cosas son posibles para
ti; aparta de mí esta copa; mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. - ...me fue dada
una espina en la carne.... Acerca de esto tres veces rogué al Señor para que lo quite de
mí;  y  El  me  ha  dicho: Te  basta  mi  gracia,  pues  mi poder se  perfecciona  en  la
debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para
que repose sobre mí el poder de Cristo. - Derramo delante de él mi queja; delante de
él  manifiesto  mi  angustia.  -  Ana...  con  amargura  de  alma  oró  a  Jehová,  y  lloró
abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a
la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que
dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida,...y
Jehová se acordó de ella. - ...qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. -  Él
eligió para nosotros nuestra herencia. 

Filipenses 4,6 - Marcos 14,36 - 2 Corintios 12,7-9 - Salmos 142,3 - 1 Samuel 1,9-
11.19 - Romanos 8,26 - Salmos 47,5



27. Mayo

Mañana

¡Oh, si rasgaras los cielos y descendieras. - Apresúrate, amado mío, y sé semejante a
una gacela o un cervatillo,  sobre las  montañas de los aromas. -  Nosotros mismos
gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro
cuerpo. - Jehová, inclina tus cielos y desciende; toca los montes para que humeen. -
Este Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir
al cielo. - ...y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de
los que le esperan. - Y en aquel día se dirá: He aquí, éste es nuestro Dios a quien
hemos  esperado para  que  nos  salvara;  éste  es  Jehová a  quien  hemos  esperado;
regocijémonos y alegrémonos en su salvación. - El que testifica de estas cosas dice:
“Sí,  vengo en breve”. Amén,  ven,  Señor Jesús!  -  ...la  esperanza bienaventurada y
aparición de  la  gloria  de  nuestro  gran  Dios  y Salvador  Jesucristo.  -  Mas nuestra
ciudadanía está en los cielos.

Isaías 63,19 - Cantares 8,14 - Romanos 8,23 - Salmos 144,5 - Hechos 1,11 - Hebreos
9,28 - Isaías 25,9 - Apocalipsis 22,20 - Títo 2,13 - Filipenses 3,20

Noche

Tú, Dios,... me has dado la herencia de los que temen tu nombre. --- Ninguna arma
formada contra ti prosperará; y condenarás toda lengua que se levante contra ti en
juicio.  Esta  es  la  herencia  de los  siervos  de  Jehová,  y  su justicia  es  de mí,  dice
Jehová. --- El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los rescata.
¡Gustad y ved que Jehová es bueno! ¡Bienaventurado el hombre que confía en él!
¡Temed a Jehová,  vosotros sus santos,  porque nada falta a los que le temen! Los
leoncillos necesitan, y tienen hambre; pero los que buscan a Jehová, no tendrán falta
de ningún bien. --- Las cuerdas me cayeron en lugares agradables; y es hermosa la
heredad que me ha tocado. --- Pero a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el
Sol de justicia... y saldréis, y saltaréis como terneros cebados. --- El que no escatimó
ni  a  su  propio  Hijo,  sino  que lo  entregó por  todos  nosotros,  ¿cómo no nos  dará
también con Él todas las cosas?

Salmos 61,6 --- Isaías 54,17 --- Salmos 34,8-11 --- Salmos 16,6 --- Malaquías 3,20 ---
Romanos 8,32



28. Mayo

Mañana

Buscad  las  cosas  de  arriba,  donde  el  Cristo  está  sentado  a  la  diestra  de  Dios.  -
Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. - Pero la sabiduría de lo alto. - El abismo
dice: “No está en mí”; y el mar dice: “No está conmigo.” - Por tanto, hemos sido
sepultados con El por medio del bautismo a la muerte, a fin de que como Cristo
resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en
novedad de vida. Porque si hemos sido unidos con El en la semejanza de su muerte,
así  también  lo  seremos  en  la  de  su  resurrección.  -  Nosotros  también,
...descargándonos de todo peso,  y del  pecado que tan fácilmente nos envuelve,  y
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. - Pero Dios,... nos dió
vida juntamente con el Cristo,...y nos levantó juntamente con él, y nos hizo sentar con
él  en  los  lugares  celestiales  en  Cristo  Jesús.  -  Porque  los  que  dicen tales  cosas,
claramente  dan  a  entender  que  buscan  una  patria.  -  Buscad  a  Jehová,  todos  los
mansos  de  la  tierra,  los  que  pusisteis  en  obra  su  juicio;  buscad  justicia,  buscad
mansedumbre. 

Colosenses  3,1  -  Proverbios  4,5  -  Santiago  3,17 -  Job  28,14  -  Romanos  6,4-5  -
Hebreos 12,1 - Efesios 2,4-6 - Hebreos 11,14 - Sofonías 2,3

Noche

Pero Pedro lo siguió de lejos. --- ...aun de los gobernantes, muchos creyeron en él;
pero  a  causa  de  los  fariseos  no  lo  confesaban  ,para  no  ser  expulsados  de  la
sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. --- El
temor del hombre tiende una trampa; pero el que confía en  Jehová estará seguro. ---
Al que viene a mí, no lo echaré fuera. --- No quebrará la caña cascada, ni apagará  el
pábilo que humea. --- Si tenéis fe como un grano de mostaza. --- Dios no nos ha dado
un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio. Por tanto, no te
avergüences del testimonio de nuestro Señor. --- Y ahora, hijitos, permaneced en Él,
para  que  cuando  se  manifieste,  tengamos  confianza,  y  no  seamos  avergonzados
delante de Él en su venida. --- A todo aquel, pues, que me confesare delante de los
hombres, le confesaré yo también delante de mí Padre que está en los cielos.

Mateo 26,58 --- Juan 12,42-43 --- Proverbios 29,25 --- Juan 6,37 --- Isaías 42,3 ---
Mateo 17,20 --- 2 Timoteo 1,7-8 --- 1 Juan 2,28 --- Mateo 10,32



29. Mayo

Mañana

Así que tú, sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Jesucristo. - He
aquí, Yo le he puesto como testigo para los pueblos, por príncipe y comandante  de
los pueblos. - Pues convenía a aquel para quien son todas las cosas, y por medio de
quien son todas las cosas, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hacer perfecto
al autor de su salvación por medio de los padecimientos. - Es necesario que a través
de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. - Porque nuestra lucha no es
contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los
gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad
en las regiones celestiales. - Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la
carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. -  Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a
su  gloria eterna en Cristo Jesús,  después que hayáis sufrido un poco de tiempo, él
mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. 

2 Timoteo 2,3 - Isaías 55,4 - Hebreos 2,10 - Hechos 14,22 - Efesios 6,12 - 2 Corintios
10,3-4 - 1 Pedro 5,10

Noche

La unidad del Espíritu. --- Un cuerpo y un Espíritu. --- Porque por medio de él los
unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois
extranjeros  ni  advenedizos,  sino  conciudadanos  de  los  santos,  y  miembros  de  la
familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,  siendo
Jesucristo mismo la piedra angular,  en quien todo el edificio, bien ensamblado, va
creciendo  para ser un  templo  santo  en  el  Señor;  en  quien  también  vosotros  sois
juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. --- ¡He aquí, cuán bueno y
cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía! --- Como el óleo precioso
sobre la cabeza, que fluye descendiendo sobre la barba, sobre la barba de Aarón, que
desciende sobre el borde de sus vestiduras. --- Habiendo purificado vuestras almas
por la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido,  amaos unos a otros
entrañablemente, de corazón puro. 

Efesios 4,3 --- Efesios 4,4 --- Efesios 2,18-22 --- Salmos 133,1-2 --- 1 Pedro 1,22



30. Mayo

Mañana

Mas el fruto del Espíritu es... fe. - Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe;
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. - Pero sin fe es imposible agradarle. - El
que cree en Él no es juzgado; pero el que no cree,ya es juzgado, porque no ha creído
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. --- Creo; ayuda mi incredulidad! - Pero el
que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
Por esto sabemos que estamos en él. - La fe que obra por el amor. - ...que la fe sin
obras  es  muerta.  -  Porque  por  fe  andamos,  no  por  vista.  -  Con  Cristo  estoy
crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí; y lo que ahora vivo en la
carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó, y se dió a sí mismo por
mí.- ....a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os
regocijáis con gozo inefable y glorioso; obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación
de [vuestras] almas. 

Gálatas 5,22 - Efesios 2,8 - Hebreos 11,6 - Juan 3,18 - Marcos 9,24 - 1 Juan 2,5 -
Gálatas 5,6 - Santiago 2,20 - 2 Corintios 5,7 - Gálatas 2,20 - 1 Pedro 1,8-9

Noche

...que el Señor es entrañablemente compasivo y misericordioso. --- Como un padre se
compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. --- Clemente y
misericordioso es Jehová...  El recuerda para siempre su pacto. --- Tu guardián no
duerme. He aquí, el guardián de Israel, no dormita ni duerme. --- Como el águila
incita a su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva
sobre su plumaje; así Jehová solo le guió, y ningún dios extraño estaba con El. ---
Son las bondades de Jehová que no somos consumidos; porque sus misericordias no
se han acabado; son nuevas todas las mañanas, tu fidelidad es grande. --- Y cuando
salió, vio una gran multitud, y fué conmovido a compasión por ellos y sanó a sus
enfermos. --- Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. --- ¿No se
venden dos gorriones por un cuarto? Y ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre.
--- Así que no temáis. 

Santiago  5,11  ---  Salmos  103,13  ---  Salmos  111,4-5  ---  Salmos  121,3-4  ---
Deuteronomio  32,11-12  ---  Lamentaciones  3,22-23  ---  Mateo  14,14  ---  Mateo
10,30.29.31



31. Mayo

Mañana

Vuestro cordero será sin tacha,  macho de un año;...  y toda la congregación de la
asamblea  de  Israel  lo  matará  entre  las  dos  tardes.  Y tomarán  de  la  sangre,  y  la
pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo coman. ...y cuando yo
vea la sangre, yo  pasaré por vosotros. --- ...la sangre rociada. --- También nuestra
pascua, Cristo, ha sido sacrificado. --- ...entregado según el determinado  consejo y
previo conocimiento de Dios. --- ...según su mismo propósito, y la gracia, que nos fué
dada  en  Cristo  Jesús  antes  de  los  tiempos  de  los  siglos.  ---  ...en  quien  tenemos
redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. --- Habiendo pues Cristo
padecido  [por  nosotros]  en  la  carne,  armaos  también  vosotros  con  el  mismo
pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no
vivir ya el tiempo restante en la carne, para las concupiscencias de los hombres, sino
para la voluntad de Dios.

Éxodo 12,5-7.13 --- Hebreos 12,24 --- 1 Corintios 5,7 --- Hechos 2,23 --- 2 Timoteo
1,9 --- Efesios 1,7 --- 1 Pedro 4,1-2

Noche

He pisado yo solo el lagar. - ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como
tú, magnífico en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? - Y vio que
no había hombre,  y  se  maravilló  que  no hubiera  intercesor.  Entonces  su  brazo  lo
socorrió y su justicia  lo sostuvo.  -  ...el  cual  mismo llevó nuestros pecados en su
cuerpo sobre el madero. - ...hecho maldición por nosotros. - ¡Cantad a Jehová un
cántico nuevo, porque él ha hecho maravillas! Su diestra y su santo brazo le ha dado
salvación. - Y habiendo despojado a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos por medio de ella. - Verá el fruto del trabajo de
su alma, y será saciado. Por su conocimiento justificará mi Siervo Justo a muchos,  y
llevará  las  iniquidades  de  ellos.  -  Pero  en  todas  estas  cosas  somos  más  que
vencedores por medio de Aquél que nos ha amado. - Y ellos lo han vencido por causa
de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos.

Isaías 63,3 - Éxodo 15,11 - Isaías 59,16 - 1 Pedro 2,24 - Gálatas 3,13 - Salmos 98,1 -
Colosenses 2,15 - Isaías 53,11 - Romanos 8,37 - Apocalipsis 12,11



1. Junio

Mañana

Su misericordia  es  de generación en  generación sobre los  que  le  temen.  -  !Cuán
grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has obrado para los
que en ti confían delante de los hijos de los hombres! Tú los escondes en lo secreto de
tu presencia de las conspiraciones de los hombres; los pondrás en un tabernáculo a
cubierto de la contienda de la lengua. - Y si invocáis como Padre a Aquel que, sin
acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el
tiempo de vuestra peregrinación. - Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a
todos los que le invocan en verdad. Él cumple el deseo de los que le temen; Él oye su
clamor  y  los  salva.  -  porque  se  enterneció  tu  corazón y  te  humillaste  delante  de
Jehová,...y  has  rasgado  tus  vestidos y  has  llorado  delante  de  mí,  yo  también  te
he oído, dice Jehová. - Pero a éste miraré: al mísero y contrito de espíritu, y al que
tiembla ante mi palabra. - Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva
a los de espíritu contrito. 

Lucas 1,50 - Salmos 31,20-21 - 1 Pedro 1,17 - Salmos 145,18-19 - 2 Reyes 22,19 -
Isaías 66,2 - Salmos 34,19

Noche

A los que me honran yo los honraré. --- A todo aquel, pues, que me confesare delante
de los hombres, le confesaré yo también delante de mí Padre que está en los cielos.
--- El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; y el que ama a hijo
o hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí,
no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa
de mí,  la hallará.  ---  Bienaventurado el  hombre que soporta la tentación;  porque,
cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los
que le aman. --- Nada temas de lo que vas a sufrir... Sé fiel hasta la muerte, y yo te
daré la corona de la vida. --- Porque lo que al presente es momentaneo y leve de
nuestra tribulacion, sobre manera alto y eterno peso de gloria nos obra. --- Alabanza,
gloria y honra en la revelación de Jesucristo.

1 Samuel 2,30 --- Mateo 10,32 --- Mateo 10,37-39 --- Santiago 1,12 --- Apocalipsis
2,10 --- 2 Corintios 4,17 --- 1 Pedro 1,7



2. Junio

Mañana

¡Cumplido  está!  e  inclinó  la  cabeza  y  entregó  el  espíritu.  -  Jesús,  el  autor  y
consumador de la fe. - Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me
diste que hiciese. - ...en la cual voluntad  somos santificados mediante la ofrenda del
cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. - Y todo sacerdote está de pie, día
tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca
pueden  quitar  los  pecados; pero  El,  habiendo  ofrecido  un  solo  sacrificio  por  los
pecados, se ha sentado a la diestra de Dios para siempre, de ahí en adelante esperando
hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una ofrenda
El ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. - ...habiendo borrado
de en contra de nosotros, la cédula escrita en forma de decretos, que estaba contra
nosotros; y la ha quitado de en medio, clavándola en la cruz. - ...porque yo pongo mi
vida,  para  volverla  a  tomar...  Tengo autoridad para  darla,  y  tengo autoridad para
tomarla de nuevo. - Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus
amigos. 

Juan 19,30 - Hebreos 12,2 - Juan 17,4 - Hebreos 10,10-14 - Colosenses 2,14 - Juan
10,17-18 - Juan 15,13

Noche

El extendió su mano desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. --- Me
sacó del  hoyo de la destrucción,  del  lodo cenagoso;  y asentó mis pies sobre una
roca, y afirmó mis pasos. ---  ...y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y
pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la época de este mundo,... 
entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en los deseos de
nuestra carne. --- Oye, Dios, mi clamor; atiende a mi oración! Desde el cabo de la
tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmaya. --- Clamé de mi angustia a Jehová, y
El me respondió;  clamé desde el  seno del  Seol,  tú oíste mi  voz.  Pues me habías
echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me rodeó; todas tus
ondas y tus olas pasaron sobre mí. --- Hemos pasado por fuego y por agua, pero tú
nos has sacado a abundancia. --- Cuando pasas por las aguas, yo estoy contigo, y por
los ríos, no te anegarán; cuando andas por el fuego, no te quemarás, y la llama no te
abrasará. 

Salmos 18,17 --- Salmos 40,3 --- Efesios 2,1-3 --- Salmos 61,2-3 --- Jonas 2,3-4 ---
Salmos 66,12 --- Isaías 43,2



3. Junio

Mañana

...andemos en novedad de vida. --- Así como presentasteis vuestros miembros a la
esclavitud de la impureza y de la iniquidad para la iniquidad, así ahora presentad
vuestros miembros a la esclavitud de la justicia para la santidad. --- Os ruego pues,
hermanos,  por  las  compasiones  de  Dios,  que  presentéis  vuestros
cuerpos como sacrificio  vivo,  santo,  aceptable  a  Dios,  que  es vuestro  culto
racional. Y no  os  conforméis  a  este  mundo,  sino  sed  transformados  mediante  la
renovación de vuestra mente... --- De modo que si alguno está en Cristo, hay una
nueva creación; lo viejo ha pasado; he aquí todo es hecho nuevo. --- Porque ni la
circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que
anden conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia. --- Esto, pues, digo y
testifico en el Señor, que ya no andéis como andan también losie [ demás ] naciones,
en vanidad de su mente. --- Pero vosotros no habéis aprendido de esta manera al
Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido instruidos en El, según es la verdad
en Jesús:  que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir,  os despojéis del viejo
hombre, que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el
espíritu  de  vuestra  mente, y  os  vistáis  del  nuevo  hombre,  creado  según  Dios  en
justicia y santidad verdadera.

Romanos 6,4 --- Romanos 6,19 --- Romanos 12,1-2 --- 2 Corintios 5,17 --- Gálatas
6,15-16 --- Efesios 4,17 --- Efesios 4,20-24

Noche

Hágase tu voluntad. - Yo sé, Jehová, que no es del hombre su camino; no es del
hombre que anda dirigir sus mismos pasos. - No como yo quiero, mas como tu. - He
calmado y acallado mi alma; como un niño destetado con su madre; como un niño
destetado está mi alma en mí. - ...pues qué hemos de pedir como conviene, no lo
sabemos; pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas
el que escudriña los corazones sabe cual es la mente del Espíritu, porque él intercede
por los santos conforme a la voluntad de Dios. - No sabéis lo que pedís. - Y Él les dio
su petición,  pero envió flaqueza en sus almas. - Mas estas cosas sucedieron como
ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos también
codiciaron. - Mas quiero que estéis sin preocupación. - Tú guardarás en perfecta paz a
la mente firme, porque en ti confía. 

Mateo 26,42 - Jeremías 10,23 - Mateo 26,39 - Salmos 131,2 - Romanos 8,26-27 -
Mateo 20,22 - Salmos 106,15 - 1 Corintios 10,6 - 1 Corintios 7,32 - Isaías 26,3



4. Junio

Mañana

Porque Jehová a quien ama reprende, así como un padre al hijo en quien se deleita.
--- Ved ahora que yo, yo soy El, y no hay dios conmigo! Yo mato, y yo hago vivir, yo
hiero, y yo sano; y no hay quien libre de mi mano! --- Porque yo sé los pensamientos
que pienso sobre vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros
porvenir y esperanza. --- Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni
vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. --- Por eso, he aquí, yo la atraeré, y
la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. --- Reconoce, pues, en tu corazón, que
como un  hombre  castiga  a  su  hijo,  así  Jehová  tu  Dios  te  castiga.  ---  Pero  toda
disciplina por el presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después
da el fruto pacífico de justicia a los que por ella son ejercitados. --- Humillaos, pues,
bajo la poderosa mano de Dios, para que El os exalte al debido tiempo. --- Yo sé,
Jehová, que tus juicios son justicia, y que en fidelidad me has humillado.

Proverbios 3,12 --- Deuteronomio 32,39 --- Jeremías 29,11 --- Isaías 55,8 --- Oseas
2,16 --- Deuteronomio 8,5 --- Hebreos 12,11 --- 1 Pedro 5,6 --- Salmos 119,75

Noche

De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan. - Y ella no
reconoció que yo le daba el trigo, el mosto y el aceite,y le multiplicaba la plata y el
oro,...Por eso yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo,  y mi mosto a su sazón, y
arrebataré  mi  lana  y  mi  lino,...  -   Porque  de  ti proceden todas  las  cosas,  y  de
lo recibido de  tu  mano  te  hemos  dado.  Porque  somos  forasteros y  advenedizos
delante de ti, como todos nuestros padres; como una sombra son nuestros días sobre
la tierra, sin esperanza. Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia...de tu mano es, y
todo es tuyo. - Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria
por los siglos. Amén. - Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para
(nuestro) disfrute. - Porque toda criatura de Dios es buena y nada reprobable, si se
toma con acción de gracias; porque es santificado  por la palabra de Dios y por la
oración. - Y mi Dios suplirá toda necesidad vuestra, conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús. 

Salmos 24,1 - Oseas 2,10-11 - 1 Crónicas 29,14-16 - Romanos 11,36 - 1 Timoteo
6,17 - 1 Timoteo 4,4-5 - Filipenses 4,19



5. Junio

Mañana

Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. --- Si
conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber, tú le habrías
pedido a El, y El te hubiera dado agua viva. --- Pues si vosotros, siendo malos, sabéis
dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu
Santo a los que se lo pidan! --- En verdad, en verdad os digo: Todo cuanto pidiereis al
Padre en mi nombre, él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre;
pedid y recibiréis,  para que vuestro gozo sea completo.  ---  Pero cuando aquél,  el
Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad; porque no hablará de sí mismo,
sino que todo cuanto oyere hablará,  y lo que viene os hará saber. El me glorificará,
porque  de  lo  mío  recibirá,  y  os  lo  anunciará.  ---  Mas  ellos  fueron  rebeldes,  y
contristaron su santo Espíritu; por lo cual se les volvió enemigo: Él mismo peleó
contra ellos. 

Juan 14,26 --- Juan 4,10 --- Lucas 11,13 --- Juan 16,23-24 --- Juan 16,13-14 --- Isaías
63,10

Noche

 ¿Qué pensáis del Cristo? - Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras,
puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es El, este Rey de Gloria?
¡Jehová de los Ejércitos, Él es el Rey de gloria! - Y en su vestidura y en su muslo
tiene un nombre escrito: Rey de reyes y Señor de señores. - Este precioso valor es,
pues,  para  vosotros  los  que  creéis;  pero  a  los  desobedientes,  la  piedra  que  los
constructores desecharon, ésta ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo
y roca de escandalo. - Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para
los judíos, y necedad para los gentiles. - Y ciertamente, aun estimo todas las cosas
como pérdida a causa de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por quien lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para que yo gane a Cristo. -
Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo.  
Mateo 22,42 - Salmos 24,9-10 - Apocalipsis 19,16 - 1 Pedro 2,7-8 - 1 Corintios 1,23-
24 - Filipenses 3,8 - Juan 21,17



6. Junio

Mañana

La  senda  de  los  justos es  como  la  luz  de  la  aurora,  que  va  aumentando  en
resplandor hasta que es pleno día. --- No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea
perfecto; pero prosigo, si también puedo asir aquello, habiendo sido yo también asido
por  Cristo  Jesús.  ---  ¡Conozcámos,  pues,  esforcémonos por  conocer  a  Jehová! ---
Entonces los justos resplandecerán como el  sol  en el  reino de su Padre.  ---  Pero
nosotros todos, con rostro descubierto, la gloria de Señor mirando, estamos siendo
transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu.
--- Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte quitado. --- Porque
ahora vemos por un espejo, obscuramente,  mas entonces veremos cara a cara. Ahora
conozco en parte; pero entonces conoceré, así como también he sido conocido. ---
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser;
pero  sabemos  que  cuando  él  se  manifieste,  seremos  semejantes  a  él,  porque  le
veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí
mismo, así como él es puro. 

Proverbios 4,18 --- Filipenses 3,12 --- Oseas 6,3 --- Mateo 13,43 --- 2 Corintios 3,18
--- 1 Corintios 13,10 --- 1 Corintios 13,12 --- 1 Juan 3,2-3

Noche

Todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. - Al que viene a mí, no lo
echaré fuera. - Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces
Jesús le dijo: En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso. - ¿Qué queréis
que yo haga por vosotros? Ellos le dicen: ¡Señor, que sean abiertos nuestros ojos!
Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos, y al instante recibieron la
vista, y le siguieron. - Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a
vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo
pidan! - Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu. - Así dice el Señor,  Jehová: Aún
seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto. - Y esta es la confianza que
tenemos hacia Él,  que si  pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si
sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las
peticiones que le hemos pedido.

Romanos 10,13 -  Juan 6,37 -  Lucas  23,42-43 -  Mateo 20,32-34 -  Lucas  11,13 -
Ezequíel 36,27.37 - 1 Juan 5,14-15



7. Junio

Mañana

Toda tú eres  hermosa,  amiga mía,  y  no hay defecto  en ti.  -  Toda la  cabeza  está
enferma, y todo el corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no
hay en él nada sano:  heridas y  verdugones y llagas recientes; no están curadas, ni
vendadas, ni suavizadas con aceite. - Todos nosotros somos como el impuro, y todas
nuestras justicias como vestido inmundo. - Porque yo sé que en mí, es decir, en mi
carne, no habita nada bueno. - Pero habéis sido lavados, pero habéis sido santificados,
pero  habéis  sido  justificados  en  el  nombre  del  Señor  Jesús,  y  por  el  Espíritu  de
nuestro  Dios.  -  Toda gloriosa es  la  hija  del  rey  dentro;  recamado de  oro  está  su
vestido. - ...perfecta, por mi esplendor que yo había puesto sobre ti, dice el Señor,
Jehová. - Que el favor de Jehová nuestro Dios esté sobre nosotros. - Estos son los
que...han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. -
Vosotros estáis completos en Él.

Cantares 4,7 - Isaías 1,5-6 - Isaías 64,5 - Romanos 7,18 - 1 Corintios 6,11 - Salmos
45,14 - Ezequíel 16,14 - Salmos 90,17 - Apocalipsis 7,14 - Colosenses 2,10

Noche

Cisternas rotas que no retienen agua. --- Eva...dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido
un  hombre  con  Jehová.  ---  Vamos,  edifiquémonos  una  ciudad  y  una  torre,  cuya
cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre... Y Jehová los dispersó. --- Y Lot
escogió para sí toda la llanura del Jordán... toda estaba regada... como el jardín de
Jehová, ...Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra
Jehová. --- Y he aplicado mi corazón a conocer sabiduría, y a conocer la locura y la
necedad: me di cuenta de que esto también es un esforzarse tras viento. Porque en la
mucha  sabiduría  hay  mucha  molestia:  y  el  que  aumenta  conocimiento,  aumenta
dolor. ---  Emprendí  grandes  obras:  me  edifiqué  casas,  me  planté  viñas...  Me
amontoné también plata y oro... Y me volví hacia todas mis  obras... todo era vanidad
y un esforzarse tras  viento.  ---  Si  alguno tiene sed,  venga a mí  y beba.  ---  Fijad
vuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra.

Jeremías  2,13  ---  Génesis  4,1  ---  Génesis  11,4.8  ---  Génesis  13,11.10.13  ---
Eclesiastés 1,17-18 --- Eclesiastés 2,4.8.11 --- Juan 7,37 --- Colosenses 3,2



8. Junio

Mañana

No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. --- Para que seáis
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida
y perversa, entre los cuales resplandecéis como luces en el mundo. --- Vosotros sois la
sal de la tierra... Vosotros sois la luz del mundo...  Así alumbre vuestra luz delante de
los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que
está en los cielos. --- Por eso yo también te he detenido de pecar contra mí. --- Pero el
Señor es fiel, que os afirmará y guardará del mal. --- Pero yo no hice así, por temor de
Dios. ---  Que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos para que nos
sacase del  presente  siglo malo,  según la voluntad de nuestro Dios y Padre.  ---  A
aquel, pues, que es poderoso para guardaros sin tropiezo y presentaros irreprensibles
delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de
Jesucristo,  nuestro  Señor,  sea gloria,  majestad,  poder  y  autoridad  antes  de  todo
tiempo, y ahora y para toda la eternidad. Amén.

Juan  17,15  ---  Filipenses  2,15  ---  Mateo  5,13-14.16  ---  Génesis  20,6  ---  2
Tesalonicenses 3,3 --- Nehemías 5,15 --- Gálatas 1,4 --- Judas 24-25

Noche

Pero el que confía en Jehová será protegido. - Exaltado es Jehová, porque mora en lo
alto.  -  Excelso  sobre  todas  las  naciones  es  Jehová,  sobre  los  cielos  su  gloria.  El
levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar
con los nobles, con los nobles de su pueblo. - Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos ha amado, aun cuando estábamos muertos en delitos,
nos  dió  vida  juntamente  con  el  Cristo,  por  gracia  sois  salvos  -  y  nos  levantó
juntamente con él, y nos hizo sentar con él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. -
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo
no nos  dará  también  con Él  todas  las  cosas?  Porque  estoy  persuadido  que  ni  la
muerte,  ni  la  vida,  ni  ángeles,  ni  principados,  ni  lo  presente,  ni  lo  por  venir,  ni
poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna criatura nos podra separar del amor de
Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. 

Proverbios 29,25 - Isaías 33,5 - Salmos 113,4.7-8 - Efesios 2,4-6 - Romanos 8,32.38-
39



9. Junio

Mañana

...para que, por medio de la muerte, destruyese a aquel que tiene el imperio de la
muerte. --- ...por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual ha abolido la
muerte, y ha sacado a luz la vida y la incorruptibilidad por medio del evangelio. --- El
tragará la muerte para siempre; y el Señor, Jehová, enjugará las lágrimas de todos los
rostros, y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra.  Porque Jehová ha
hablado. --- Pero cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se
vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: "Tragada es la
muerte en victoria." "¿Dónde está,  oh muerte,  tu aguijón? ¿Donde,  oh muerte,  tu
victoria?" Pero el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.
Pero ¡gracias a Dios que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo! ---
Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de
dominio  propio.  ---  Aunque  ande  en  valle  de  sombra  de  muerte,  no  temeré  mal
alguno; porque tú estás conmigo; tu vara y tu cayado, ellos me consuelan.

Hebreos 2,14 ---- 2 Timoteo 1,10 --- Isaías 25,8 --- 1 Corintios 15,54-47 --- 2 Timoteo
1,7 --- Salmos 23,4

Noche

¿Cuál es el camino para la morada de la luz? - Dios es luz, y en Él no hay ninguna
tiniebla. - Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. - Si decimos que
tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la
verdad; pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos
con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. - ...dando
gracias al Padre que nos ha capacitado para la participación de la herencia de los
santos en la luz; el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas, y trasladado al
reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención: el perdón de los pecados. -
porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de
las tinieblas. - Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no
se puede esconder. - Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

Job  38,19  -  1  Juan  1,5  -  Juan  9,5  -  1  Juan  1,6-7  -  Colosenses  1,12-14  -  1
Tesalonicenses 5,5 - Mateo 5,14.16



10. Junio

Mañana

Porque el Señor no desecha para siempre; sino que, después de afligir, se compadece
según la multitud de sus bondades. --- No temas, dice Jehová,...  contigo no acabaré,
sino que te castigaré con justicia. --- Por un momento pequeño te dejé, pero con gran
compasión te recogeré; en un arranque de ira escondí mi rostro de ti por un momento,
pero con bondad eterna tendré compasión de ti, dice Jehová, tu Redentor. --- Porque
las  montañas  se  alejarán,  y  los  collados  serán  removidos;  pero  mi  bondad no se
alejará de ti,  y mi pacto de paz no será removido, dice Jehová, que tiene compasión
de ti. --- Oh afligida, azotada por la tempestad, no consolada! He aquí, yo asentaré tus
piedras en antimonio,  y echaré tus fundamentos con zafiros.  ---  La ira de Jehová
soportaré, porque he pecado contra Él, hasta que defienda mi causa y ejecute juicio
para mí. El me sacará a la luz, yo veré su justicia. 

Lamentaciones 3,31-32 --- Jeremías 46,28 --- Isaías 54,7-8 --- Isaías 54,10 --- Isaías
54,11 --- Miqueas 7,9

Noche

Dios ha escogido lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte. - Y clamaron los
hijos de Israel a Jehová; y Jehová les levantó un salvador a Aod,... Y después de él
fué Samgar,... el cual derrotó a los filisteos, que eran seiscientos hombres, con una
aguijada de bueyes; y él también salvó a Israel. - Y Jehová se volvió hacia él, y dijo:
Ve con esta tu fuerza, ... ¿No te he enviado yo? Y él le dijo: Ah, Señor mío, ¿con qué
he de salvar yo a Israel? He aquí mi millar es el más pobre en Manasés, y yo soy el
más pequeño en casa de mi padre. - Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está
contigo es demasiado numeroso... no sea que Israel se gloríe contra mí, diciendo: ¡Mi
mano me ha salvado! - No por poder, y no por fuerza, sino por mi Espíritu, dice
Jehová de los Ejércitos. - Sed fuertes en el Señor, y en el poder de su fuerza.

1 Corintios 1,27 - Jueces 3,15.31 - Jueces 6,14-15 - Jueces 7,2 - Zacarías 4,6 - Efesios
6,10



11. Junio

Mañana

Les ha preparado una ciudad.  ---  Y si  me voy y preparo un lugar para vosotros,
vendré otra vez y os tomaré conmigo; para que donde yo estoy, vosotros también
estéis. --- Para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarchitable, reservada
en los cielos para vosotros. --- Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que
buscamos la por venir. --- Este Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así
vendrá como le habéis visto ir al cielo. --- Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta
la venida del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, siendo
paciente  en  ello  hasta  que  reciba la  lluvia temprana  y la tardía.  Tened  también
vosotros paciencia,  afirmad vuestros corazones;  porque la venida del  Señor se  ha
acercado. ---  Porque aún un poquito,  el  que ha de venir  vendrá,  y no tardará. ---
Despues nosotros,  los vivientes,  los  que quedamos,  juntamente con ellos seremos
arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en el aire; y así estaremos siempre
con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.

Hebreos 11,16 --- Juan 14,3 --- 1 Pedro 1,4 --- Hebreos 13,14 --- Hechos 1,11 ---
Santiago 5,7-8 --- Hebreos 10,37 --- 1 Tesalonicenses 4,17-18

Noche

Lo despreciado ha escogido Dios. - No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni
los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni
los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino
de Dios. Y esto erais algunos de vosotros; pero habéis sido lavados, pero habéis sido
santificados,  pero habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús,  y por el
Espíritu de nuestro Dios. -  ...y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y
pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la época de este mundo,... 
entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en los deseos de
nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,...Pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ha amado, aun cuando
estábamos muertos en delitos, nos dió vida juntamente con el Cristo, por gracia sois
salvos. -  El nos salvó, ...conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la
regeneración y  la  renovación  del  Espíritu  Santo,  que  Él  derramó  sobre  nosotros
abundantemente  por  medio  de  Jesucristo nuestro  Salvador.  -  Porque  mis
pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos,
dice Jehová. 

1 Corintios 1,28 - 1 Corintios 6,9-11 - Efesios 2,1-5 - Tito 3,5-6 - Isaías 55,8



12. Junio

Mañana

El gozo de Jehová es vuestra fuerza. --- Gritad de júbilo, cielos, y regocíjate, tierra.
Prorrumpid, montes, en gritos de alegría, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y
de sus afligidos se apiada. - He aquí Dios es mi salvación; confío y no temo, porque
JAH Jehová es mi fortaleza y mi canción, y él ha venido a ser mi salvación. - Jehová
es mi fortaleza y mi escudo; en El ha confiado mi corazón, y he sido ayudado; por
tanto se regocija mi corazón, y con mi canción le alabaré. - Alborócese mi alma en mi
Dios; porque El me ha vestido con vestiduras de salvación, me ha cubierto con el
manto de justicia; como un novio se pone el turbante, al modo del sacerdote, y como
una novia se adorna con sus joyas. - Yo pues tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús,
en las cosas que se refieren a Dios. - También nos gloriamos en Dios por medio de
nuestro Señor  Jesucristo,  por  quien ahora hemos recibido la  reconciliación.  -  Yo,
empero, yo me alegraré en Jehová, y me regocijaré en el Dios de mi salvación. 

Nehemías 8,10 - Isaías 49,13 - Isaías 12,3 - Salmos 28,7 - Isaías 61,10 - Romanos
15,17 - Romanos 5,11 - Habacuc 3,18

Noche

Sin embargo, él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenado en todo y seguro. --- Yo
sé a quién he creído, y estoy  convencido de que él es poderoso para guardar mi
depósito para aquel día. --- Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que  nos  ha  bendecido  con  toda  bendición  espiritual  en  los lugares celestiales  en
Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos
santos y sin mancha delante de Él en amor; El determinó de antemano que, por medio
de Jesucristo, nosotros fuéramos sus hijos, según el beneplácito de su voluntad. --- Y
sabemos, que todas las cosas obran juntamente para el bien de los que a Dios aman, á
los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que de antemano conoció,
también los predeterminó a ser  conformados a la imagen de su Hijo...  Y los que
predeterminó, a éstos también llamó y a los que llamó a éstos también justificó, y a
los que justificó, a éstos también glorificó.

2 Samuel 23,5 --- 2 Timoteo 1,12 --- Efesios 1,3-5 --- Romanos 8,28-30



13. Junio

Mañana

Y el Dios de paz, … os perfeccione en toda obra buena, para hacer su voluntad. -
Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don
de Dios; no por obras,  para  que nadie se gloríe. -  Toda buena dádiva y todo don
perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni
sombra de variación. - Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor; porque
Dios  es  quien  obra  en  vosotros tanto  el  querer  como  el  hacer,  según  su  buena
voluntad. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías
como si no lo hubieras recibido? - Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su
gracia para conmigo no ha sido en vano, antes bien he trabajado mucho más que
todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios estaba conmigo.

Hebreos 13,20-21 – Efesios 2,8-9 – Santiago 1,17 – Filipenses 2,12-13 – 1 Corintios
4,7 - 1 Corintios 15,10

Noche

Yo la atraeré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. --- Por lo cual, salid de
en medio  de  ellos,  y  apartaos,  dice  el  Señor,  y  no  toquéis  lo  inmundo,  y  yo os
recibiré; y yo os seré por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor,
el Todopoderoso. --- Por tanto, amados, teniendo estas promesas, purifiquémonos de
toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de
Dios.  ---  Por  eso  también  Jesús,  para  santificar  por  su  propia  sangre  al  pueblo,
padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su
oprobio.  ---  Y El  les  dijo: Venid  vosotros  mismos  aparte  a  un  lugar  desierto,  y
descansad un poco. --- Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de verdes
pastos me hace descansar; junto a aguas de reposo me conduce. El restaura mi alma;
me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. 

Oseas  2,16 ---  2  Corintios  6,17-18  ---  2  Corintios   7,1  ---  Hebreos  13,12-13  ---
Marcos 6,31 --- Salmos 23,1-3



14. Junio

Mañana

Y la  casa  que  se  ha  de  edificar  a  Jehová  ha  de  ser  magnífica  por  excelencia.  -
Vosotros  mismo  también,  como piedras  vivas,  estáis  siendo  edificados,  una  casa
espiritual. - ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros? Si alguno destruye el  templo de Dios,  Dios le destruirá a él;  porque el
templo de Dios es santo; tales pues sois vosotros. - ¿O no sabéis que vuestro cuerpo
es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no
sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados; glorificad, pues, a Dios en
vuestro cuerpo. -  Y qué relación tiene el templo de Dios con ídolos?  Porque vosotros
sois el templo del Dios vivo, así como ha dicho Dios: “Yo habitaré y andaré entre
ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo." - ...edificados sobre el fundamento
de los apóstoles y profetas,  siendo Jesucristo mismo la piedra angular, en quien todo
el edificio, bien ensamblado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en
quien  también  vosotros  sois  juntamente  edificados para  morada  de  Dios  en  el
Espíritu. 

1 Crónicas 22,5 - 1 Pedro 2,5 - 1 Corintios 3,16-17 - 1 Corintios 6,19-20 - 2 Corintios
6,16 - Efesios 2,20-22

Noche

El es antes de todo. --- El Amén,... el principio de la creación de Dios. ---... el que es
el  principio,  el  primogénito  de  entre  los  muertos,  para  que  en  todo  El  tenga  la
preeminencia. --- Jehová me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras
desde siempre. Eternamente estaba establecida,  desde el principio, antes de la tierra.
--- Cuando preparó los cielos, yo estaba allí...; cuando impuso al mar su decreto, para
que las aguas no traspasasen su mandato...: con El estaba yo. --- Si,  desde siempre
Yo soy El.  ---  Jesús,  el  autor  y consumador de la fe,  el  cual,  por el gozo puesto
delante de Él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra
del trono de Dios. 

Colosenses 1,17 --- Apocalipsis 3,14 --- Colosenses 1,18 --- Proverbios 8,22-23 ---
Proverbios 8,27-30 --- Isaías 43,13 --- Hebreos 12,2



15. Junio

Mañana

Orad unos por otros, para que seáis sanados. --- Abraham respondió y dijo: He aquí
ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Quizá faltarán
de cincuenta justos cinco; ¿destruirás por los cinco a toda la ciudad? Y El dijo: No la
destruiré, si hallo allí cuarenta y cinco. --- Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen. --- Orad por los que os [ ultrajan y os ] persiguen. --- Yo ruego por ellos; no
ruego por el mundo, sino por los que me has dado; porque tuyos son. - Mas no ruego
solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la
palabra de ellos. Llevád los unos las cargas de los otros; y cumplíd así la ley del
Cristo.  ---  La  suplica  ferviente  del  justo  puede  mucho.  Elías  era  un  hombrede
pasiones semejantes a las nuestras; y oró fervientemente que no lloviese, y no llovió
sobre la tierra por tres años y seis meses. 

Santiago 5,16 --- Génesis 18,27-28 --- Lucas 23,34 --- Mateo 5,44 --- Juan 17,9---
Johannes 17,20 --- Gálatas 6,2 --- Santiago 5,16-17

Noche

El hombre, como la hierba son sus días; como la flor del campo, así florece; porque
un  viento  pasa  sobre  ella,  y  ya  no  es  más;  y  su  lugar  no  la  conoce  más.  ---
 Enséñanos, pues, a contar nuestros días para que adquiramos un corazón sabio. -
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? -
En verdad el pueblo es hierba. La hierba se secó, la flor cayó, pero la palabra de
nuestro Dios permanece eternamente. - Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que
hace la voluntad de Dios permanece para siempre.  -  He aquí,  ahora es el  tiempo
acepto! ¡he aquí ahora es el día de salvación! - ...y los que usan del mundo, como los
que no lo usan como si fuera propio ; porque la apariencia de este mundo se pasa. - Y
considerémonos  unos  a  otros,  para  incitarnos al  amor  y  a  las  buenas  obras,  no
abandonando  nuestra  congregación,  como  es  la  costumbre  de  algunos,  sino
exhortándonos mutuamente, y tanto más, cuanto veis que el día se acerca. 

Salmos 103,15-16 - Salmos 90,12 - Marcos 8,36 - Isaías 40,7-8 - 1 Juan 2,17 - 2
Corintios 6,2 - 1 Corintios 7,31 - Hebreos 10,24-25



16. Junio

Mañana

Pues ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra, que pueda hacer como tus obras y como
tus proezas? --- Porque ¿quién en las nubes puede ser comparado a Jehová? ¿Quién
entre los hijos de los poderosos es como Jehová? --- Jehová, Dios de los ejércitos,
¿quién es poderoso cómo tú, oh Yah? Y tu fidelidad está en derredor de ti. --- Señor,
ninguno hay como tú entre los dioses, ni hay nada como tus obras. --- Por tu palabra y
conforme a tu corazón has hecho toda esta grandeza, para darla a conocer a tu siervo.
¡Por eso eres grande,  Jehová Dios! Pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de
ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. --- "Ojo no ha visto, ni
oído ha escuchado,  ni  han subido en  corazón de  hombre,  las  cosas  que  Dios  ha
preparado para los que le aman"; pero a nosotros nos las ha revelado Dios por medio
de su  Espíritu.  ---  Las  cosas  secretas  pertenecen a  Jehová nuestro  Dios;  mas  las
reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre.

Deuteronomio 3,24 --- Salmos 89,7 --- Psalm 89,9 --- Salmos 86,8 --- 2 Samuel 7,21-
22 --- 1 Corintios 2,9-10 --- Deuteronomio 29,28

Noche

El que se gloría, gloríese en el Señor. - No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se
gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza; mas el que se gloríe,
gloríese de esto: en que me entiende y me conoce a mí, que yo soy Jehová, que hago
misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque en estas cosas me complazco, dice
Jehová.  -  Y ciertamente,  aun estimo todas  las  cosas  como pérdida  a  causa  de  la
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo,
y lo tengo por basura, para que yo gane a Cristo. - Porque no me avergüenzo del
evangelio,porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. - Yo pues
tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, en las cosas que se refieren a Dios. - ¿A quién
tengo en el cielo?Y fuera de ti nada deseo en la tierra. - Mi corazón se regocija en
Jehová, ...me regocijo en tu salvación! - No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a
tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. 

1 Corintios 1,31 - Jeremías 9,22-23 - Filipenses 3,8 - Romanos 1,16 - Romanos 15,17
- Salmos 73,25 - 1 Samuel 2,1 - Salmos 115,1



17. Junio

Mañana

Como aquel  que  os  llamó es  santo,  sed  también vosotros  santos  en toda  vuestra
manera de vivir. --- Sabéis de qué modo, exhortábamos... a cada uno de vosotros, y os
testificábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llama a su propio reino
y gloria. --- ... para que proclaméis las virtudes de aquel que os ha llamado de las
tinieblas a su luz maravillosa. --- Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en
el Señor; andad como hijos de luz, (porque el fruto de la luz consiste en toda bondad
y  justicia  y  verdad), comprobando  lo  que  es  agradable  al  Señor.  Y  no  tengáis
comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ---
Llenos del fruto de justicia que es por Jesucristo, a gloria y alabanza de Dios. --- Así
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. --- Si, pues, coméis o bebéis, o
hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios.

1  Pedro  1,15  ---  1  Tesalonicenses  2,11-12  ---  1  Pedro  2,9  ---  Efesios  5,8-11  ---
Filipenses 1,11 --- Mateo 5,16 --- 1 Corintios 10,31

Noche

¡Preguntadme acerca de las cosas venideras! en cuanto a mis hijos y la obra de mis
manos, ¡encomendadlos a mí! - Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu
nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré
un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en
mis estatutos, y mis ordenanzas guardéis y hagáis. -  Así dice el Señor, Jehová: Aún
seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto. - Otra vez os digo: Si dos de
vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren,
les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres
reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. - Tened fe en Dios. En verdad
os digo: El que dijere a esta montaña: Quítate, y échate en el mar, y no dudare en su
corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 

Isaías 45,11 - Ezequiel 36,26-27.37 - Mateo 18,19-20 - Marcos 11,22-23



18. Junio

Mañana

Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. - ...del
Padre  de  las  luces,  con  el  cual  no  hay  cambio ni  sombra  de  variación. -
Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. - Escudo y adarga es su verdad.
- ... Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la
promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, para que por dos
cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un  poderoso
consuelo los que nos hemos refugiado a asirnos a la esperanza puesta delante de
nosotros. - ...el Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que
le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones. - Todas las sendas de
Jehová son bondad y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. -
Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en  Jehová
su Dios, ...que guarda verdad para siempre.

Números 23,19 - Santiago 1,17 - Hebreos 13,8 - Salmos 91,4 - Hebreos 6,17-18 -
Deuteronomio 7,9 - Salmos 25,10 - Salmos 146,5-6

Noche

Si te muestras flojo en el día de angustia, tu fuerza es limitada. --- Él da fuerza al
cansado, acrecienta el vigor al impotente. --- Te basta mi gracia, pues mi poder se
perfecciona en la debilidad. --- Me invocará, y yo le responderé; con él estaré yo en la
angustia; lo libraré y le glorificaré. --- El Dios de antaño es tu refugio, y debajo de ti
están brazos eternos. --- Esperé compasión, y no la hubo, y consoladores, y ninguno
hallé. --- Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a
favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren... puede ser indulgente con
los ignorantes y y los errados... Así también el Cristo... aunque era Hijo, aprendió
obediencia por lo que padeció; y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de
eterna salvación a todos los que le obedecen. --- En verdad, Él ha llevado nuestros
padecimientos, y cargó con nuestros dolores. 

Proverbios  24,10  ---  Isaías  40,29  ---  2  Corintios  12,9  ---  Salmos  91,15  ---
Deuteronomio 33,27 --- Salmos 69,21 --- Hebreos 5,1-2.5.8-9 --- Isaías 53,4



19. Junio

Mañana

Mi porción, Jehová, he dicho, es guardar tus palabras. --- Todo es vuestro, y vosotros
sois de Cristo, y Cristo es de Dios.  --- ...Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo
por nosotros. --- ...dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. --- ... así como el
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo,
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que
fuese santa y sin mancha. --- En Jehová se gloriará mi alma. - En gran manera me
gozaré en Jehová; mi alma se alegrará en mi Dios! Porque Él me ha vestido con
vestiduras de salvación, me ha cubierto con el manto de justicia. --- ¿A quién tengo
en  el  cielo?  Y  fuera  de  ti  nada  deseo  en  la  tierra.  Mi  carne  y  mi  corazón
desfallecen; mas la Roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. --- Alma
mía, has dicho a Jehová: Tú eres mi Señor. --- Jehová es la porción de mi herencia y
de mi copa; tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables; y
es hermosa la heredad que me ha tocado.

Salmos 119,57 --- 1 Corintios 3,23 --- Tito 2,13-14 --- Efesios 1,22 --- Efesios 5,25-
27 --- Salmos 34,3 --- Isaías 61,10 --- Salmos 73,25-26 --- Salmos 16,2 --- Salmos
16,5-6

Noche

Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin son caminos de muerte. - El
que confía en su propio corazón es un necio. - Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz
para mi camino. - En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios
yo me he guardado de los caminos del violento. - Si se levanta en medio de ti un
profeta o soñador de sueños,... diciendo: Vamos en pos de otros dioses (que no has
conocido) y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador
de  sueños;  porque  Jehová  vuestro  Dios  os  prueba,  para  saber  si  amáis  a  Jehová
vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. En pos de Jehová
vuestro Dios habéis de andar, y a él habéis de temer, y sus mandamientos habéis de
guardar, y obedecer su voz, y servirle, y a él os habéis de adherir. - Yo te instituiré, y
te enseñaré el camino en que debes andar; te aconsejaré; sobre ti estará mi ojo. 

Proverbios 14,12 - Proverbios 28,26 - Salmos 119,105 - Salmos 17,4 - Deuteronomio
13,2-5 - Salmos 32,8



20. Junio

Mañana

Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. - Pues si vivimos,
para  el  Señor  vivimos;  y  si  morimos,  para el  Señor  morimos.  Así  pues,  sea  que
vivamos, o que muramos, del Señor somos. - Nadie busque  lo suyo, sino lo del otro.
- Pues por precio habéis sido comprados; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. -
que ... Cristo será magnificado en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. Porque para
mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne es mi suerte,
esto  me dará fruto  de  mi  trabajo;  entonces  qué  he  de  elegir,  no  sé.  Pues  estoy
presionado  por  ambas  partes  teniendo  el  deseo  de  partir  y  estar  con  Cristo,
pues eso es mucho mejor. - Porque por medio de la ley, yo morí a la ley, a fin de que
viva para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me
amó, y se dió a sí mismo por mí.

Romanos 14,7 - Romanos 14,8 - 1 Corintios 10,24 - 1 Corintios 6,20 - Filipenses
1,20-23 - Gálatas 2,19-20

Noche

Dios dio a Salomón... anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar.
--- He aquí más que Salomón está aquí. --- Príncipe de Paz. --- Porque apenas morirá
alguno por un justo; bien que por el bueno, quizá alguno aun se atreva a morir. Pero
Dios demuestra su amor hacia nosotros, en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. --- El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
haciéndose semejante a los hombres, y siendo hallado en forma como hombre, se
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. --- El
amor del Cristo que sobrepasa el conocimiento. --- Cristo, poder de Dios y sabiduría
de  Dios.  ---  ...en  quien  están  escondidos  todos  los  tesoros  de  la  sabiduría  y  del
conocimiento. --- ...la inescrutable riqueza del Cristo. --- Mas por él estáis vosotros
en Cristo Jesús, que ha venido a ser para nosotros sabiduría de Dios, y justicia, y
santidad, y redención.

1 Reyes 5,9 --- Mateo 12,42 --- Isaías 9,5 --- Romanos 5,7-8 --- Filipenses 2,6-8 ---
Efesios 3,19 --- 1 Corintios 1,24 --- Colosenses 2,3 --- Efesios 3,8 --- 1 Corintios 1,30



21. Junio

Mañana

Con  amor  eterno  te  he  amado;  por  tanto,  te  prolongué  mi  misericordia.  -  Pero
nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por
el  Señor,  de  que  Dios  os  haya  escogido  desde  el  principio  para  salvación,  en
santificación del Espíritu y en fe en la verdad; al cual os ha llamado por medio de
nuestro Evangelio, para la consecución de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. -
...quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras
obras, sino según su mismo propósito, y la gracia, que nos fué dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos. - Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro se
escribieron  todos  los  días  que me fueron  dados,  cuando no  existía ni  uno  solo  de
ellos. - Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dió a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. - En esto está el
amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros,
y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. 

Jeremías 31,3 - 2 Tesalonicenses 2,13-14 - 2 Timoteo 1,9 - Salmos 139,16 - Juan 3,16
- 1 Juan 4,10

Noche

Yo lo he hecho,... y yo  soportaré. --- Y ahora, así dice Jehová, que te creó, Jacob, y
que te  formó,  Israel:  No temas,  porque yo te  he redimido,  te  he llamado por  tu
nombre; mío eres tú. --- Cuando pasas por las aguas, yo estoy contigo, y por los ríos,
no  te  anegarán.  ---  Y hasta vuestra vejez,  yo soy Él,  y  hasta vuestras  canas  yo os
llevaré. --- Como el águila incita a su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende
sus alas, los toma, los lleva sobre su plumaje; así Jehová solo le guió. --- Los levantó
y los llevó todos los días desde siempre. --- Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por
los siglos. --- Porque estoy persuadido que ...ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna
criatura nos podra separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ---
¿Se olvidará una mujer de su niño de pecho, de modo que no tenga compasión del
hijo de su vientre? Aunque estas se olviden, yo no me olvidaré de tí. 

Isaías 46,4 --- Isaías 43,1 --- Isaías 43,2 --- Isaías 46,4 --- Deuteronomio 32,11-12 ---
Isaías  63,9 --- Hebreos 13,8 --- Romanos 8,38-39 --- Isaías 49,15



22. Junio

Mañana

Conozco sus dolores. --- Fue despreciado y desechado de los hombres, un hombre de
dolores y experimentado en sufrimiento. --- Porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo
así como nosotros, a excepción del pecado. --- El mismo tomó nuestras debilidades y
llevó nuestras enfermedades. --- Jesús pues, cansado del viaje, se sentó así junto a la
fuente. --- Por tanto cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que habían venido
con ella llorando, gimió profundamente en el espíritu, y se conmovió. --- Jesús lloró.
--- Porque en cuanto Él mismo ha padecido, siendo tentado, es poderoso para socorrer
a los que son tentados. ---  El ha mirado hacia abajo desde lo alto de su santuario;
Jehová ha mirado desde el cielo a la tierra, para oír el gemido del prisionero, para
soltar a los hijos de la muerte. --- Él conoce el camino que tomo; si me pusiera a
prueba,  saldría  como  oro.  ---  Cuando  mi  espíritu  desmayaba  dentro  de  mí,  tú
conociste  mi  senda.  ---  El  que  os  toca,  toca  la  niña  de  su  ojo.  ---  En todas  sus
aflicciones Él fué afligido, y el ángel de su faz los salvó.

Éxodo  3,7  ---  Isaías  53,3  ---  Hebreos  4,15  ---  Mateo  8,17  ---  Juan  4,6  ---  Juan
11,33.35 --- Hebreos 2,18 --- Salmos 102,20-21 --- Job 23,10 --- Salmos 142,4 ---
Zacarías 2,12 --- Isaías 63,9

Noche

Tengo que obrar las obras de aquel que me ha enviado, mientras es de día; la noche
viene cuando nadie puede obrar. - Desea el perezoso, pero en vano; el deseo de los
diligentes será saciado. - Al que da de beber le saciarán la sed. - Mi comida es que
haga  la  voluntad  de  aquel  que  me  ha  enviado  y  que  acabe  su  obra. ¿No  decís
vosotros: Hay todavía cuatro meses, y la cosecha viene? He aquí, yo os digo: Alzad
vuestros ojos y ved los campos porque ya están blancos para la  cosecha.  El  que
levanta la cosecha recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que
siembra  y  el  que  cosecha  se  regocijen  juntos.  -  Porque el  reino de los  cielos  es
semejante a un hombre, dueño de casa, que salió temprano de mañana a contratar
obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los
envió a su viña. - Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo; redarguye,
reprende, exhorta con toda longanimidad y doctrina. -  Negociad hasta que yo venga.
- He trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios estaba
conmigo. 

Juan 9,4 - Proverbios 13,4 - Proverbios 11,25 - Juan 4,34-36 -  Mateo 20,1-2 - 2
Timoteo 4,2 - Lucas 19,13 - 1 Corintios 15,10 



23. Junio

Mañana

¡Mirad a la roca de donde fuisteis tallados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis
extraídos. - He aquí, yo nací en iniquidad. - Ningún ojo se apiadó de ti ...sino que
fuiste arrojada al campo abierto, con repulsión de tu vida, en el día que naciste. Y yo
pasé junto a ti, y te vi agitándote en tu sangre. Y te dije: en tu sangre vive! Y te dije:
en tu sangre vive! - Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso; y asentó
mis pies sobre una roca, y afirmó mis pasos; y puso en mi boca un cántico nuevo, un
canto  de  alabanza  a  nuestro  Dios;  muchos  verán esto,  y  temerán,  y  confiarán  en
Jehová.  -  Porque  Cristo,  cuando  aún  éramos  débiles,  a  su  tiempo  murió  por  los
impíos.  Porque  apenas  morirá  alguno por  un  justo;  bien  que  por  el bueno,  quizá
alguno aun se atreva a morir. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, en esto, en
que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. - Pero Dios, que es rico en
misericordia, por su gran amor con que nos ha amado, aun cuando estábamos muertos
en delitos, nos dió vida juntamente con el Cristo, por gracia sois salvos.

Isaías  51,1  -  Salmos  51,7  -  Ezequiel  16,5-6  -  Salmos 40,3-4  -  Romanos 5,6-8  -
Efesios 2,4-5

Noche

En gran manera me gozaré en Jehová; mi alma se alegrará en mi Dios! --- Bendeciré
a Jehová en todo tiempo; continuamente estará su alabanza en mi boca. En Jehová se
gloriará  mi  alma;  lo  oirán  los  mansos,  y  se  regocijarán. ¡Engrandeced  a  Jehová
conmigo, y exaltemos juntos su nombre. --- Gracia y gloria dará Jehová. No negará
ningún bien a  los que andan en integridad.   ¡Jehová de los ejércitos!  Dichoso el
hombre que en ti confía! --- Bendice a Jehová, alma mía, y todo mi ser bendiga su
santo  nombre.  --- ¿Está  alguno  alegre?  Que  cante  salmos.  ---  Dejaos  llenar  del
Espíritu,  hablando  entre  vosotros  en  salmos  e  himnos  y  canciones  espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestro corazon, dando gracias siempre por todo al
Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. --- ...cantando en gracia en
vuestros corazones a Dios. --- Pero a media noche, Pablo y Silas oraban, y cantaban
himnos a Dios; y los presos los escuchaban. --- Regocijaos en el Señor siempre. Otra
vez digo: !Regocijaos! 

Isaías 61,10 --- Salmos 34,2-4 --- Salmos 84,12-13 --- Salmos 103,1 --- Santiago 5,13
--- Efesios 5,18-20 --- Colosenses 3,16 --- Hechos 16,25 --- Filipenses 4,4



24. Junio

Mañana

Y harás  una  lámina  de  oro  puro,  y  grabarás  en  ella  como  grabadura  de  sello,
SANTIDAD A JEHOVÁ.  -  Santidad,  sin  la  cual  nadie  verá  al  Señor.  -  Dios  es
Espíritu; y los que le adoran, deben adorarle en espíritu y en verdad. - En los que a mí
se acercan he de ser santificado, y delante de todo el pueblo seré glorificado. - Todos
nosotros somos como el impuro, y todas nuestras justicias como vestido inmundo. -
Ésta es  la ley de la Casa:  Sobre la cumbre del  monte,  el  recinto entero,  todo en
derredor, será santísimo. -  A tu casa conviene santidad, oh Jehová, para siempre. -  Y
por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados por
medio de la verdad. -  Teniendo, pues,  un gran sumo sacerdote,  que ha pasado al
través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ...Acerquémonos, pues, con franqueza al
trono de la gracia, para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda
oportuna. 

Éxodo 28,36 - Hebreos 12,14 - Juan 4,24 - Levítico 10,3 - Isaías 64,5 - Ezequiel
43,12 - Salmos 93,5 - Juan 17,19 - Hebreos 4,14.16

Noche

Mi copa está rebosando. --- ¡Gustad y ved que Jehová es bueno! ¡Bienaventurado el
hombre que confía en él! ¡Temed a Jehová, vosotros sus santos, porque nada falta a
los que le temen!  ---  Sus misericordias no se  han acabado;  son nuevas todas las
mañanas, tu fidelidad es grande. --- Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa;
tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables; y es hermosa la
heredad que me ha tocado. --- ...sea el mundo, o la vida, o la muerte, sea lo presente,
o lo por venir, todo es vuestro... --- Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo,  que  nos  ha  bendecido  con  toda  bendición  espiritual  en
los lugares celestiales en Cristo. --- He aprendido a contentarme, cualquiera que sea
mi situación. --- Pero la piedad con contentamiento es una gran ganancia. --- Y mi
Dios  suplirá  toda necesidad vuestra,  conforme a sus riquezas en gloria  en Cristo
Jesús. 

Salmos 23,5 --- Salmos 34,9-11 --- Lamentaciones 3,22-23 --- Salmos 16,5-6 --- 1
Corintios 3,22 --- Efesios 1,3 --- Filipenses 4,11 --- 1 Timoteo 6,6 --- Filipenses 4,19



25. Junio

Mañana

Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. --- En cuanto a las obras de
los hombres,  por la palabra de tus labios yo me he guardado de los caminos del
violento. Mis pasos se han mantenido firmes en tus huellas, mis pies no han vacilado.
--- Cuando andes, te guiará; cuando te acuestes, velará por ti; y cuando despiertes,
hablará contigo. --- Y cuando torzáis a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una
palabra detrás de ti: Este es el camino, andad en él! --- Yo soy la luz del mundo; el
que  me  sigue,  no  andará  en  tinieblas,  sino  que  tendrá  la  luz  de  la  vida.  ---
Y así tenemos la segura palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos, como
a una  lámpara  que  alumbra  en  un lugar  oscuro.  ---  Ahora  vemos por  un  espejo,
obscuramente,  mas  entonces  veremos cara a  cara.  Ahora  conozco en  parte;  pero
entonces conoceré, así como también he sido conocido. --- Y no habrá más noche, y
no tienen necesidad de  una lámpara,  ni  de  la  luz  de  sol;  porque el  Señor,  Dios,
alumbrará sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos.

Salmos 119,105 --- Salmos 17,4-5 --- Proverbios 6,22-23 --- Isaías 30,21 --- Juan
8,12 --- 2 Pedro 1,19 --- 1 Corintios 13,12 --- Apocalipsis 22,5

Noche

¿Qué te pasa, dormilón? Levántate. - Levantaos y marchad, pues no es este el lugar
de reposo, por la impureza que trae destrucción, destrucción dolorosa. - Fijad vuestra
mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. - Si las riquezas aumentan, no
pongáis el corazón en ellas. - Poned, pues, ahora vuestro corazón y vuestra alma en
buscar a Jehová vuestro Dios; y levantaos. - ¿Qué dormis? Levantáos, y orad para
que  no  entréis  en  tentación.  -  Mirad,  pues,  por  vosotros  mismos,  que  vuestros
corazones no se carguen de glotonería y embriaguez  y de las preocupaciones de la
vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. -  Tardándose, pues,  el  esposo,
cabecearon todas,  y se durmieron. -  Porque aún un poquito, y el  que ha de venir
vendrá, y no tardará.  ...conociendo el tiempo, que es ya hora que despertemos del
sueño; porque ahora la salvación está más cercana que cuando creímos. - Por tanto,
velad, porque no sabéis cuándo viene el señor de la casa, si a la tarde, o a media
noche, o al canto del gallo, o a la mañana; no sea que viniendo de repente, os halle
dormidos! 

Jonas 1,6 - Miqueas 2,10 - Colosenses 3,2 - Salmos 62,11 - 1 Crónicas 22,19 - Lucas
22,46 - Lucas 21,34 - Mateo 25,5 - Hebreos 10,37 - Romanos 13,11 - Marcos 13,35-
36



26. Junio

Mañana

Porque el acusador de nuestros hermanos, es derribado, el qual los acusaba delante de
nuestro Dios día y noche. - Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero
y  de  la  palabra  del  testimonio  de  ellos.  -  ¿Quién  pondrá  acusación  contra  los
escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el
que murió, sí, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de
Dios, el que también intercede por nosotros. - Y habiendo despojado a los principados
y a las potestades, los exhibió públicamente,... - ...para que, por medio de la muerte,
destruyese a aquel que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a
todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la
vida. - Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquél que
nos ha amado. - Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes
contra las asechanzas del diablo. - Tomad también... la espada del Espíritu, que es la
palabra de Dios. - Pero ¡gracias a Dios que nos da la victoria, por medio de nuestro
Señor Jesucristo!

Apocalipsis  12,10  -  Apocalipsis  12,11  -  Romanos  8,33-34  -  Colosenses  2,15  -
Hebreos 2,14-15 - Romanos 8,37 - Efesios 6,11.17 - 1 Corintios 15,57

Noche

El árbol de vida. --- ...que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo.
--- ...que dió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna. --- Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da
vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. --- Porque así como el Padre tiene
vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. --- Al que
venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de mi Dios. ---
En el medio de su calle y del río, aquende y allende, estaba el árbol de vida, que lleva
doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol son para la sanidad de las
naciones. --- Bienaventurado el hombre ha hallado sabiduría... Largura de vida está
en su derecha... Es árbol de vida a los que asen de ella; y quien la tiene asida, es
bienaventurado. --- Cristo Jesús, que ha venido a ser para nosotros sabiduría de Dios.

Génesis 2,9 --- 1 Juan 5,11 --- Juan 3,16 --- Juan 5,21 --- Juan 5,26 --- Apocalipsis 2,7
--- Apocalipsis 22,2 --- Proverbios 3,13.16.18 --- 1 Corintios 1,30



27. Junio

Mañana

El  que  confía  en  Jehová  es  bienaventurado.  -  Abraham...tampoco  dudó,  por
incredulidad, de la promesa de Dios, sino que fue fortalecido en la fe, dando gloria a
Dios, plenamente convencido de que lo que Él había prometido, poderoso es también
para hacerlo. - Los de Judá se fortalecieron,  porque se habían apoyado en Jehová, el
Dios  de  sus  padres.  -  Dios  es  nuestro  refugio  y  fortaleza,  socorro  muy  bien
experimentado en las tribulaciones.  Por tanto, no temeremos,  aunque la tierra sea
removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. - Es mejor confiar en Jehová
que confiar en el hombre. Es mejor confiar en Jehová que confiar en príncipes. - Por
Jehová son afianzados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando cae, no
será postrado, porque Jehová sostiene su mano. - ¡Gustad y ved que Jehová es bueno!
¡Bienaventurado el hombre que confía en él! ¡Temed a Jehová, vosotros sus santos,
porque nada falta a los que le temen! 

Proverbios 16,20 - Romanos 4,20-21 - 2 Crónicas 13,18 - Salmos 46,2-3 - Salmos
118,8-9 - Salmos 37,23-24 - Salmos 34,9-10

Noche

En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque solo tú, Jehová,  me haces vivir
confiado. --- No temerás el terror de la noche. --- Con sus plumas te cubrirá, y debajo
de sus alas hallarás refugio. --- Como una gallina junta sus pollitos debajo de sus alas.
--- Él no permitirá que tu pie resbale; tu guardián no duerme. He aquí, el guardián de
Israel, no dormita ni duerme. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra sobre tu
mano derecha. --- Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre; me refugiaré al amparo
de tus alas. --- Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el
día, las tinieblas son como la luz. --- El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que
lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ---
Y vosotros sois  de Cristo,  y Cristo es  de Dios. ---  He aquí  Dios es mi  salvación;
confío y no temo.

Salmos 4,9 --- Salmos 91,5 --- Salmos 91,4 --- Mateo 23,37 --- Salmos 121,3-5 ---
Salmos 61,5 --- Salmos 139,12 --- Romanos 8,32 --- 1. Corintios 3,23 --- Isaías 12,2



28. Junio

Mañana

El rey extendió hacia Ester el cetro de oro que estaba en su mano; y se acercó y tocó
la  punta  del  cetro.  -   Y será  que  cuando  él  clame  a  mí,  yo le oiré,  porque  soy
misericordioso. - Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para
con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios
en  él.  -  En  esto  el  amor  ha  sido  perfeccionado  con  nosotros,  para  que  tenemos
franqueza en el día del juicio, que, como Él es, así somos también nosotros en este
mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
porque el temor tiene castigo, y el que teme no es perfecto en el amor.  Nosotros
amamos, porque Él nos amó primero. - Acerquémonos con corazón verdadero, en
plena certidumbre de fe,  rociados y purificados los corazones de mala conciencia, y
lavado  el  cuerpo con agua  pura.  -  Porque por  medio  de  él  los  unos  y  los  otros
tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. - ...en quien tenemos  la franqueza y
el acceso en confianza por medio de la fe en Él. - Acerquémonos, pues, con franqueza
al  trono de la gracia,  para  que recibamos misericordia,  y hallemos gracia  para la
ayuda oportuna. 

Ester 5,2 - Éxodo 22,26 - 1 Juan 4,16-19 - Hebreos 10,22 - Efesios 2,18 - Efesios
3,12 - Hebreos 4,16

Noche

¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. --- Sin contradicción, grande es el misterio
de la piedad: Dios ha sido manifestado en carne. --- Porque el pan de Dios es aquel
que desciende del cielo y da vida al mundo. --- Vuestros padres comieron el maná en
el desierto, y murieron. --- Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come
de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por
la  vida  del  mundo.  ---  Porque mi  carne  verdaderamente  es  comida,  y  mi  sangre
verdaderamente es bebida. --- Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron, el uno
más, el otro menos. Y midieron con el gomer: y al que había recogido mucho no le
sobró, y al que habia recogido poco, no le faltó. --- Y lo recogían mañana a mañana,
cada uno según lo que podía comer.  ---  Por tanto,  no os afanéis,  diciendo: ¿Qué
comeremos,  o  qué  beberemos?...  pues  vuestro  Padre  celestial  sabe  que  tenéis
necesidad de  todas  estas  cosas.  Mas buscad primeramente  el  reino de  Dios  y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

Éxodo 16,15 --- 1 Timoteo 3,16 --- Juan 6,33 --- Juan 6,49 --- Juan 6,51 --- Juan 6,55
--- Éxodo 16,17-18 --- Éxodo 16,21 --- Mateo 6,31-33



29. Junio

Mañana

...pero el don de la gracia, de muchas transgresiones para justificación. --- Aunque
vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; aunque
fuesen rojos como el carmesí, como lana quedarán. --- Yo, yo soy aquel que borro tus
transgresiones a causa de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. - Hazme
recordar, entremos en juicio juntamente; cuenta tu para justificarte. --- He borrado
como una nube tus transgresiones, y como niebla tus pecados. ¡Vuélvete a mí, porqué
yo te he redimido! --- Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dió a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
--- ... pero habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de
nuestro Dios.

Romanos 5,16 --- Isaías 1,18 --- Isaías 43,25-26 --- Isaías 44,22 --- Juan 3,16 --- 1
Corintios 6,11

Noche

Negociad hasta que yo venga. -   Como un hombre que se iba al extranjero, dejó su
casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que
velase. - Y a uno dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada uno según su
capacidad; y inmediatamente se ausentó del país. - Tengo que obrar las obras de aquel
que me ha enviado, mientras es de día; la noche viene cuando nadie puede obrar. -
¿No sabíais que en lo de mi Padre debo estar yo? - Cristo..., dejándoos ejemplo, para
que  sigáis  sus  pisadas.  -  Predica  la  palabra;  insiste  a  tiempo y fuera  de  tiempo;
redarguye, reprende, exhorta con toda longanimidad y doctrina. - ...la obra de cada
uno se hará manifiesta; porque el día la declarará. - Así que, hermanos míos amados,
estad firmes, inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que
vuestro trabajo no es en vano en el Señor. 

Lucas 19,13 - Marcos 13,34 - Mateo 25,15 - Juan 9,4 - Lucas 2,49 - 1 Pedro 2,21 - 2
Timoteo 4,2 - 1 Corintios 3,13 - 1 Corintios 15,58



30. Junio

Mañana

Mas el fruto del Espíritu es... mansedumbre. --- Los mansos aumentarán su alegría en
Jehová, y los pobres de entre los hombres se regocijarán en el Santo de Israel. --- En
verdad os digo: si no os volvéis y llegais a ser como niños, no entraréis en el reino de
los cielos. Por tanto, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el
reino de los cielos. --- ...el hombre escondido del corazón, en el incorruptible adorno
del espíritu manso y sosegado,  el cual es muy precioso delante de Dios. --- El amor
no es jactancioso, no se envanece. --- Persigue justicia,... mansedumbre de espírito.
--- Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí; porque soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas.  ---  El fue maltratado,  pero fue
sumiso y no abrió su boca; como un cordero que es llevado al matadero, y como una
oveja, que ante sus trasquiladores está muda; y no abrió su boca. --- Pues para esto
fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo,
para que sigáis sus pisadas; El cual no hizo pecado; ni fue hallado engaño en su boca,
quien, cuando fué ultrajado, no volvió a ultrajar; cuando padecía, no amenazaba, sino
que se encomendaba a Aquél que juzga justamente.

Gálatas 5,22-23 --- Isaías 29,19 --- Mateo 18,3-4 --- 1 Pedro 3,4 --- 1 Corintios 13,4
--- 1 Timoteo 6,11 --- Mateo 11,29 --- Isaías 53,7 --- 1 Pedro 2,21-23

Noche

Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a si mismo, y tome su cruz cada día, y
sígame. - Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. - Y también
todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos. --- El
escándalo de la cruz. --- Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
--- Si sois vituperados por el nombre de Cristo, bienaventurados sois; pues el Espíritu
de gloria y el Espiritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos,
él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mas no sufra ninguno de vosotros
como homicida, o ladrón, o malhechor, o como entrometido en asuntos ajenos; pero
si como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en este nombre. - Porque a
vosotros os ha sido concedido, cuanto a Cristo, no sólo creer en él,  sino también
padecer por él. - ...que uno murió por todos, por consiguiente, todos han muerto. Y Él
murió por todos, para que los que viven, ya no vivan para sí mismos, sino para Aquél
que murió y resucitó por ellos. - Si perseveramos, también reinaremos con Él.

Lucas 9,23 - 2 Corintios 6,8 - 2 Timoteo 3,12 - Gálatas 5,11 - Gálatas 1,10 - 1 Pedro
4,14-16 - Filipenses 1,29 - 2 Corintios 5,14-15 - 2 Timoteo 2,12



1. Julio

Mañana

¡Aguarda a Jehová! ¡Sé fuerte, y qué tu corazón tome valor, y espera a Jehová! - ¿No
lo sabes?  O no lo has oído?Jehová  es un Dios eterno, el creador de los confines de la
tierra;  Él no se cansa ni se fatiga...Él da fuerza al cansado, acrecienta el vigor al
impotente. - No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios;
¡te fortaleceré, sí, te ayudaré, sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia! - Porque tú
has sido fortaleza al pobre, fortaleza al necesitado en su aflicción, refugio contra el
turbión, sombra contra el calor; porque el resoplido de los violentos es como turbión
contra un muro. - ...sabiendo que la prueba de vuestra fe obra  perseverancia. Mas
tenga la perseverancia una obra perfecta para que seáis perfectos y completos, sin
que os falte  nada.  -  No  desechéis,  pues, vuestra  confianza,  la  cual  tiene  gran
recompensa. Porque tenéis necesidad de perseverancia, para que habiendo hecho la
voluntad de Dios, obtengáis la promesa.

Salmos 27,14 - Isaías 40,28-29 - Isaías 41,10 - Isaías 25,4 - Santiago 1,3-4 - Hebreos
10,35-36 

Noche

En lugares de verdes pastos me hace descansar. --- Los impíos son como el mar en
tempestad, que no puede  estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¡No hay paz
para  los  impíos!  dice  mi  Dios.  ---  Venid  a  mí  todos  los  que  estáis  trabajados  y
cargados, y yo os daré descanso! --- Confía callado en Jehová, y espera en él. --- Por
tanto,  queda  todavia  un  reposo  sabático  para  el  pueblo  de  Dios.  Pues  el  que  ha
entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas.
--- No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas;.  porque bueno es que el
corazón sea por gracia. --- ...para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y
llevados a dondequiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que
para  engañar  emplean  con  astucia  las  artimañas  del  error, sino  aferrándonos  a  la
verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, el Cristo. --- A su
sombra me he sentado con gran deleite,  y su fruto es  dulce a mi  paladar.  Me ha
llevado a la casa del vino, y su estandarte sobre mí es el amor. 

Salmos 23,2 --- Isaías 57,20-21 --- Mateo 11,28 --- Salmos 37,7 --- Hebreos 4,10 ---
Hebreos 13,9 --- Efesios 4,14-15 --- Cantares 2,3-4



2. Julio

Mañana

No se verá contigo leudado, ni levadura en todo tu término. --- El temor de Jehová es
odiar el mal. --- Aborreced lo malo. --- Absteneos de toda forma de mal. --- ...mirando
bien, no sea que alguno le falte la gracia de Dios, no sea que brote alguna raíz de
amargura y os perturbe, y por ella muchos sean contaminados. --- Si en mi corazón
hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. --- ¿No sabéis
que un poco de levadura leuda toda la masa? Eliminad la levadura vieja, para que
seáis una masa nueva, como sois sin levadura. Porque también nuestra pascua, Cristo,
ha  sido  sacrificado.  Así  que celebremos la  fiesta,   no con levadura  vieja,  ni  con
levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. ---
Pero pruébese cada uno a sí mismo, y coma así el pan y beba de la copa. --- Apártese
de la iniquidad todo aquel que nombra el nombre del Señor. --- Porque tal Sumo
Sacerdote nos convenía; santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y...
más alto que los cielos. --- No hay pecado en él.

Éxodo  13,7  ---  Proverbios  8,13  ---  Romanos  12,9  ---  1  Tesalonicenses  5,22  ---
Hebreos  12,15 ---  Salmos 66,18 ---  1  Corintios  5,6-8  ---  1  Corintios  11,28 ---  2
Timoteo 2,19 --- Hebreos 7,26 --- 1 Juan 3,5

Noche

Y la serpiente dijo a la mujer: De ninguna manera moriréis! Sino que sabe Dios que
el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo
el bien y el mal. - Pero temo que, en alguna manera, como la serpiente con su astucia
sedujo a Eva, así también vuestros  pensamientos sean corrompidas y  apartados de la
simplicidad al Cristo. - Sed fuertes en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de
toda la armadura de Dios,  para que podáis estar firmes contra las asechanzas del
diablo. - Por eso tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día
malo, y después de haberlo logrado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos
vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies
con preparación del Evangelio de la paz. Sobre todo, habiendo tomado el escudo de
la fe, con en cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad
también el yelmo de la salvacion, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. -
Para  que  no  se  aproveche  Satanás  de  nosotros,  pues  sus  pensamientos  no
desconocemos. 
Génesis 3,4-5 - 2 Corintios 11,3 - Efesios 6,10-11 - Efesios 6,13-17 - 2 Corintios 2,11



3. Julio

Mañana

Ten  cuidado,  y  estáte  quieto;  no  temas,  y  no  se  desfallezca  tu  corazón.  -  Estad
quietos, y conoced que yo soy Dios. - ¿No te he dicho yo que si creyeras, verías la
gloria de Dios? - Y la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres
será humillada; y Jehová solo será exaltado en aquel día. - ...María, que tambien se
sentó a los pies de Jesús, y escuchaba su Palabra,... pero una es menester. Y María ha
escogido la buena parte, la cual no le será quitada. - En volviéndoos, y en descanso
seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. - Meditad en vuestro
corazón, sobre vuestra cama, y callad. - Confía callado en Jehová, y espera en él; no
te  irrites a  causa  del  que  prospera  en  su  camino,  por  el  hombre  que  lleva  a
cabo intrigas. - Su corazón está firme, confiado en Jehová. - Su corazón está firme,
confiando  en  Jehová. Asegurado  está  su  corazón;  no  teme.  -  El  que  crea,  no  se
apresurará. 

Isaías 7,4 - Salmos 46,11 - Juan 11,40 - Isaías 2,17 - Lucas 10,39.42 - Isaías 30,15 -
Salmos 4,5 - Salmos 37,7 - Salmos 112,7-8 - Isaías 28,16

Noche

Lo que yo hago, tú no lo sabes ahora, pero lo entenderás después. --- Recordarás todo
el camino, que Jehová, tu Dios,  te ha hecho andar estos cuarenta años en el desierto,
para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías sus
mandamientos o no. --- Y yo pasé junto a ti, y he aquí, tu tiempo era el tiempo del
amor...; y te juré y entré en un pacto contigo, dice el Señor, Jehová, y llegaste a ser
mía. --- A quien ama el Señor, le castiga. --- Amados, no os extrañéis del fuego de
tribulaciones que está sucediendo entre vosotros, para vuestra prueba, como si alguna
cosa  extraña  os  aconteciese,  sino  regocijaos  por  cuanto  sois  participantes  de  los
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis
con  gran  alegría.  -  Porque  lo  que  al  presente  es  momentaneo  y  leve  de  nuestra
tribulacion, sobre manera alto y eterno peso de gloria nos obra, no mirando nosotros a
lo que se ve, sino lo que no se ve; porque lo que se ve, es temporal; mas lo que no se
ve, eterno.

Juan 13,7 --- Deuteronomio 8,2 --- Ezequiel 16,8 --- Hebreos 12,6 --- 1 Pedro 4,12-13
--- 2 Corintios 4,17-18 



4. Julio

Mañana

Porque así como el cuerpo es uno,... así también es el Cristo. --- Él es la cabeza del
cuerpo, de la iglesia. --- ...y ha puesto todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por
cabeza sobre todas las cosas a la asamblea, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquél
que lo llena todo en todo. --- Somos miembros de su cuerpo. --- Pero un cuerpo me
has preparado. --- Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro se escribieron todos los
días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. --- Tuyos eran, y a
mí me los has dado. --- ...según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo.
---  Porque  a  los  que  de  antemano  conoció,  también  los  predeterminó  a  ser
conformados a la imagen de su Hijo. --- Crezcamos en todo hacia aquel que es la
cabeza, el Cristo.

1 Corintios 12,12 --- Colosenses 1,18 --- Efesios 1,22-23 --- Efesios 5,30 --- Hebreos
10,5 --- Salmos 139,16 --- Juan 17,6 --- Efesios 1,4 --- Romanos 8,39 --- Efesios 4,15

Noche

...fuente de agua viva. - ¡Cuán preciosa es tu misericordia, oh Dios! Y los hijos de los
hombres se refugian a la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la
grosura de tu casa, y tú los abrevarás del río de tus delicias. Porque contigo está el
manantial de la vida...  - Por tanto así dice el Señor Jehová: He aquí, mis siervos
comerán, mas vosotros tendréis hambre; he aquí, mis siervos beberán, mas vosotros
tendréis sed. - Pero el que bebiere del agua que yo le daré, nunca jamás tendrá sed;
sino que el agua que yo le daré, se convertirá en él en una fuente de agua que brota
para vida eterna. - Esto empero lo dijo del Espíritu, que habían de recibir los que
creyesen en él. - ¡Ea! Sedientos todos, venid a las aguas! - Y el Espíritu y la esposa
dicen ¡Ven! y el que oye, diga: ¡Ven! Y el que tiene sed, venga; y el que quiere, tome
el agua de la vida gratuitamente. 

Jeremías 2,13 - Salmos 36,8-10 - Isaías 65,13 - Juan 4,14 - Juan 7,39 - Isaías 55,1 -
Apocalipsis 22,17



5. Julio

Mañana

¡Levantemos  nuestro corazón junto con las manos a Dios en el cielo! --- ¿Quién
como Jehová nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se inclina para mirar
en el cielo, y en la tierra. --- ¡A tí, Jehová, levanto mi alma! --- A ti extiendo mis
manos;  mi  alma  te anhela como  una  tierra  sedienta.  Selah.  Respóndeme  pronto,
Jehová!  Desmaya  mi  espíritu.  No  escondas  tu  rostro  de  mí!  No venga  yo  a  ser
semejante a los que descienden a la fosa. Hazme oír por la mañana tu bondad, porque
en ti confío; dame a conocer el camino que debo andar, pues a ti levanto mi alma. ---
Porque tu bondad es mejor que la vida,  mis labios te alabarán.   Así  te bendeciré
mientras viva, alzaré mis manos en tu nombre. --- Alegra el alma de tu siervo! Pues a
ti, Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en
bondad para con todos los que te invocan. --- Todo lo que pidiereis en mi nombre, eso
haré.

Lamentaciones  3,41  ---  Salmos  113,5-6  ---  Salmos  25,1  ---  Salmos  143,6-8  ---
Salmos 63,4-5 --- Salmos 86,4-5 --- Juan 14,13

Noche

Guarda,  ¿qué  de  la  noche?  Guarda,  ¿qué  de  la  noche?  -  ...que  es  ya  hora  que
despertemos  del  sueño;  porque  ahora  la  salvación  está  más  cercana  que  cuando
creímos. La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Desechemos, pues, las
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. - Y de la higuera aprended la
parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está
cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a
las puertas. -  El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. - Yo espero a
Jehová, mi alma espera; y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor más que
las  guardas  a  la  mañana;  las  guardas  à  la  mañana.  -  El  que  testifica  de  estas
cosas dice: “Sí, vengo en breve”. Amén, ven, Señor Jesús! - Velad, pues, porque no
sabéis  ni el día ni la hora.

Isaías 21,11 - Romanos 13,11-12 - Mateo 24,32-33.35 - Salmos 130,5-6 - Apocalipsis
22,20 - Mateo 25,13



6. Julio

Mañana

Regocijados en la esperanza. --- ...a causa de la esperanza que os está guardada en los
cielos. --- Si sólo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de
todos los hombres. --- Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en
el reino de Dios. --- Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi
discípulo. --- Para que nadie vacile en estas tribulaciones. (Porque vosotros mismos
sabéis que para esto estamos puestos. --- Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez
digo: !Regocijaos! --- Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe,
para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. --- Bendito sea el
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, nos ha
engendrado de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre
los muertos. --- ....a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora
no le veis, os regocijáis con gozo inefable y glorioso. --- Por quien también tenemos
entrada por  la  fe  a  esta  gracia  en la  cual  estamos firmes,  y  nos  gloriamos en la
esperanza de la gloria de Dios.

Romanos 12,12 --- Colosenses 1,5 --- 1 Corintios 15,19 --- Hechos 14,22 --- Lucas
14,27 --- 1 Tesalonicenses 3,3 --- Filipenses 4,4 --- Romanos 15,13 --- 1 Pedro 1,3 ---
1 Pedro 1,8 --- Romanos 5,2

Noche

Pero  yo  soy  pobre  y  menesteroso,  el  Señor  piensa  en  mí.  -  Porque  yo  sé  los
pensamientos que pienso sobre vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de
mal. - Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
son mis caminos, dice Jehová. Porque como el cielo es más alto que la tierra, así son
mis  caminos  más  altos  que  vuestros  caminos,  y  mis  pensamientos  que  vuestros
pensamientos. - !Cuán preciosos me son tus pensamientos, oh Dios! ¡Cuán inmensa
es la suma de ellos! Si quisiera contarlos, son más que la arena. Despierto, y aún
estoy  contigo.  -   ¡Cuán  grandes  son  tus  obras,  Jehová!  Muy  profundos  son  tus
pensamientos.  -  Muchas  son, Jehová,  Dios  mío,  las  maravillas  que  tú  has  hecho,
y muchos tus designios para con nosotros; no es posible ponerlos en orden ante ti. Si
yo anunciare y hablare de ellos, son demasiado para enumerarlas. - ¿No ha escogido
Dios  a  los pobres  según  el   mundo,  para  ser  ricos  en  fe y  herederos  del
reino...? ...como pobres, mas enriqueciendo a muchos. - ...la inescrutable riqueza del
Cristo. 

Salmos 40,18 - Jeremías 29,11 - Isaías 55,8-9 - Salmos 139,17-18 - Salmos 92,6 -
Salmos  40,6 - Santiago 2,5 - 2 Corintios 6,10 - Efesios 3,8



7. Julio

Mañana

Has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto. - Porque un Dios de todo saber
es Jehová, y por Él son pesadas las acciones. - Porque lo que entre los hombres es
sublime, delante de Dios es abominación. - Porque Jehová no mira lo que mira el
hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el
corazón.  -  No os  engañéis;  Dios  no se  deja  burlar!  Pues  todo lo  que  el  hombre
siembre, eso también cosechará. Porque el que siembra para su propia carne, de la
carne  cosechará  corrupción,  pero  el  que  siembra  para  el  Espíritu,  del  Espíritu
cosechará vida eterna. - Pues ¿qué aprovechará un hombre, si ganare todo el mundo,
y perdiere su alma? O¿qué rescate dará un hombre por su alma? - Pero todo lo que
para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. --- He aquí, tú
deseas  la  verdad en lo  íntimo.  -  Tú has  probado mi  corazón,  me has visitado de
noche; me has puesto a prueba y nada hallaste.

Daniel 5,27 - 1 Samuel 2,3 - Lucas 16,15 - 1 Samuel 16,7 - Gálatas 6,7-8 - Mateo
16,26 - Filipenses 3,7 - Salmos 51,8 - Salmos 17,3

Noche

Las primicias, Cristo. --- Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo;
pero si muere, lleva mucho fruto. --- Y si la primicia es santa, también la masa; y si la
raíz es santa, también las ramas. --- Pero ahora Crísto ha sido levantado de entre los
muertos, la primicia de los dormidos. --- Porque si hemos sido unidos con El en la
semejanza de su muerte,  así  también lo seremos en la de su resurrección.  ---  ...al
Señor  Jesucristo... el  cual  transformará   nuestro  cuerpo  de  humillación en
conformidad al cuerpo de su gloria, según la operación de aquel poder con que puede
también sujetar todas las cosas a sí mismo. --- El primogénito de entre los muertos.
--- Pero si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en
vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros
cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. --- Yo soy la resurrección y la
vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.

1 Corintios 15,23 --- Juan 12,24 --- Romanos 11,16 --- 1 Corintios 15,20 --- Romanos
6,5 --- Filipenses 3,20-21 --- Colosenses 1,18 --- Romanos 8,11 --- Juan 11,25



8. Julio

Mañana

A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos
vacías.  -  Porque  tú  dices:  Yo  soy  rico,  y  me  he  enriquecido,  y  de  nada  tengo
necesidad, y no sabes que tú eres el desventurado, y el miserable, y pobre, y ciego y
desnudo.  Yo te  aconsejo  que  de  mí  compres  oro  refinado  en  fuego,  para  que  te
enriquezcas,  y  vestiduras  blancas  para  que  seas  vestido,  y  no  se  manifieste  la
vergüenza de tu desnudez, y pomada para los ojos, para ungir tus ojos para que veas.
Yo  a  cuantos  amo,  reprendo  y  castigo.  Sé,  pues,  celoso,  y  arrepiéntete!  -
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
- Los afligidos y los necesitados buscan agua, y no la hay, su lengua se les seca de
sed; yo, Jehová, los oiré, yo, el Dios de Israel, no los desampararé. - Abre bien tu
boca, y  yo  la  llenaré.  -  ¿Por  qué  gastáis  dinero por  lo  que  no es  pan,   y  vuestra
ganancia en lo que no sacia? Escuchadme atentamente, y comed lo bueno. - Yo soy el
pan de vida.

Lucas 1,53 - Apocalipsis 3,17-19 - Mateo 5,6 - Isaías 41,17 - Salmos 81,11 - Isaías
55,2 - Juan 6,35

Noche

Pero yo, casi  se apartaron mis pies,  poco faltó para que resbalaran mis pasos. ---
Cuando yo decía: Mi pie se tambalea, tu bondad, Jehová, me sustentaba. ---  Simón,
Simón,  he aquí  Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.  Pero yo he
rogado por ti, que tu fe no falte. --- El justo cae siete veces, y vuelve a levantarse. ---
Cuando cae, no será postrado, porque Jehová sostiene su mano. --- ¡No te regocijes
sobre mí, enemiga mía! Porque aunque caí, me levantaré; aunque more en tinieblas,
Jehová es mi luz. --- En seis tribulaciones te librará, y en siete ningún mal te tocará.
--- Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo.
--- Por lo cual El puede también salvar completamente a los que por medio de Él se
acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.

Salmos 73,2 --- Salmos 94,18 --- Lucas 22,31-32 --- Proverbios 24,16 --- Salmos
37,24 --- Miqueas 7,8 --- Job 5,19 --- 1 Juan 2,1 --- Hebreos 7,25



9. Julio

Mañana

Les daré un corazón, y un camino, para que me teman todos los días, para bien de
ellos y de sus hijos después de ellos. --- Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu
nuevo dentro de vosotros. --- Bondadoso y recto es Jehová, por eso Él instruye a los
pecadores en el camino. El guía a los mansos en la justicia, y enseña a los mansos su
camino. Todas las sendas de Jehová son bondad y verdad para aquellos que guardan
su pacto  y sus  testimonios.  ---  ...para  que todos ellos sean uno;  así  como tú,  oh
Padre, en mí, y yo en ti, para que ellos también sean uno en nosotros. --- Os exhorto,
pues, yo, el preso en el Señor, que andéis como es digno del llamamiento  con que
habéis  sido  llamados,  con  toda  humildad  y  mansedumbre,  con  longanimidad,
soportándoos los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz. Hay un cuerpo y un Espíritu,  como habéis sido tambien
llamados en una esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un
Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos nosotros. 

Jeremías 32,39 --- Ezequiel 36,26 --- Salmos 25,8-10 --- Juan 17,21 --- Efesios 4,1-6

Noche

Los  que  esperan  a  Jehová  adquirirán  nueva  fuerza.  -  Porque  cuando  soy  débil,
entonces soy fuerte. - Mi Dios es mi fuerza. -  Y El me ha dicho: Te basta mi gracia,
pues  mi poder se  perfecciona  en  la  debilidad. Por  tanto,  muy  gustosamente  me
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. -
Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. - Su arco permanece firme y ágiles los
brazos de sus manos por las manos del Fuerte de Jacob. - No te suelto hasta que no
me hayas bendecido. - Tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina; pero yo
vengo a ti en el nombre de Jehová de los Ejércitos, el Dios de los escuadrones de
Israel,  a  quien tú has insultado.  -  Contiende,  oh Jehovah, con los que contienden
contra mí; combate con los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y
levántate en mi ayuda.

Isaías 40,31 - 2 Corintios 12,10 - Isaías 49,5 - 2 Corintios 12,9 - Salmos 55,23 -
Génesis 49,24 - Génesis 32,27 - 1 Samuel 17,45 - Salmos 35,1-2



10. Julio

Mañana

No os conforméis a este mundo, sino sed transformados mediante la renovación de
vuestra mente. --- ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ---
¿Qué participación hay entre justicia e iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las
tinieblas?  ¿y  qué  concordia  Cristo  con Belial?  ¿O qué parte  un  creyente  con un
incrédulo? --- Y qué relación tiene el templo de Dios con ídolos? --- No améis al
mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del
Padre no está en él. --- Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre. --- En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la
época de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que
ahora opera en los hijos de desobediencia. --- Pero vosotros no habéis aprendido de
esta manera al Cristo, si  en verdad le habéis oído, y habéis sido instruidos en El,
según es la verdad en Jesús. 

Romanos 12,2 --- Santiago 4,4 --- 2 Corintios 6,14-16 --- 1 Juan 2,15 --- 1 Juan 2,17
--- Efesios 2,2 --- Efesios 4,20-21

Noche

Sale el hombre a su trabajo, y a su labor hasta la tarde. - En el sudor de tu rostro
comerás tu pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. - Porque
también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere
trabajar, tampoco coma. - ...y que seáis ambiciosos de vivir quietos, y de ocuparos en
vuestros mismos negocios, y de trabajar con vuestras manos.  -  Todo cuanto halle
hacer tu mano, hazlo con tus fuerzas. - La noche viene cuando nadie puede obrar. - Y
no  nos  cansemos  en  el  bien  hacer;  porque a  su  tiempo  cosecharemos,  si  no
desmayamos.  -  Así  que,  hermanos  míos  amados,  estad  firmes,  inconmovibles,
abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano
en el Señor. - Por tanto, queda todavia un reposo sabático para el pueblo de Dios.
- ...a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. -  Este es el reposo; dad
reposo al cansado; y este es el refrigerio!

Salmos  104,23 -  Génesis  3,19 -  2  Tesalonicenses  3,10 -  1  Tesalonicenses  4,11 -
Eclesiastés 9,10 - Juan 9,4 - Gálatas 6,9 - 1 Corintios 15,58 - Hebreos 4,9 - Mateo
20,12 - Isaías 28,12



11. Julio

Mañana

He visto sus caminos; pero lo sanaré. --- Yo soy Jehová, el que te sana. --- Jehová! Tú
me  has  examinado  y  conocido.  Tú  conoces  mi  sentarme  y  mi  levantarme;  tú
entiendes de lejos mis pensamientos. Tú escudriñas mi andar y mi acostarme, y todos
mis  caminos  te  son conocidos.  ---  Has  puesto  nuestras  iniquidades  delante  de  ti,
nuestros (pecados) secretos a la luz de tu rostro. --- No hay criatura invisible delante
de  Él,  sino  que  todo  está  desnudo  y  descubierto  a  los  ojos  de  Aquel  con quien
tenemos que ver. --- Venid pues, y razonemos juntos, dice Jehová. Aunque vuestros
pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; aunque fuesen
rojos como el carmesí, como lana quedarán. --- Entonces se compadece de él, y dice:
¡Líbrale de descender al hoyo; yo he hallado un rescate! --- El fue herido por nuestras
transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre
El, y por sus llagas hemos sido sanados. --- Tu fe te ha salvado.

Isaías 57,18 --- Éxodo 15,26 --- Salmos 139,1-3 --- Salmos 90,8 --- Hebreos 4,13 ---
Isaías 1,18 --- Job 33,24 --- Isaías 53,5 --- Marcos 5,34

Noche

Jehová  está  por  mí  entre  los  que  me  ayudan.  -  Jehová  te  oiga  en  el  día  de  la
tribulación; el  Nombre del  Dios de Jacob te  proteja;  Él  envíe tu ayuda desde el
Santuario, y desde Sion te sostenga. - Nosotros gritaremos de alegría por tu salvación
y  en  el  Nombre  de  nuestro  Dios  alzaremos  pendón.  ¡Cumpla  Jehová  todas  tus
peticiones! - Estos en carros, aquéllos en caballos, pero nosotros nos acordamos del
nombre Jehová nuestro Dios. Ellos se doblegan y caen, pero nosotros nos levantamos
y nos mantenemos en pie. - Cuando vendrá el adversario  como un río, el Espíritu de
Jehová alzará bandera contra él.  -  No os ha tomado tentación, sino humana; mas
fiel es  Dios,  que  no  permitirá  que  vosotros  seáis  tentados  más  allá  de  lo  que
podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también  la salida, para que podáis
soportar. - Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? - Jehová está por mí; no
temeré; ¿qué podrá hacerme el hombre? - Si nuestro Dios, a quien servimos, puede
librarnos del horno de fuego ardiente; y de tu mano, oh rey, nos librará. 

Salmos 118,7 - Salmos 20,2-3.6.8-9 - Isaías 59,19 - 1 Corintios 10,13 - Romanos 8,31
- Salmos 118,6 - Daniel 3,17



12. Julio

Mañana

Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. - Mi alma anhela y aun desea con ansias los
atrios de Jehová; mi corazón y mi carne claman por el Dios vivo! - Dios, tú eres mi
Dios; te buscaré temprano. Mi alma tiene sed de ti, mi carne  languidece por ti en
tierra seca y agotada, sin agua. Así como te he contemplado en el santuario, para ver
tu poder y tu gloria. - ¡Ea! Sedientos todos, venid a las aguas! y los que no tenéis
dinero, ¡venid, comprad y comed! ¡sí, venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y
leche! - Y el Espíritu y la esposa dicen ¡Ven! y el que oye, diga: ¡Ven! Y el que tiene
sed, venga; y el que quiere, tome el agua de la vida gratuitamente. - Pero el que
bebiere del agua que yo le daré, nunca jamás tendrá sed; sino que el agua que yo le
daré, se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. - Mi sangre
verdaderamente es bebida. - Comed, amigos; bebed y embriagaos, amados. 

Juan 7,37 - Salmos 84,3 - Salmos 63,2-3 - Isaías 55,1 - Apocalipsis 22,17 - Juan 4,14
- Juan 6,55 - Cantáres 5,1

Noche

Vosotros sois la sal de la tierra. --- ...siendo renacidos, no de simiente corruptible,
sino de incorruptible, por la palabra viva y permanente de Dios. --- El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. --- Son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. ---
Del Dios incorruptible. --- Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de
El. Pero  si  Cristo  está  en  vosotros,  el  cuerpo en  verdad está  muerto  a  causa  del
pecado, mas el Espíritu es vida a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de Aquel que
levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre
los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en
vosotros. --- Se siembra en corrupción, se levantará en incorruptibilidad. --- Tened sal
en  vosotros  mismos  y  estad  en  paz  los  unos  con  los  otros.  ---  Ninguna  palabra
corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación,
para que dé gracia a los oyentes.

Mateo 5,13 --- 1 Pedro 1,23 --- Juan 11,25 --- Lucas 20,36 --- Romanos 1,23 ---
Romanos 8,9-11 --- 1 Corintios 15,42 --- Marcos 9,50 --- Efesios 4,29



13. Julio

Mañana

Yo,  yo soy  el  que  os  consuela.  -  Bendito  sea  el  Dios  y  Padre  de  nuestro  Señor
Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación; el cual nos consuela
en toda nuestra tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en
cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos
consolados de Dios. - Como un padre se compadece de los hijos, así se compadece
Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra hechura, se acuerda de que
somos polvo. - Como uno a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. -
...echando todas vuestras preocupaciones sobre Él,  porque Él cuida de vosotros.  -
Pero Tú, Señor, eres un Dios misericordioso y benigno, lento para la ira, y grande en
misericordia y verdad. - Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que
esté con vosotros para siempre; el Espíritu de verdad. - Y de igual manera, también el
Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. - Y El enjugará toda lágrima de sus ojos, y
ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor,  ni dolor,  porque las primeras
cosas han pasado. 

Isaías 51,12 - 2 Corintios 1,3-4 - Salmos 103,13-14 - Isaías 66,13 - 1 Pedro 5,7 -
Salmos 86,15 - Juan 14,16-17 - Romanos 8,26 - Apocalipsis 21,4

Noche

Fiel  es  Dios,  por  medio  de  quien  habéis  sido  llamados  a  la  comunión  su  Hijo
Jesucristo, nuestro Señor. ---  Él recibió de Dios el Padre honor y gloria, siéndole
enviada por la magnífica gloria una tal voz: "Este es mi Hijo amado, en quien yo me
he complacido. --- Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados
hijos de Dios. --- Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. --- Mas, si hijos,
también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. --- El cual, siendo el
resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia... --- Así alumbre vuestra
luz delante de los hombres,  para que vean vuestras buenas obras,  y glorifiquen a
vuestro  Padre  que  está  en  los  cielos.  ---  Puestos  los  ojos  en  Jesús,  el  autor  y
consumador  de  la  fe,  el  cual,  por  el  gozo  puesto  delante  de  Él  soportó  la  cruz,
menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. --- Esto
hablo en el mundo, para que ellos tengan mi gozo cumplido en sí mismos. --- Porque
de la manera que abundan los  los sufrimientos de Cristo para con nosotros, así, por el
Cristo, abunda también nuestra consolación

1 Corintios 1,9 --- 2 Pedro 1,17 --- 1 Juan 3,1 --- Efesios 5,1 --- Romanos 8,17 ---
Hebreos 1,3 --- Mateo 5,16 --- Hebreos 12,2 --- Juan 17,13 --- 2 Corintios 1,5



14. Julio

Mañana

Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo ley, sino bajo
gracia.  ---  ¿Qué,  pues?  ¿Pecaremos,  porque no estamos  bajo  la  ley,  sino  bajo  la
gracia? ¡De ninguna manera! --- Así también vosotros, hermanos míos, habéis sido
hechos muertos a  la ley por  medio del  cuerpo del  Cristo,  para ser  a  otro,  al  que
resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. --- Aunque no
estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que están sin ley.
--- Pero el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero
¡gracias a Dios que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo! ---
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y
de la muerte. --- Todo aquel que hace el pecado, es esclavo del pecado. --- Si, pues, el
Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. --- Para la libertad Cristo nos ha hecho
libres;  manteneos,  pues,  firmes,  y no os dejéis sujetar de nuevo bajo un yugo de
esclavitud.

Romanos 6,14 --- Romanos 6,15 --- Romanos 7,4 --- 1 Corintios 9,21 --- 1 Corintios
15,56-57 --- Romanos 8,2 --- Juan 8,34 --- Juan 8,36 --- Gálatas 5,1

Noche

El hombre de doble ánimo,  inconstante  en todos sus caminos.  -  Ninguno que ha
puesto su mano en el arado y mira atrás, es apto para el reino de Dios. - Pues el que
se acerca a Dios, debe creer que El existe, y que es galardonador de los que le buscan.
- Pero pida en fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a una onda del
mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese
hombre,  que  recibirá  cosa  alguna  del  Señor, siendo hombre  de  doble  ánimo,
inconstante en todos sus caminos! - Por tanto, os digo que todo cuanto oréis y pidáis,
creed que lo recibiréis, y os vendrá. - ...para que ya no seamos niños, sacudidos a la
deriva  y  llevados  a  dondequiera  por  todo viento  de  doctrina,  por  estratagema de
hombres  que  para  engañar  emplean  con  astucia  las  artimañas  del  error, sino
aferrándonos a la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, el
Cristo. -  Permaneced en mí. - Estad firmes, inconmovibles, abundando siempre en la
obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano en el Señor. 

Santiago 1,8 - Lucas 9,62 - Hebreos 11,6 - Santiago 1,6-7 - Marcos 11,24 - Efesios
4,14-15 - Juan 15,4 - 1 Corintios 15,58



15. Julio

Mañana

Jehová pesa los corazones. --- Porque Jehová conoce el camino de los justos; pero el
camino de los inicuos perecerá. - Tú has hallado gracia en mis ojos, y yo te conozco
por nombre. --- Jehová dará a conocer quién es suyo, y quién es santo. --- Tu Padre,
que ve en lo secreto, te recompensará. --- Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;
pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el
camino eterno. --- En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el
temor. --- Señor, delante de ti está todo mi deseo, y mi suspiro no está escondido de
ti. --- Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. --- Mas el
que escudriña los corazones sabe cual es la mente del Espíritu, porque él intercede
por los santos conforme a la voluntad de Dios. --- Mas el fundamento de Dios está
firme, teniendo este sello: El Señor conoce a los que son suyos; y:  Apártese de la
iniquidad todo aquel que nombra el nombre del Señor.

Proverbios 21,2 --- Salmos 1,6 --- Números 16,5 --- Mateo 6,6 --- Salmos 139,23-24
--- 1 Juan 4,18 --- Salmos 38,10 --- Salmos 142,4 --- Romanos 8,27 --- 2 Timoteo
2,19

Noche

Por la tarde se hospeda el llanto, y por la mañana el júbilo. - ...para que nadie vacile
en  estas  tribulaciones.  (Porque  vosotros  mismos  sabéis  que  para  esto  estamos
puestos; porque también, cuando estábamos con vosotros, os dijimos de antemano,
que íbamos a pasar tribulaciones. - ...para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis
tribulación; pero tened buen ánimo; yo he vencido al mundo. - En cuanto a mí, veré
tu rostro en justicia,  al  despertar,  me saciaré  de tu  imagen. -  La noche está  muy
avanzada, y el día está cerca. - y será como la luz de la mañana, cuando sale el sol,
una mañana sin nubes; con ese resplandor, después de la lluvia, brota la hierba de la
tierra. - El tragará la muerte para siempre; y el Señor, Jehová, enjugará las lágrimas
de todos los rostros. - ...y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor,
porque las  primeras  cosas  han pasado. -  Despues  nosotros,  los  vivientes,  los  que
quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes al encuentro del
Señor en el aire; y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a
los otros con estas palabras.

Salmos 30,6 - 1 Tesalonicenses 3,3-4 - Juan 16,33 - Salmos 17,15 - Romanos 13,12 -
2 Samuel 23,4 - Isaías 25,8 - Apocalipsis 21,4 - 1 Tesalonicenses 4,17-18



16. Julio

Mañana

La caña cascada no quebrará. - Los sacrificios de Dios son  un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y contrito no despreciarás tú, oh Dios. - El que sana a los
quebrantados de corazón, y venda sus heridas. - Porque así dice el Alto y Sublime, el
que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y en el
lugar santo, y con aquel que es de espíritu contrito y humilde, para hacer vivir el
espíritu  de  los  humildes,  y  para  vivificar  el  corazón  de  los  contritos.  Porque no
contenderé para siempre, ni estaré siempre enojado; porque el espíritu desfallecería
delante de mí, y las almas que yo he hecho. - Yo buscaré la perdida, y haré volver la
descarriada,  y  vendaré  la  perniquebrada,  y  fortaleceré  la  enferma.  -  Por  lo  cual
enhestád las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para
vuestros pies, para que lo cojo no sea desviado, sino más bien sanado. - Decid a los
que son de corazón apocado: ¡Sed fuertes! ¡no temáis! ¡He aquí, vuestro Dios viene!
¡La venganza viene, la recompensa de Dios! Él mismo viene, y os salvará! 

Mateo 12,20 - Salmos 51,19 - Salmos 147,3 - Isaías 57,15-16 - Ezequiel 34,16 -
Hebreos 12,12-13 - Isaías 35,4

Noche

¡Gustad y ved que Jehová es bueno! ¡Bienaventurado el hombre que confía en él! ---
Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino,  (y no sabía de dónde era,... le
dijo:  Todo  hombre  sirve  primero  el  buen  vino,  y  cuando  ya  han  bebido  mucho,
entonces el inferior; tú has reservado el buen vino hasta ahora. --- Porque el oído
prueba las  palabras,  como el  paladar  gusta  la  comida.  ---  He creído,  por  eso  he
hablado. --- Yo sé a quién he creído. --- A su sombra me he sentado con gran deleite,
y su fruto es dulce a mi paladar. --- La benignidad de Dios. --- El que no escatimó ni a
su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también
con Él todas las cosas? --- Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado que el
Señor es bondadoso.

Salmos 34,9 --- Juan 2,9-10 --- Job 34,3 --- 2 Corintios 4,13 --- 2 Timoteo 1,12 ---
Cantares 2,3 --- Romanos 2,4 --- Romanos 8,32 --- 1 Pedro 2,2-3 --- Salmos 5,12



17. Julio

Mañana

Abre  mis  ojos,  para  que  vea  las  maravillas  de  tu  ley!  -  Entonces  les  abrió  el
entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras. - Porque a vosotros os es dado
saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. - Te alabo,
Padre, Señor del cielo y de la tierra, que has escondido esto de sabios y entendidos, y
lo has revelado a los niños! Sí, Padre, porque así agradó en tus ojos. - Pero nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios; para que
conozcamos  las  cosas  que  nos  han  sido  dadas  gratuitamente  por  Dios.  -  !Cuán
preciosos me son tus pensamientos, oh Dios! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! Si
quisiera  contarlos,  son  más  que  la  arena.  Despierto,  y  aún  estoy  contigo.  -  ¡Oh
profundidad de riquezas, así de la sabiduría como del conocimiento de Dios! - ¡Cuán
inescrutables  son  sus  juicios,  e  ininvestigables  sus  caminos!  Porque  ¿quién  ha
conocido la mente del Señor? ¿o quién ha sido su consejero? - Porque de Él, y por Él,
y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. 

Salmos 119,18 - Lucas 24,45 - Mateo 13,11 - Mateo 11,25-26 - 1 Corintios 2,12 -
Salmos 139,17-18 - Romanos 11,33-34.36

Noche

La fuente del que clamó. --- Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice:
Dame de beber, tú le habrías pedido a El,  y El te hubiera dado agua viva. ---  Si
alguno tiene sed, venga a mí y beba. --- Esto empero lo dijo del Espíritu, que habían
de recibir los que creyesen en él. --- Probadme ahora en esto, dice Jehová de los
ejércitos,  si  no os abro las  ventanas del  cielo,  y os derramo bendición hasta  que
sobreabunde. --- Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros
hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan! ---
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis. --- Y porque sois hijos, Dios ha enviado el
Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, el que clama: !Abba, Padre! --- Pues no
habéis  recibido  un  espíritu  de  esclavitud,  otra  vez  para  temor,  sino  que  habéis
recibido un espíritu de adopción, en el cual clamamos: ¡Abba, Padre!

Jueces 15,19 --- Juan 4,10 --- Juan 7,37 --- Juan 7,39 --- Malaquías 3,10 --- Lucas
11,13 --- Lucas 11,9 --- Gálatas 4,6 --- Romanos 8,15



18. Julio

Mañana

El Dios  de  toda gracia.  -  Yo haré  pasar  toda mi  bondad  delante  de tu  rostro  y
proclamaré el nombre de Jehová delante de ti; y yo hago gracia a quien hago gracia y
tengo misericordia de quien tengo misericordia. - Entonces se compadece de él, y
dice: ¡Líbrale de descender al hoyo; yo he hallado un rescate! - ...siendo justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien
Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestación de
su justicia, a causa de haber pasado por alto, los pecados cometidos anteriormente, en
la paciencia de Dios; para manifestación de su justicia en este tiempo; para que Él sea
justo,  y el que justifica al que es de la fe  en Jesús. - La gracia y la verdad vinieron a
ser por medio de Jesucristo. - Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe; y
esto  no de vosotros,  pues es  don de Dios.  -  Gracia,  misericordia  y paz,  de  Dios
nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. - Pero a cada uno de nosotros ha sido
dada la gracia, según la medida del don del Cristo. - Según cada uno ha recibido un
don, minístrelo los unos a los otros como buenos administradores de la varia gracia
de Dios. -  Pero Él da mayor gracia. - Mas crecéd en la gracia y el conocimiento de
nuestro Señor y Salvador Jesu Cristo. A Él sea la gloria, tanto ahora como en el día de
la eternidad. Amén.  

1 Pedro 5,10 - Éxodo 33,19 - Job 33,24 - Romanos 3,24-26 - Juan 1,17 - Efesios 2,8 -
1 Timoteo 1,2 - Efesios 4,7 - 1 Pedro 4,10 - Santiago 4,6 - 2 Pedro 3,18

Noche

Alzaré mis ojos a  los montes,  de donde vendrá mi  socorro.  Mi socorro viene de
Jehová, que hizo los cielos y la tierra. --- Jerusalem, montañas están alrededor de ella:
Así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. --- ¡Levanto mis
ojos  a  ti,  que  estás  sentado  en  los  cielos!  He  aquí,  como  los  ojos  de  los
siervos miran a la mano de su señor, como los ojos de la sierva a la mano de su
señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios,  hasta que tenga misericordia
de  nosotros.  ---  Porque  tú  has  sido  mi  socorro,  y  a  la  sombra  de  tus  alas  me
regocijaré. --- Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Pues en nosotros no hay fuerza delante
de esta gran multitud que viene contra nosotros; y no sabemos qué hacer, pero en tí
están puestos nuestros ojos. --- Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará
mis pies de la red. --- Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los
cielos y la tierra. 

Salmos 121,1-2 --- Salmos 125,2 --- Salmos 123,1-2 --- Salmos 63,8 --- 2 Crónicas
20,12 --- Salmos 25,15 --- Salmos 124,8



19. Julio

Mañana

Bienaventurado el  hombre  ha  hallado  sabiduría,  y  el  hombre  que  adquiere
entendimiento. - Porque el que me encuentra ha encontrado la vida y ha obtenido el
favor de Jehová. - Así dice Jehová: No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe
el poderoso de su poder, ni el  rico se gloríe de su riqueza; mas el que se gloríe,
gloríese de esto: en que me entiende y me conoce a mí, que yo soy Jehová. - El temor
de Jehová es el principio de la sabiduría. - Pero todo lo que para mí era ganancia, lo
he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las
cosas como pérdida a causa de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi
Señor, por quien lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para que yo gane a Cristo.
- ...en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. -
Míos son el consejo y la sana sabiduría; yo soy la inteligencia; mía es la fuerza. -
...Cristo Jesús,  que ha venido a ser  para nosotros sabiduría de Dios,  y justicia,  y
santidad, y redención. - El sabio gana almas.

Proverbios 3,13 - Proverbios 8,35 - Jeremías 9,22-23 - Proverbios 9,10 - Filipenses
3,7-8 - Colosenses 2,3 - Proverbios 8,14 - 1 Corintios 1,30 - Proverbios 11,30

Noche

Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. --- Porque conocéis la gracia de nuestro
Señor  Jesucristo,  que,  siendo  él  rico,  por  vuestra  causa  se  hizo  pobre,  para  que
vosotros, por medio de su pobreza, llegaseis a ser ricos. --- Porque de su plenitud
hemos recibido todos, y gracia sobre gracia. --- Y mi Dios suplirá toda necesidad
vuestra, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. --- Y poderoso es Dios
para hacer abundar en vosotros toda gracia, para que en todo siempre toda suficiencia
teniendo,  abundéis  para  toda  buena  obra.  ---  ¿No  ha  escogido  Dios  a  los que
son pobres en cuanto al mundo, para que sean ricos en fe, y herederos del reino que
ha prometido a los que le aman? --- ...no muchos sabios según carne, no muchos
poderosos, no muchos nobles; sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, para
avergonzar a los sabios; y Dios ha escogido lo débil del mundo, para avergonzar a lo
fuerte. --- Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del
poder sea de Dios, y no de nosotros. 

2 Corintios 6,10 --- 2 Corintios 8,9 --- Juan 1,16 --- Filipenses 4,19 --- 2 Corintios 9,8
--- Santiago 2,5 --- 1 Corintios 1,26-27 --- 2 Corintios 4,7



20. Julio

Mañana

Y sabemos, que todas las cosas obran juntamente para el bien de los que a Dios aman,
á  los  que  conforme  al  propósito  son  llamados.  -  Porque  el  furor  del  hombre  te
alabará;  con  el  resto  de  furor  te  ceñirás.  -  Vosotros  es  cierto  pensasteis  hacerme
mal, pero Dios lo pensó para bien. - ...todo es vuestro: sea... el mundo, o la vida, o la
muerte, sea lo presente, o lo por venir, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y
Cristo es de Dios. - Porque todo es por vosotros, para que la gracia,  abundando por
los muchos, haga que la accion de gracias abunde para la gloria de Dios. Por eso, no
desmayamos;  sino que,  aunque nuestro hombre exterior  va decayendo,  empero el
interior es renovado día a día. Porque lo que al presente es momentaneo y leve de
nuestra tribulacion, sobre manera alto y eterno peso de gloria nos obra. - Tened por
sumo gozo, hermanos míos, cuando cayereis en diversas tentaciones; sabiendo que la
prueba  de  vuestra  fe  obra   perseverancia.  Mas  tenga  la  perseverancia  una  obra
perfecta para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. 

Romanos 8,28 - Salmos 76,11 - Génesis 50,20 - 1 Corintios 3,21-23 - 2 Corintios
4,15-17 - Santiago 1,2-4

Noche

La  comunión  del  Espíritu  Santo  sea con  todos  vosotros!  ---  Yo  rogaré  al  Padre,
y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de
verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Vosotros
[ empero] sí le conocéis, porque permanece con vosotros, y estará en vosotros. ---
Porque no hablará de sí mismo... El me glorificará, porque de lo mío recibirá, y os lo
anunciará. --- El amor de Dios es derramado en nuestros corazones por medio del
Espíritu Santo que nos ha sido dado. --- Pero el que se une al Señor, un espíritu es con
él. --- ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en
vosotros,  el  cual tenéis de Dios,  y que no sois vuestros? --- Y no entristezcáis al
Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. --- Y
de igual manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad;  pues qué hemos
de  pedir  como  conviene,  no  lo  sabemos;  pero  el  Espíritu  mismo  intercede  por
nosotros con gemidos indecibles.

2 Corintios 13,13 --- Juan 14,16-17 --- Juan 16,13-14 --- Romanos 5,5 --- 1 Corintios
6,17 --- 1 Corintios 6,19 --- Efesios 4,30 --- Romanos 8,26



21. Julio

Mañana

Séale  agradable  mi  meditación!  Yo,  yo  me  regocijaré  en  Jehová.  ---  Como  un
manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los hijos. A su sombra
me he sentado con gran deleite, y su fruto es dulce a mi paladar. --- ¿Quién en las
nubes puede ser comparado a Jehová? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es
como Jehová? --- Mi amado es blanco y rojizo, distinguido entre diez mil. --- Una
perla de gran valor. --- El Príncipe de los reyes de la tierra! --- Su cabeza es como el
oro más fino, sus crespos son ondulados, negros como el cuervo. --- Por cabeza sobre
todas las cosas. --- Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. --- Sus mejillas, como
eras de especias aromáticas, macizos de flores fragantes. --- Y no pudo estar oculto.
--- Sus labios lirios que gotean mirra líquida. --- Nunca un hombre ha hablado así
como este hombre. --- Su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. --- Haz
resplandecer tu rostro sobre tu siervo. --- ¡Alza, Jehová, sobre nosotros la luz de tu
rostro! 

Salmos 104,34 --- Cantares 2,3 --- Salmos 89,7 --- Cantares 5,10 --- Mateo 13,46 ---
Apocalipsis 1,5 --- Cantares 5,11 --- Efesios 1,22 --- Colosenses 1,18 --- Cantares
5,13 --- Marcos 7,24 --- Cantares 5,13 --- Juan 7,46 --- Cantares 5,15 --- Salmos
31,17 --- Salmos 4,7

Noche

Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa; mas no como yo quiero, sino
como quieres tú. - Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¡Padre, sálvame de esta
hora! Mas para esto he venido a esta hora. - Porque he descendido del cielo, no para
hacer  mi  voluntad,  sino  la  voluntad  de  aquel  que  me  envió.  -  ... viniendo  a  ser
obediente hasta la muerte y muerte de cruz. - El cual en los días de su carne, habiendo
ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que salvarle de muerte,
(y  fue  oído  a  causa  de  su  temor  reverente);  y aunque  era  Hijo,  aprendió
obediencia por lo que padeció. - ¿O piensas que no puedo  ahora pedir a mi Padre, y
Él me daria mas de doze legiones de ángeles? - Así está escrito, y así el Cristo tenía
que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre había
de  predicarse  el  arrepentimiento  y  el  perdón  de  pecados  en  todas  las  naciones,
comenzando de Jerusalén. 

Mateo 26,39 - Juan 12,27 - Juan 6,38 - Filipenses 2,8 - Hebreos 5,7-8 - Mateo 26,53 -
Lucas 24,46-47



22. Julio

Mañana

Mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. -  Amados, no os
extrañéis del fuego de tribulaciones que está sucediendo entre vosotros, para vuestra
prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. - Para corrección vuestra estáis
soportando esto: Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo hay a quien el padre no
disciplina?  Pero  si  estáis  sin  corrección,  de  la  cual  todos  han  sido  participantes,
entonces sois bastardos, y no hijos. - Porque Jehová vuestro Dios os prueba, para
saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra
alma.  -  Pues Jehová no desamparará a su pueblo,  por su grande nombre;  porque
Jehová ha querido haceros  pueblo suyo.  -  ¿Se olvidará  una mujer  de  su niño de
pecho, de modo que no tenga compasión del hijo de su vientre? Aunque estas se
olviden, yo no me olvidaré de tí. - Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de
Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. - ¿Y Dios no hará la justicia a sus
escogidos, que claman a Él, día y noche?  ¿Se tardará en responderles? Os digo que
hará la justicia de ellos con rapidez.

Esdras 9,9 - 1 Pedro 4,12 - Hebreos 12,7-8 - Deuteronomio 13,4 - 1 Samuel 12,22 -
Isaías 49,15 - Salmos 146,5 - Lucas 18,7-8

Noche

El que venza, heredará esto. --- Si sólo en esta vida esperamos en Cristo, somos los
más miserables de todos los hombres.  ---  Pero ahora anhelan una mejor,  esto es,
celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, de ser llamado su Dios, pues les ha
preparado  una  ciudad.  ---  Para  una  herencia  incorruptible  e  incontaminada  e
inmarchitable,  reservada  en  los  cielos  para  vosotros.  ---  Todo es  vuestro...  sea  el
mundo, o la vida, o la muerte, sea lo presente, o lo por venir: todo es vuestro.  ---
"Ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre, las
cosas  que  Dios  ha  preparado para  los  que  le  aman";  pero  a  nosotros  nos  las  ha
revelado Dios por medio de su Espíritu. --- Mirad por vosotros mismos,  para que no
perdamos  lo  que  hemos  trabajado,  sino  que  recibamos  galardón  completo.  ---
Nosotros también, ...descargándonos de todo peso, y del pecado que tan fácilmente
nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 

Apocalipsis  21,7  ---  1  Corintios  15,19  ---  Hebreos  11,16  ---  1  Pedro  1,4  ---  1
Corintios 3,21-22 --- 1 Corintnios 2,9-10 --- 2 Juan 8 --- Hebreos 12,1



23. Julio

Mañana

Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es bueno para mí. --- Jehová, he amado la
habitación de tu casa, y el lugar de la morada de tu gloria. --- Porque un día en tus
patios es mejor que mil; prefiero estar al umbral en la casa de mi Dios que morar en
las tiendas de maldad. --- Bienaventurado el que tú escoges y haces que se acerque,
para que more en tus atrios! Seremos saciados con el bien de tu casa... ---  Bondadoso
es Jehová a aquellos que en El esperan, al alma que le busca. --- Por tanto, Jehová
esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, se levantará para tener compasión
de vosotros; porque Jehová es un Dios de juicio.  Bienaventurados todos los que en
El  esperan!  ---  Entonces,  hermanos,  puesto  que  tenemos  confianza para  entrar  al
Lugar Santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo,... acerquémonos
con  corazón  verdadero,  en  plena  certidumbre  de  fe,   rociados  y  purificados  los
corazones de mala conciencia.

Salmos 73,28 --- Salmos 26,8 --- Salmos 84,11 --- Salmos 65,5 --- Lamentaciones
3,25 --- Isaías 30,18 --- Hebreos 10,19-20.22

Noche

Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. - Y el Verbo vino a ser carne, y habitó
en nosotros,  (y  hemos contemplado su  gloria,  una  gloria  como del  unigénito del
Padre), lleno de gracia y de verdad. - Eres más hermoso que los hijos de los hombres,
la gracia es derramada en tus labios. - Y todos le daban testimonio; y se maravillaban
de las palabras de gracia que salían de su boca. - El que cree en el Hijo de Dios, tiene
el  testimonio  en  sí  mismo.  -  Hablamos  lo  que  sabemos  y  lo  que  hemos  visto,
atestiguamos. - ¡Gustad y ved que Jehová es bueno! ¡Bienaventurado el hombre que
confía en él! - A su sombra me he sentado con gran deleite, y su fruto es dulce a mi
paladar. - Y El me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la
debilidad. - Pero a cada uno de nosotros ha sido dada la gracia, según la medida del
don del Cristo. - Según cada uno ha recibido un don, minístrelo los unos a los otros
como buenos administradores de la varia gracia de Dios. 

2 Corintios 8,9 - Juan 1,14 - Salmos 45,3 - Lucas 4,22 - 1 Juan 5,10 - Juan 3,11 -
Salmos 34,9 - Cantares 2,3 - 2 Corintios 12,9 - Efesios 4,7 - 1 Pedro 4,10 



24. Julio

Mañana

Mas tenga la perseverancia una obra perfecta para que seáis perfectos y completos,
sin que os falte nada. --- ...estando ahora un poco de tiempo, si es necesario, afligidos
en diversas pruebas; para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro
que perece, aunque pot fuego es probado, sea hallada en alabanza, gloria y honra en
la revelación de Jesucristo. --- Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la
tribulación obra perseverancia,  y la  perseverancia,  carácter  probado; y  el  carácter
probado,  esperanza.  --- Bueno  es  esperar  en  silencio  la  salvación  de  Jehová.  ---
......sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y perdurable posesión. Por
tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque tenéis
necesidad de perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis
la promesa. --- Y nuestro Señor Jesucristo mismo,  y nuestro Dios y Padre, el cual nos
ha amado, y nos ha dado eterno consuelo y buena esperanza por la gracia,consuele
vuestros corazones, y os haga estables en toda buena obra y palabra.  

Santiago 1,4 --- 1 Pedro 1,6-7 --- Romanos 5,3-4 --- Lamentaciones 3,26 --- Hebreos
10,34-36 --- 2 Tesalonicenses 2,16-17

Noche

...en el día en que Dios juzgará lo encubierto de los hombres según mi evangelio, por
Jesucristo. - Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el
cual también traerá a luz lo encubierto de las tinieblas, y manifestará las intenciones
de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. - Porque el Padre
no juzga a nadie; sino que todo el juicio  lo ha  dado al Hijo. - Y le ha dado potestad
de hacer juicio, por cuanto Él es Hijo del hombre. - El Hijo de Dios que tiene sus ojos
como llama de fuego. - Y dicen: ¿Cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el
Altísimo? - Estas cosas has hecho, y yo he guardado silencio; pensabas que yo seria
tal  como tú.  Yo te  reprenderé y las  pondré delante  de  tus ojos.  -  Pero nada hay
encubierto que no será descubierto, ni oculto, que no será conocido. - Señor, delante
de ti está todo mi deseo, y mi suspiro no está escondido de ti. - ¡Examíname, Jehová,
y pruébame; acrisola mis riñones y mi corazón.

Romanos 2,16 - 1 Corintios 4,5 - Juan 5,22.27 - Apocalipsis 2,18 - Salmos 73,11 -
Salmos 50,21 - Lucas 12,2 - Salmos 38,10 - Salmos 26,2



25. Julio

Mañana

La Roca: Perfecta es su obra; porque todos sus caminos son justos. --- Aquél que
juzga  justamente.  ---  Porque  todos  nosotros  hemos  de  ser  manifestados  ante  el
tribunal del Cristo; para que cada uno reciba las cosas hechas en el cuerpo, según lo
que ha hecho, sea bueno o malo. --- De manera que cada uno de nosotros dará cuenta
de sí mismo a Dios. --- El alma que peca, ésa morirá. --- Espada, despierta contra mi
pastor y contra el hombre que es mi compañero! dice Jehová de los ejércitos. Hiere al
pastor... --- Jehová cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros. --- La misericordia
y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. --- La misericordia
se gloría contra el juicio. --- El salario del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. --- No hay más Dios que yo, un Dios
justo y Salvador; no hay ninguno, excepto yo! --- ...para que Él sea justo, y el que
justifica al que es de la fe en Jesús. --- siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús.

Deuteronomio  32,4  ---  1  Pedro  2,23  ---  2  Corintios  5,10  ---  Romanos  14,12  ---
Ezequiel 18,4 --- Zacarias 13,7 --- Isaías 53,6 --- Salmos 85,11 --- Santiago 2,13 ---
Romanos 6,23 --- Isaías 45,21 --- Romanos 3,26 --- Romanos 3,24

Noche

Tragada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Donde, oh
muerte,  tu  victoria?  -  Pero ¡gracias  a  Dios  que nos  da  la  victoria,  por  medio  de
nuestro Señor Jesucristo! - Así que, por cuanto los hijos participan de sangre y carne,
Él también de la misma manera tomó parte en ellas, para que, por medio de la muerte,
destruyese a aquel que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a
todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la
vida.  -  Y si  hemos  muerto  con  Cristo,  creemos  que  también  viviremos  con  Él,
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la
muerte ya no tiene más dominio sobre Él. Porque en cuanto a que murió, al pecado
murió una vez por todas, pero en cuanto a que vive, para Dios vive. Así también
vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. - Pero
en todas estas  cosas somos más que vencedores por medio de Aquél  que nos ha
amado.

1  Corintios  15,54-55 -  1  Corintios  15,57 -  Hebreos  2,14-15 -  Romanos 6,8-11 -
Romanos 8,37



26. Julio

Mañana

Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que El os exalte al debido
tiempo. --- Todo altivo de corazón es abominación a Jehová; mano a mano! No será
reputado inocente. --- Y ahora, Jehová, tú eres nuestro padre;nosotros somos el barro,
y tú eres nuestro alfarero, y nosotros todos somos la obra de tus manos. Jehová, no te
enojes sobremanera, y no recuerdes para siempre la iniquidad. He aquí, mira ahora,
pueblo tuyo somos todos nosotros. --- Me has corregido, y he sido corregido como un
becerro no acostumbrado al yugo; hazme volver, y me volveré, porque tú eres Jehová,
mi Dios. Porque después de volverme, me arrepiento, y después que me conocí, me
golpeo  en  el  muslo.  Estoy  avergonzado  y  también  confundido,  porque  llevo  el
oprobio de mi juventud. --- Bueno le es al hombre llevar el yugo en su juventud. 

1  Pedro  5,6  ---  Proverbios  16,5  ---  Isaías  64,7-8  ---  Jeremías  31,18-19  ---
Lamentaciones 3,27 

Noche

¿Es cierto que ha dicho Dios...? - Se le acercó el tentador y dijo: Si eres el Hijo de
Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Él respondió y dijo: Escrito
está...También está escrito ... Porque escrito está ...Entonces el diablo le deja. - No
puedo volver contigo ni entrar contigo, ... Porque me vino una palabra por la Palabra
de Jehová : No debes comer pan ni beber agua allí. ...Y él le dijo: Yo también soy
profeta como tú, y un ángel me ha hablado por la Palabra de Jehová, diciendo: Tráelo
contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Le mintió. Entonces se volvió con
él,... - Es el hombre de Dios, que fue rebelde al mandato de Jehová; por tanto, Jehová
le ha entregado al león, que lo ha desgarrado y matado, según la Palabra de Jehová
que Él  le  habló.  -  Pero  si  aun nosotros,  o  un  ángel  del  cielo,  os  anunciare  otro
evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¡sea anatema! - En mi corazón he
guardado tu palabra, para no pecar contra ti. 

Génesis 3,1 - Mateo 4,3-4,7.10-11 - 1 Reyes 13,16-19 - 1 Reyes 13,26 - Gálatas 1,8 -
Salmos 119,11



27. Julio

Mañana

Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. --- Jehová, nuestro
Dios, otros señores fuera de ti nos han dominado; solo por ti haremos mención de tu
nombre. --- Hemos venido a ser como aquellos sobre quienes tú jamás has señoreado,
que nunca fueron llamados por tu nombre. --- Todos los pueblos de la tierra verán que
tú  eres  llamado  por  el  nombre  de  Jehová,  y  te  temerán.  ---  Pues  Jehová  no
desamparará a su pueblo, por su grande nombre; porque Jehová ha querido haceros
pueblo suyo. --- ¡Señor, oye! ¡Señor, perdona! ¡Señor, atiende y actúa; no tardes, por
ti mismo, Dios mío! Porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre! ---
Ayúdanos,  Dios  de  nuestra  salvación,  por  la  gloria  de  tu  nombre;  y  líbranos,  y
perdona nuestros pecados por tu nombre. ¿Por qué han de decir las naciones: Dónde
está su Dios? --- El nombre de Jehová es una torre fuerte; a él corre el justo, y está a
salvo.

Números 6,27 --- Isaías 26,13 --- Isaías 63,19 --- Deuteronomio 28,10 --- 1 Samuel
12,22 --- Daniel 9,19 --- Salmos 79,9-10 --- Proverbios 18,10

Noche

Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. -
Porque lo invisible de Él, tanto Su eterno poder como Su divinidad, entendidas desde
la  creación  del  mundo,  en  las  cosas  hechas,  se  ven...  -  aunque  no  se  dejó
intestimoniado a sí mismo. - Un día cuenta al otro el mensaje, y una noche a la otra
anuncia  la  noticia...  -  Cuando  veo tus  cielos,  obra  de  tus  dedos,  la  luna  y  las
estrellas que tú has establecido: ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el
hijo del hombre para que cuides de él? - Otra es la gloria del sol, y otra la gloria de la
luna, y otra la gloria de las estrellas; porque se diferencia estrella de estrella en gloria.
Así  es también la resurrección de los muertos. -  Y los entendidos resplandecerán,
como el resplandor del firmamento; y los que guiaron a muchos a la justicia, como
las estrellas, para siempre y eternamente. 

Salmos  19,2  -  Romanos  1,20 -  Hechos  14,17 -  Salmos 19,3  -  Salmos  8,4-5  -  1
Corintios 15,41-42 - Daniel 12,3



28. Julio

Mañana

En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. - ...de conocer
el amor del Cristo que sobrepasa el conocimiento. - Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. - Porque conocéis la gracia de nuestro Señor
Jesucristo, que, siendo él rico, por vuestra causa se hizo pobre, para que vosotros, por
medio de su pobreza,  llegaseis  a  ser  ricos.  -  Amados,  si  Dios así  nos ha amado,
también nosotros debemos amarnos unos a otros. - Y sed benignos unos con otros,
compasivos,  perdonándoos  unos  a  otros,  como  también  Dios  en  Cristo  os  ha
perdonado a vosotros. - ...soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si
alguno  tiene  queja  contra  otro.  De  la  manera  que  el  Cristo  os  perdonó,  así
también hacedlo vosotros. - Porque aun el Hijo del hombre no vino para ser servido,
sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. - Pues para esto fuisteis
llamados; porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo, para que
sigáis sus pisadas. - ...vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque
os  he  dado  ejemplo,  para  que  como yo  os  he  hecho,  vosotros  también  hagáis. -
También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. 

1 Juan 3,16 - Efesios 3,19 - Juan 15,13 - 2 Corintios 8,9 - 1 Juan 4,11 - Efesios 4,32 -
Colosenses 3,13 - Marcos 10,45 - 1 Pedro 2,21 - Juan 13,14-15 - 1 Juan 3,16

Noche

Lo que ve hacer al Padre... eso también hace el Hijo de igual manera. --- Jehová da
sabiduría; de su boca vienen conocimiento y entendimiento. --- Porque yo os daré
boca y sabiduría, a la cual todos vuestros adversarios no podrán contradecir o resistir.
--- ¡Aguarda a Jehová! ¡Sé fuerte, y qué tu corazón tome valor, y espera a Jehová! ---
Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. --- A los en Dios el
Padre amados. --- Porque tanto el que santifica, como los que son santificados, de uno
son todos; por cuya causa Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. --- ¿No lleno
yo el cielo y la tierra? dice Jehová. --- La plenitud de Aquél que lo llena todo en todo.
---  ¡Yo,  yo  soy  Jehová,  y  fuera  de  mí  no  hay  Salvador!  ---  ... que  éste  es
verdaderamente el Salvador del mundo. --- Gracia y paz de Dios, el Padre, y Cristo
Jesús, nuestro Salvador. 
Juan 5,19 --- Proverbios 2,6 --- Lucas 21,15 --- Salmos 27,14 --- 2 Corintios 12,9 ---
Judas 1 --- Hebreos 2,11 --- Jeremías 23,24 --- Efesios 1,23 --- Isaías 43,11 --- Juan
4,42 --- Tito 1,4



29. Julio

Mañana

Pero Él conoce el camino que tomo; si  me pusiera a prueba, saldría como oro. -
Porque Él conoce nuestra hechura, se acuerda de que somos polvo. - Porque no de
corazón aflige ni entristece a los hijos de los hombres. - Mas el fundamento de Dios
está firme, teniendo este sello: El Señor conoce a los que son suyos; y:  Apártese de la
iniquidad todo aquel que nombra el nombre del Señor. Pero en una casa grande, no
solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro,  y los unos
para honra, pero los otros para deshonra. Si alguien, pues,  se purifique de éstos, será
un vaso para honra, santificado, útil al Señor, preparado para toda buena obra. - ...y
los fundiré como se funde la plata,... Invocará él mi nombre, y yo le responderé; diré:
El es mi pueblo, y él dirá: Jehová es mi Dios.  

Job 23,10 - Salmos 103,14 - Lamentaciones 3,33 - 2 Timoteo 2,19-21 - Zacarías 13,9

Noche

¡Tus caminos, Jehová, házme conocer,:  enséñame tus sendas! --- Y Moisés dijo a
Jehová...  si  he hallado gracia en tus ojos, hazme saber tu camino, para que yo te
conozca, a fin de que halle gracia en tus ojos... Y él dijo: Mi rostro irá contigo, y yo te
daré descanso.  ---  El  guía  a  los  mansos en la  justicia,  y  enseña a  los  mansos su
camino. --- ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? El le instruirá en el camino que
debe escoger. --- Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio
entendimiento. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. --- Me
darás a conocer la senda de la vida. Plenitud de gozo hay en tu presencia; delicias en
tu diestra para siempre. ---  Yo te instituiré, y te enseñaré el camino en que debes
andar; te aconsejaré; sobre ti estará mi ojo. --- La senda de los justos es como la luz
de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. 

Salmos 25,4 --- Éxodo 33,12-14 --- Salmos 103,7 --- Salmos 25,9 --- Salmos 25,12
--- Proverbios 3,5-6 --- Salmos 16,11 --- Salmos 32,8 --- Proverbios 4,18



30. Julio

Mañana

Mas  el  fruto del  Espíritu  es...  templanza.  -  Y todo  aquel  que  lucha,  de  todo  se
abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una
incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera
peleo,  no  como quien  golpea  el  aire, sino  que  golpeo mi  cuerpo,  y  lo  pongo en
servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea rechazado. - Y no
os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, sino dejaos llenar del Espíritu. -
Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. -
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los
que  duermen,  de  noche  duermen,  y  los  que  están  borrachos,  de  noche  están
borrachos.  Pero  nosotros,  que  somos  del  día,  seamos  sobrios.  -  ...a  fin  de  que,
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria,
justa  y  piadosamente, aguardando la  esperanza  bienaventurada  y  la  manifestación
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.

Gálatas  5,22-23  ---  1  Corintios  9,25-27  -  Efesios  5,18  -  Mateo  16,24  -  1
Tesalonicenses 5,6-8 - Tito 2,12-13

Noche

Aferrándonos a la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, el
Cristo. --- ...primero hierba, luego una espiga, después trigo lleno en la espiga. ---
Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Cristo. --- Que se
recomiendan  a  sí  mismos;  pero  ellos,  midiéndose  a  sí  mismos  y  comparándose
consigo mismos, no son juiciosos. --- "Pero el que se gloría, gloríese en el Señor."
Porque  no  el  que  a  sí  mismo  se  recomienda  es  aprobado,  sino  el  que  el  Señor
recomienda. ---  pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive del premio, afectando
humildad  y  culto  a  los  ángeles,  metiéndose  en  lo  que  no  ha  visto,  vanamente
hinchado por la mente de su carne, y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el
cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de
Dios. --- Mas crecéd en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesu
Cristo. A Él sea la gloria, tanto ahora como en el día de la eternidad. Amén.  

Efeios 4,15 --- Marcos 4,28 --- Efesios 4,13 --- 2 Corintios 10,12 --- 2 Corintios
10,17-18 --- Colosenses 2,17-19 --- 2 Pedro 3,18



31. Julio

Mañana

Y el  macho  cabrío  llevará  sobre  sí  todas  las  iniquidades  de  ellos  a  una  tierra
inhabitada; y enviará el macho cabrío al desierto. --- Cuanto está lejos el oriente del
occidente, ha alejado de nosotros nuestras transgresiones. --- En aquellos días y en
aquel tiempo, dice Jehová, la iniquidad de Israel será buscada, y no la habrá, y los
pecados de Judá, y no serán hallados; porque yo perdonaré a los que yo haya dejado.
--- Volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras  iniquidades, y tú arrojarás
todos sus pecados en las profundidades del mar. --- ¿Quién es un Dios como tú, que
perdona la iniquidad...? --- Nosotros todos, como ovejas, nos hemos extraviado; nos
hemos apartado cada cual por su propio camino; y Jehová cargó sobre Él la iniquidad
de todos nosotros. --- El cargará con las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré los
grandes como su porción, y con poderosos repartirá el botín: porque ha derramado su
alma a la muerte y fue contado con los transgresores; y Él ha llevado el pecado de
muchos e intercedido por los transgresores. --- He ahí el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo. 

Levítico 16,22 --- Salmos 103,12 --- Jeremías 50,20 --- Miqueas 7,19 --- Miqueas
7,18 --- Isaías 53,6 --- Isaías 53,11-12 --- Juan 1,29

Noche

Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? - Por la gracia de
Dios soy lo que soy. - De su propia voluntad Él nos ha engendrado por la Palabra de
verdad. - Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene
misericordia. -  ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. - Cristo Jesús, que
ha venido a ser para nosotros sabiduría de Dios, y justicia, y santidad, y redención,
para que, según está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor. - ...y a vosotros
que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro
tiempo, según la época de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el
espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos
nosotros  en  otro  tiempo  vivíamos en  los  deseos  de  nuestra  carne,  haciendo  la
voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, así
como los demás. - ...pero habéis sido lavados, pero habéis sido santificados, pero
habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro
Dios. 

1 Corintios 4,7 - 1 Corintios 15,10 - Santiago 1,18 - Romanos 9,16 - Romanos 3,27 -
1 Corintios 1,30-31 - Efesios 2,1-3 - 1 Corintios 6,11



1. Agosto

Mañana

Al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados en su sangre. --- Grandes aguas
no pueden apagar el amor, y ríos no lo  anegarán. - Porque el amor es fuerte como la
muerte. --- Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
--- El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual
habéis  sido sanados.  ---  En quien  tenemos redención por  medio  de  su  sangre,  el
perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. --- Pero habéis sido lavados, pero
habéis sido santificados, pero habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y
por  el  Espíritu  de  nuestro  Dios.  ---  Pero  vosotros  sois  una  raza  escogida,  un
sacerdocio real,  una nación santa, un pueblo por posesión, para que proclaméis las
virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. --- Os ruego
pues,  hermanos,  por  las  compasiones  de  Dios,  que  presentéis  vuestros
cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional.

Apocalipsis 1,5 --- Cantares 8,7 --- Cantares 8,6 --- Juan 15,13 --- 1 Pedro 2,24 ---
Efesios 1,7 --- 1 Corintios 6,11 --- 1 Pedro 2,9 --- Romanos 12,1

Noche

Y hay diversidad de ministerios,  y el  mismo Señor.  -  A cargo de los tesoros del
rey estaba Azmavet, hijo de Adiel. Y a cargo de los almacenes... Jonatán,...sobre los
obreros agrícolas en la labranza de las tierras, Ezri,... a cargo de las viñas, Simei,...
Todos estos eran administradores de la propiedad del rey David. - Y Dios ha puesto  a
algunos en la iglesia: primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, luego
milagros, después dones de las curaciones, ayudas, socorros, gobiernos, géneros de
lenguas. - Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada
uno en particular como él quiere. - Según cada uno ha recibido un don, minístrelo los
unos a los otros como buenos administradores de la varia gracia de Dios. Si alguien
habla, como dichos de Dios; si alguien sirve,como con fuerza que suministra Dios;
para que en todo Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien es la gloria y
el poder por los siglos de los siglos. Amén. 

1 Corintios 12,5 - 1 Crónicas 27,25-27 - 1 Crónicas 27,31 - 1 Corintios 12,28.11 - 1
Pedro 4,10-11



2. Agosto

Mañana

Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Él. - No a
nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. - Señor, ¿cuándo te
vimos  hambriento,  y  te  sustentamos,  o  sediento,  y  te  dimos  de  beber?  -  ...con
humildad, el uno al otro considerando superior a sí. -  ...y todos vosotros, ceñíos de
humildad, los unos para con los otros. - Y fué transfigurado delante de ellos. Y su
rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. - Y
todos los que estaban sentados en el Sanhedrin, fijaron sus ojos en él y vieron su
rostro como el rostro de un ángel. - La gloria que me has dado a mí, yo se la he dado
a ellos. - Pero nosotros todos, con rostro descubierto, la gloria de Señor mirando,
estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el
Señor, el Espíritu. - Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un
monte  no  se  puede  esconder.  Ni  se  enciende  una  lámpara  y  se  pone  debajo  del
almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. 

Éxodo 34,29 - Salmos 115,1 - Mateo 25,37 - Filipenses 2,3 - 1 Pedro 5,5 - Mateo
17,2 - Hechos 6,15 - Juan 17,22 - 2 Corintios 3,18 - Mateo 5,14-15

Noche

Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, que obra todo en todos. --- Y
de Manasés se pasaron algunos a David...Y ellos ayudaron a David contra la  banda
de merodeadores, pues todos ellos eran poderosos hombres de valor. --- Pero a cada
uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho. --- Y de los hijos de Isacar:
hombres entendios en los tiempos, para saber lo que Israel debía hacer. --- Pues a
uno,  por  el  Espíritu,   es  dada  la  palabra  de  sabiduría,  y  a  otro  la  palabra  de
conocimiento según el mismo Espíritu. --- De Zabulón: que salían al ejército, a punto
de guerra con todas armas de guerra, cincuenta mil. --- ...hombre de doble ánimo,
inconstante en todos sus caminos. --- Para que no haya división en el cuerpo, sino que
los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Y si un miembro sufre,
todos  los  miembros  se  duelen  con él,  o  si  un  miembro es  glorificado,  todos  los
miembros se regocijan con él. --- Un Señor, una fe, un bautismo.

1 Corintios 12,6 - 1 Crónicas 12,20.22 --- 1 Corintios 12,7 --- 1 Crónicas 12,33 --- 1
Corintios  12,8  ---  1  Crónicas  12,34 ---  Santiago 1,8  ---  1  Corintios  12,25-26 ---
Efesios 4,5



3. Agosto

Mañana

Invócame en el día de angustia: yo te libraré, y tu me glorificarás! --- ¿Por qué te
abates, alma mía, y qué estás turbada dentro de mí? ¡Espera en Dios! Porque aun le
alabaré. ¡El es la salvación de mi rostro y mi Dios! ---  Jehová, tú has oído el deseo de
los mansos... --- Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en bondad para
con todos los que te invocan. --- Entonces Jacob dijo a su casa... levantémonos y
subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me que me respondió en el día de mi
angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. --- Amo a Jehová, pues ha
oído mi voz y mis súplicas; porque ha inclinado a mí su oído; por tanto, le invocaré
en todos mis días. Me rodearon las cuerdas de la muerte, y las angustias del Seol me
alcanzaron; hallé angustia y aflicción. E invoqué el nombre de Jehová...
Salmos 50,15 --- Salmos 42,12 --- Salmos 10,17 --- Salmos 86,5 --- Génesis 35,2-3
--- Salmos 116,1-4

Noche

Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. - Y Jehová me
respondió, y dijo: Escribe la visión, y grábala en tablas, para que pueda leerse de
corrido. Porque es aún visión para el tiempo señalado; y se apresura hacia el fin, y no
miente. Aunque tardare, aguárdala, porque sin duda vendrá, no tardará. - Pero esto
uno no se os oculte, amados, que un día delante del Señor es como mil años, y mil
años como un día.   El Señor no retarda su promesa,  según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino  que  todos  vengan  al  arrepentimiento.  -  Pero  Tú,  Señor,  eres  un  Dios
misericordioso y benigno, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. - ¡Oh,
si rasgaras los cielos y descendieras. - Porque nunca jamás se ha escuchado, ni oído
ha percibido, ni ojo ha visto a un Dios fuera de ti, que hiciese para el que espera en
Él. 

Hebreos 10,37 - Habacuc 2,2-3 - 2 Pedro 3,8-9 - Salmos 86,15 - Isaías 63,19 - Isaías
64,3



4. Agosto

Mañana

Dios, el Todopoderoso, reina. --- Yo sé que tú todo lo puedes. --- Lo que es imposible
para los hombres, es posible para Dios. --- Él hace según su voluntad con el ejército
del cielo, y con los habitantes de la tierra; y no hay quien pueda detener su mano, ni
decirle: ¿Qué haces tú ? --- No hay quien libre de mi mano. Yo haré, ¿y quién lo
puede impedir? --- Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. --- ¿Creéis que
puedo hacer esto? Ellos le dicen: Sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo:
Según vuestra fe os sea hecho. --- Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y El extendió
su mano, le tocó y dijo: Quiero; sé limpio! --- Dios Poderoso. --- Toda potestad me es
dada en el cielo y en la tierra. --- Estos en carros, aquéllos en caballos, pero nosotros
nos  acordamos del  nombre Jehová nuestro Dios.  ---  ¡Sed fuertes  y  valientes!  No
temáis ni os amedrentéis...; porque más hay con nosotros que con él. 

Apocalipsis  19,6 ---  Job 42,2 ---  Lucas 18,27 ---  Daniel  4,32 ---  Isaías  43,13 ---
Marcos 14,36 --- Mateo 9,28-29 --- Mateo 8,2-3 --- Isaías 9,5 --- Mateo 28,18 ---
Salmos 20,8 --- 2 Crónicas 32,7

Noche

¿Qué es la palabra que te ha hablado? - Él te ha declarado, oh hombre, lo que es
bueno, ¿y qué es lo que Jehová pide de ti, sino hacer justicia, y amar  la bondad y
andar humildemente con tu Dios? -  ...que guardes los mandamientos de Jehová y sus
estatutos,  que yo te mando hoy, para tu bien?  -  Porque cuantos son de las  obras
de la ley están bajo maldición, porque está escrito:  Maldito es todo aquel que no
permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley, para hacerlo. Mas el hecho
de que por ley nadie es justificado ante Dios, evidente,  porque: "El justo vivira por la
fe". - ¿Por qué, pues, la ley? Fué añadida a causa de las transgresiones, hasta que
viniese  la  simiente,  a  quien  fue  hecha  la  promesa.  -  Habiendo  Dios  hablado  en
diferentes ocasiones, y de muchas maneras en el antiguo tiempo a los padres en los
profetas, al fin de estos días nos ha hablado en el Hijo. -   Habla, Jehová, porque tu
siervo oye. 
1 Samuel 3,17 - Miquéas 6,8 - Deuteronomio 10,13 - Gálatas 3,10-11 - Gálatas 3,19 -
Hebreos 1,1-2 - 1 Samuel 3,9



5. Agosto

Mañana

El  guía  a  los  mansos  en  la  justicia,  y  enseña  a  los  mansos su  camino.  ---
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. --- Me volví y vi debajo
del sol, que no es de los veloces la carrera, ni de los valientes la guerra, ni aun de los
sabios el pan, ni aun de los entendidos las riquezas, ni aun de los conocedores el
favor... --- El corazón del hombre piensa su camino; pero Jehová dirige sus pasos. ---
¡Levanto mis ojos a ti, que estás sentado en los cielos! He aquí, como los ojos de los
siervos miran a la mano de su señor, como los ojos de la sierva a la mano de su
señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios,  hasta que tenga misericordia
de nosotros. --- Dame a conocer el camino que debo andar, pues a ti levanto mi alma.
--- Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Pues en nosotros no hay fuerza delante de esta
gran multitud que viene contra nosotros; y no sabemos qué hacer, pero en tí están
puestos nuestros ojos. --- Pero si alguno de vosotros carece de sabiduría,  que la pida
a Dios, que da a todos liberalmente y sin reprochar, y le será dada.

Salmos 25,9 --- Mateo 5,5 --- Eclesiasés 9,11 --- Proverbios 16,9 --- Salmos 123,1-2
--- Salmos 143,8 --- 2 Crónicas 20,12 --- Santiago 1,5

Noche

Tú, Señor Jehová, has hablado, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo
para siempre. - Porque tú, Jehová, la has bendecido, y será bendita para siempre. - La
bendición de Jehová es la que enriquece, y el afán no le añade nada. - ...y recordar las
palabras del Señor Jesús, que Él mismo dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. -
Sino que cuando haces un banquete, llama a pobres, lisiados, cojos, ciegos, y serás
bienaventurado,  porque  ellos  no  tienen  para  recompensarte; pues  te  será
recompensado en la resurrección de los justos. - Venid, benditos de mi Padre, heredad
el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre,
y  me  disteis  de  comer;  tuve  sed,  y  me  disteis  de  beber;  fui  forastero,  y  me
acogisteis; desnudo, y me vestisteis; estuve enfermo, y me visitasteis; estuve en la
cárcel, y vinisteis a mí. - Bienaventurado el que cuida del pobre! En el día del mal
Jehová lo librará. - Porque Jehová, Dios, es escudo y sol.  

2 Samuel 7,29 - 1 Crónicas 17,27 - Proverbios 10,22 - Hechos 20,35 - Lucas 14,13-
14 - Mateo 25,34-36 - Salmos 41,2 - Salmos 84,12



6. Agosto

Mañana

No temere.  ¿Que  podra  hacerme el  hombre?  -  ¿Quién nos  separará  del  amor  de
Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o
espada? - Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquél
que nos ha amado. - No temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto nada más
pueden hacer. Pero yo os enseñaré a quién debéis temer: Temed a Aquel que después
de  matar,  tiene  poder  de  echar  en  el  infierno;  sí,  os  digo,  a  éste  temed.  -
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos
es  el  reino  de  los  cielos. Bienaventurados  sois  vosotros  cuando  os  vituperen  y
persigan,  y  digan  toda  clase  de  mal  contra  vosotros,  mintiendo. Alegráos  y
alborozáos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. - Pero en ninguna
manera  estimo mi  vida  como  valiosa  para  mí  mismo,  a  fin  de  que  acabe  mi
carrera con gozo y  el  ministerio  que  he  recibido del  Señor  Jesús,  de  testificar  el
Evangelio de la gracia de Dios. - Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no
me avergonzaré.

Hebreos 13,6 - Romanos 8,35.37 - Lucas 12,4-5 - Mateo 5,10-12 - Hechos 20,24 -
Salmos 119,46

Noche

Asentó mis pies sobre una roca. --- Mas la roca era el Cristo. --- Y respondió Simón
Pedro  y  dijo:  Tú  eres  el  Cristo,  el  Hijo  del  Dios  viviente...  ---  Sobre  esta
roca edificaré mi iglesia, y las puertas del hades no prevalecerán contra ella. --- Y en
ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los
hombres, en el cual debamos ser salvos. --- En plena certidumbre de fe. --- Pero pida
en fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es
impelida por el viento, y echada de una parte a otra. --- ¿Quién nos separará del amor
de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o
espada? --- Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquél
que nos ha amado. Porque estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni
ninguna criatura nos podra separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro
Señor. 

Salmos 40,3 --- 1 Corintios 10,5 --- Mateo 16,16 --- Matthäus 16,18 --- Hechos 4,12
--- Hebreos 10,22 --- Santiago 1,6 --- Romanos 8,35 --- Romanos 8,37-39



7. Agosto

Mañana

Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y misericordioso, lento para la ira y grande
en bondad; y no los abandonaste. - El Señor no retarda su promesa, según algunos la
tienen  por  tardanza,  sino  que  es  paciente para  con  vosotros,  no  queriendo  que
ninguno  perezca,  sino  que  todos  vengan  al  arrepentimiento.  -  Y  considerad  la
paciencia  de  nuestro  Señor  como  salvación.  -  Pero  por  esto  fui  recibido  a
misericordia, para que en mí, el primero, Jesucristo mostrase toda la longanimidad,
para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. - Porque todo lo que
fue escrito antes, para nuestra enseñanza fué escrito; para que por la paciencia y por
el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. - ¿O desprecias la riqueza de su
benignidad,  y paciencia,  y longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te
conduce  al  arrepentimiento?  -  Rasgad  vuestro  corazón y  no  vuestros  vestidos,  y
volved a Jehová vuestro Dios; porque Él es clemente y misericordioso, lento para la
ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. 

Nehemías 9,17 - 2 Pedro 3,9 - 2 Pedro 3,15 - 1 Timoteo 1,16 - Romanos 15,4 -
Romanos 2,4 - Joel 2,13

Noche

Las  palabras  de  Jehová  son  palabras  puras,  plata  probada en  el  crisol  de  tierra,
purificada siete veces. --- Sumamente pura es tu palabra, y tu siervo la ama. --- Los
preceptos de Jehovah son rectos, alegran el corazón; el mandamiento de Jehovah es
puro, alumbra los ojos. --- Toda palabra de Dios es pura; El es un escudo a los que en
El  esperan.  No  añadas  a  sus  palabras,  para  que  no  te  reprenda,  y  seas  hallado
mentiroso. --- En mi corazón he guardado tu palabra, para no pecar contra ti. --- En
tus preceptos meditaré y prestar atención a tus sendas. --- Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud y si hay algo digno de elogio,
en  esto  pensad.  ---  Y como  niños  recién  nacidos,  desead  la  leche  espiritual  no
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. --- Porque no somos como los
muchos que falsifican la palabra de Dios, sino como con sinceridad, sino como de
Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. 

Salmos 12,7 --- Salmos 119,140 --- Salmos 19,9 --- Proverbios 30,5-6 --- Salmos
119,11 --- Salmos 119,5 --- Filipenses 4,8 --- 1 Pedro 2,2 --- 2 Corintios 2,17



8. Agosto

Mañana

Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre [de nuestro Señor Jesucristo], de quien
toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. - Un Dios y Padre de todos, el
cual es sobre todos, y por todos, y en todos nosotros. - Pues todos vosotros sois hijos
de Dios por la fe en Cristo Jesús. - Para la administración del cumplimiento de los
tiempos: de reunir todo en el Cristo bajo una cabeza, lo que está en los cielos y lo que
está en la tierra. - ...por cuya causa Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. - He
aquí mi madre y mis hermanos; porque quien quiera que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos, ése es mi hermano y mi hermana y mi madre. - Pero vé a mis
hermanos y diles: Yo asciendo a mi Padre y vuestro Padre, y a mi Dios y vuestro
Dios. - ...vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de
Dios y por el testimonio que tenían. - Y se les dio a cada uno una vestidura blanca; y
se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que fuesen cumplidos
también sus consiervos y sus hermanos,  que también habían de ser  muertos como
ellos. - ...a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. 

Efesios 3,14-15 - Efesios 4,6 - Gálatas 3,26 - Efesios 1,10 - Hebreos 2,11 - Mateo
12,49-50 - Juan 20,17 - Apocalipsis 6,9.11 - Hebreos 11,40

Noche

Vosotros, pues, orad así:  Padre nuestro, que estás en los cielos. --- Jesús... levantó sus
ojos al cielo y dijo: Padre... --- A mi Padre y vuestro Padre. --- Pues todos vosotros
sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. --- Pues no habéis recibido un espíritu de
esclavitud, otra vez para temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, en
el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio juntamente con
nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. --- Y porque sois hijos, Dios ha enviado
el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, el que clama: !Abba, Padre! Así que ya
no eres  siervo,  sino  hijo;  y  si  hijo,  también heredero  por  medio  de Dios.  ---  En
verdad, en verdad os digo: Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dará.
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid y recibiréis, para que vuestro
gozo sea completo. --- Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el
Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré; y yo os seré por Padre, y vosotros
me seréis por hijos e hijas, dice el Señor, el Todopoderoso. 

Mateo 6,9 ---  Juan 17,1 ---  Juan 20,17 ---  Gálatas 3,26 ---  Romanos 8,15-16 ---
Gálatas 4,6-7 --- Juan 16,23-24 --- 2 Corintios 6,17-18



9. Agosto

Mañana

No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca.  - ¿Hasta cuándo, Jehová, me
olvidarás, para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?¿Hasta cuándo he
de  tomar  consejo  en  mi  alma,  teniendo pesar  en  mi  corazón  todo  el  día?  -  No
escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me
dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. - Me invocará, y yo le responderé; con
él estaré yo en la angustia; lo libraré y le glorificaré. - Cercano está Jehová a todos los
que le invocan, a todos los que le invocan en verdad. Él cumple el deseo de los que le
temen; Él oye su clamor y los salva. - No os dejaré huérfanos, yo vengo a vosotros. -
Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación del siglo. -
Dios  es  nuestro  refugio  y  fortaleza,  socorro  muy  bien  experimentado  en  las
tribulaciones. - ¡En Dios solamente confía callada mi alma; de Él viene mi salvación!
- ¡En Dios solamente confía callada, oh alma mía; porque de Él viene mi esperanza! 

Salmos 22,12 - Salmos 13,2-3 - Salmos 27,9 - Salmos 91,15 - Salmos 145,18-19 -
Juan 14,18 - Mateo 28,20 - Salmos 46,2 - Salmos 62,2.6

Noche

Santificado sea tu nombre. --- No adorarás a otro Dios; pues Jehová, cuyo nombre es
Celoso,  es  un Dios celoso.  ---  ¿Quién como tú,  Jehová,  entre los dioses?  ¿Quién
como tú, magnífico en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? ---
Santo,  santo,  santo  es  el  Señor,  Dios,  Todopoderoso.  ---  ¡Adorad  a  Jehová  en
esplendor santo. --- Yo ví al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas
llenaban el templo. Por encima de él había serafines... Y el uno al otro daba voces,
diciendo y decía: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está
llena de su gloria... Y yo dije: ¡Ay de mí! Pues estoy perdido. --- De oídas había oído
de ti, pero ahora mi ojo te ha visto. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y
ceniza. --- La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. --- Para que
participemos  de  su  santidad.  ---  Entonces,  hermanos,  puesto  que  tenemos
confianza para entrar al Lugar Santísimo por la sangre de Jesús,... acerquémonos con
corazón verdadero, en plena certidumbre de fe. 

Mateo 6,9 --- Éxodo 34,14 --- Éxodo 15,11 --- Apocalipsis 4,8 --- 1 Crónicas 16,29
--- Isaías 6,1-3.5 --- Job 42,5-6 --- 1 Juan 1,7 --- Hebreos 12,10 --- Hebreos 19,19.22



10. Agosto

Mañana

...que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en
cuenta a ellos sus transgresiones.  ---  Porque se contentó de habitar  en Él toda la
plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas.--- La misericordia y la
verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. --- Porque yo sé los
pensamientos que pienso sobre vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de
mal.  ---  Venid  pues,  y  razonemos  juntos,  dice  Jehová.  Aunque  vuestros  pecados
fuesen como la grana,  como la nieve serán emblanquecidos;  aunque fuesen rojos
como el carmesí, como lana quedarán. --- ¿Quién es un Dios como tú, que perdona la
iniquidad...? --- Reconcíliate con él, y  ten paz. --- Ocupaos en vuestra salvación con
temor y temblor; porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer,
según su buena voluntad. --- Jehová, tú nos darás paz, porque también todas nuestras
obras las has hecho tú por nosotros. 

2 Corintios 5,19 --- Colosenses 1,19-20 --- Salmos 85,11 --- Jeremías 29,11 --- Isaías
1,18 --- Miqueas 7,18 --- Job 22,21 --- Filipenses 2,212-13 --- Isaías 26,12

Noche

Venga tu reino. - Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que
nunca jamás será destruido, y el reino no será dejado a otro pueblo, desmenuzará y
consumirá a todos aquellos reinos, pero él permanecerá para siempre. - ...hasta que
una piedra fue cortada, sin manos... - No por poder, y no por fuerza, sino por mi
Espíritu, dice Jehová de los Ejércitos. - El reino de Dios no viene con observación; ni
dirán: ¡Helo aquí! o: ¡Helo allí!  Porque he aquí, el reino de Dios está en medio de
vosotros. - A vosotros os es dado saber el misterio del Reino de Dios. -  Así es el
reino de Dios,  como si un hombre echa la semilla sobre la tierra; y duerme y se
levanta,  noche y día, y la semilla brota y crece; cómo, él no lo sabe. - Pero cuando el
fruto está maduro, inmediatamente mete él la hoz, porque la siega ha llegado. - Por
eso, también vosotros estad preparados; porque a la hora que no pensáis, el Hijo del
hombre viene. 

Mateo 6,10 - Daniel 2,44 - Daniel 2,34 - Zacharías 4,6 - Lucas 17,20-21 - Marcos
4,11 - Marcos 4,26-27 - Marcos 4,29 - Mateo 24,44



11. Agosto

Mañana

Desde el primer día que diste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios,
tus palabras han sido oídas; y a causa de tus palabras yo he venido. --- Porque así dice
el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en
lo alto y santo, y con aquel que es de espíritu contrito y humilde; para hacer vivir el
espíritu  de  los  humildes,  y  para  vivificar  el  corazón  de  los  contritos.  ---  Los
sacrificios de Dios son  un espíritu quebrantado; un corazón quebrantado y contrito
no despreciarás tú, oh Dios. --- Porque Jehová es alto, y ve al humilde, y al soberbio
conoce de lejos. --- Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que El os
exalte al debido tiempo. --- "Dios resiste a los soberbios,  pero a los humildes da
gracia".  Someteos pues a Dios.  ---  Porque tú,  Señor,  eres bueno y perdonador,  y
grande en bondad para con todos los que te invocan. Escucha, Jehová, mi oración, y
atiende a la voz de mi súplica! En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me
responderás. 

Daniel 10,12  --- Isaías 57,15 --- Salmos 51,19 ---  Salmos 138,6  --- 1 Pedro 5,6 ---
Santiago 4,6-7 --- Salmos 86,5-7

Noche

Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. - Por tanto, no seáis
insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. - Así, no es la voluntad
de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. - Porque
esta  es  la  voluntad de Dios:  vuestra  santificación.  -  ...para  no vivir  ya el  tiempo
restante en la carne, para las concupiscencias de los hombres, sino para la voluntad de
Dios. - De su propia voluntad Él nos ha engendrado por la Palabra de verdad... --- Por
eso, desechad toda inmundicia...  - Porque escrito está: Sed santos, porque Yo soy
santo. - Porque aquel que hiciere la voluntad de Dios, este mismo es mi hermano, y
mi hermana, y mi madre. - Todo aquel, pues, que oye estas palabras mías y las hace,
le compararé a un hombre prudente,  que edificó su casa sobre la roca; y cayó la
lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa; y
no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. - Y el mundo pasa, y sus deseos; pero
el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

Mateo 6,10 -  Efesios 5,17 -  Mateo 18,14 -  1  Tesalonicenses 4,3 -  1  Pedro 4,2 -
Santiago 1,18.21 - 1 Pedro 1,16 - Marcos 3,35 - Mateo 7,24-25 - 1 Juan 2,17



12. Agosto

Mañana

Porque para esto Cristo murió y volvió a vivir, para ser Señor tanto sobre muertos
como  sobre  vivos.  ---  Con  todo  eso,  Jehová  quiso  quebrantarlo,  sujetándole  a
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el fruto
del trabajo de su alma, y será saciado. Por su conocimiento justificará mi Siervo Justo
a muchos,  y llevará las iniquidades de ellos. --- No tenía el Cristo que sufrir esto y
entrar en su gloria? --- El amor de Cristo nos apremia,que hemos juzgado así, que uno
murió por todos, por consiguiente, todos han muerto. Y Él murió por todos, para que
los que viven, ya no vivan para sí mismos, sino para Aquél que murió y resucitó por
ellos. --- Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien
vosotros habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. --- ...preconocido a la
verdad antes  de  la  fundación del  mundo,  pero  ha  sido  manifestado  al  fin  de  los
tiempos por vosotros, los que por Él creéis en Dios.

Romanos 14,9 --- Isaías 53,10-11 --- Lucas 24,26 --- 2 Corintios 5,14-15 --- Hechos
2,36 --- 1 Pedro 1,20-21

Noche

Danos el pan que necesitamos hoy. - Yo fui joven, y también he envejecido, y nunca
vi al justo abandonado, ni a su simiente buscando pan. - Su pan se le dará, y su agua
no faltará. - Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la
tarde; y bebía del torrente. - Y mi Dios suplirá toda necesidad vuestra, conforme a sus
riquezas  en  gloria  en  Cristo  Jesús.  -  Contentaos  con  lo  presente;  porque  Él  ha
dicho: "No te dejaré ni te abandonaré." -  Y te humilló, y te dejó pasar hambre; y te
alimentó con el maná que no conocías, ni lo conocieron tus padres, para hacerte saber
que el hombre no sólo vive de pan, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la
boca de Jehová.  -  Por tanto Jesús les dijo:  En verdad,  en verdad os digo:  No es
Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del
cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo.

Mateo 6,11 - Salmos 37,25 - Isaías 33,16 - 1 Reyes 17,6 - Filipenses 4,19 - Hebreos
13,5 - Deuteronomio 8,3 - Juan 6,32-33



13. Agosto

Mañana

Dios es mi alto refugio. --- Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío,
fortaleza  mía,  en  él  confiaré;  mi  escudo,  y  la  fuerza  de  mi  salvación,  mi  alto
refugio. Mi Salvador... ---  Jehová es mi fuerza y mi escudo; en Él confió mi corazón,
y yo fuí ayudado; por tanto, mi corazón se regocija, y con mi canción le alabaré. ---
Cuando vendrá el  adversario  como un río,  el  Espíritu  de  Jehová alzará  bandera
contra él. --- De manera que decimos confiadamente: El Señor es el que me ayuda; no
temere. ¿Que podra hacerme el hombre? --- Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de
quién  temeré? Jehová  es  la  fortaleza  de  mi  vida,  ¿de  quién  me  espantaré?  ---
Jerusalem, montañas están alrededor de ella: Así Jehová está alrededor de su pueblo,
desde ahora y para siempre. --- Porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus
alas me regocijaré. --- Por tu Nombre, guíame y condúceme.

Salmos 59,10 --- 2 Samuel 22,2-3 --- Salmos 28,7 --- Isaías 59,19 --- Hebreos 13,6 ---
Salmos 27,1 --- Salmos 125,2 --- Salmos 63,8 --- Salmos 31,4

Noche

Y  perdónanos  nuestras  deudas,  como  también  nosotros  perdonamos  a  nuestros
deudores.  -  Señor,  ¿cuántas  veces  tengo que  perdonar   a  mi  hermano que  peque
contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dice: No te digo: Hasta siete, sino: Hasta setenta
veces siete. --- Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste.
¿No deberías  tú  también  haberte  compadecido  de  tu  consiervo,  así  como yo me
compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos, hasta que pagase
todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis
de  corazón cada  uno  a  su  hermano.  -  Sed  más  bien  benignos unos  con  otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también en Cristo os ha
perdonado a vosotros. - Y a vosotros,... os dio vida juntamente con Él, ... habiéndonos
perdonado todas las transgresiones, habiendo borrado de en contra de nosotros, la
cédula escrita en forma de decretos, que estaba contra nosotros; y la ha quitado de en
medio,  clavándola  en  la  cruz. -  De  la  manera  que  el  Cristo  os  perdonó,  así
también hacedlo vosotros.

Mateo 6,12 - Mateo 18,21-22 - Mateo 18,32-35 - Efesios 4,32 - Colosenses 2,13-14 -
Colosenses 3,13



14. Agosto

Mañana

...en la diligencia no perezosos. --- Todo cuanto halle hacer tu mano, hazlo con tus
fuerzas. --- Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los
hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia; al Señor
Cristo servís. - Sabiendo que cualquier bien que cada uno hiciere, esto recibirá del
Señor. --- Tengo que obrar las obras de aquel que me ha enviado, mientras es de día;
la noche viene cuando nadie puede obrar. --- ¿No sabíais que en lo de mi Padre debo
estar yo? --- El celo por tu casa me consume. --- Hermanos, procurad tanto más hacer
firme vuestro llamamiento y elección; porque si hacéis estas cosas, nunca tropezaréis.
---  Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia para la
plena certeza de la  esperanza hasta  el  fin,  para  que no os hagáis  perezosos,  sino
imitadores de aquellos  que por fe y paciencia heredan las promesas. --- ¿No sabéis
que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno recibe el premio?
Corred de tal manera que lo obtengáis.

Romanos 12,11 --- Eclesiastés 9,10 --- Colosenses 3,23-24 --- Efesios 6,8 --- Juan 9,4
--- Lucas 2,49 --- Juan 2,17 --- 2 Pedro 1,10 --- Hebreos 6,11-12 --- 1 Corintios 9,24

Noche

Y no nos metas en tentación. - El que confía en su propio corazón es un necio; mas el
que  camina  en  sabiduría,  él  escapará.  -  Que  nadie  diga  cuando  es  tentado:  Soy
tentado de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal y El mismo no tienta a
nadie. Pero cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es  arrastrado y
seducido. - Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no
toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. - Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del
Jordán, que toda estaba regada, (antes de Jehoová a Sodoma y Gomorra), como el
jardín de Jehová, ...Y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán... Y los hombres
de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra Jehová. - ...y libró al justo
Lot,  afligido por la conducta licenciosa  de los malvados ... el Señor sabe librar de la
tentación a los piadosos. - Pero será mantenido firme, porque poderoso es el Señor
para mantenerle firme. 

Mateo 6,13 - Proverbios 28,26 - Santiago 1,13-14 - 2 Corintios 6,17 - Génesis 13,10-
11.13 - 2 Pedro 2,7.9 - Romanos 14,4



15. Agosto

Mañana

En tu nombre se alegran todo el día, y por tu justicia son exaltados. --- Se dirá de mí:
Sólo en Jehová hay justicia y fuerza. A El vendrán y serán avergonzados todos los
que contra El se enojaron. En Jehová será justificada y se gloriará toda la simiente de
Israel. --- ¡Alegraos en Jehová, y alborozaos, justos, dad voces de júbilo, todos los
rectos de corazón! --- Ahora empero, sin ley, la justicia de Dios ha sido manifestada,
testificada por la ley y los profetas: Justicia de Dios por fe en Jesucristo, para todos y
sobre todos los que creen. --- ...para manifestar su justicia en este tiempo; para que Él
sea justo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. --- ...a quien amáis sin haberle
visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os regocijáis con gozo inefable y
glorioso. --- Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: !Regocijaos! 

Salmos 89,17 --- Isaías 45,24-25 --- Salmos 32,11 --- Romanos 3,21-22 --- Romanos
8,26 --- 1 Pedro 1,8 --- Filipenses  4,4

Noche

Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. - Tu trono
está establecido desde siempre, Tú eres desde la eternidad. - Jehová es... grande en
poder. - Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? - Si es así, nuestro Dios, a
quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo - y de tu mano, oh rey,
nos librará. - Mi Padre que me las ha dado, es mayor que todo, y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi Padre. - Porque mayor es el que está en vosotros, que el
que está en el mundo. - No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da
gloria, por tu misericordia, por tu verdad. - Tuya, Jehová, es la grandeza, y el poder, y
la gloria,  y el esplendor y la majestad; porque todo en el cielo y en la tierra es tuyo.
Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso como cabeza sobre todo. - Y ahora, Dios
nuestro, te damos gracias y alabamos Tu Nombre Glorioso. Porque ¿quién soy yo, y
quién  es  mi  pueblo,  que  nosotros  podamos  ofrecer tan  generosamente  de  esta
manera? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te hemos
dado. 

Mateo 6,13 - Salmos 93,2 - Nahúm 1,3 - Romanos 8,31 - Daniel 3,17 - Juan 10,29 - 1
Juan 4,4 - Salmos 115,1 - 1 Crónicas 29,11.13-14



16. Agosto

Mañana

Uno de los soldados traspasó su costado con una lanza, y  al momento salió sangre y
agua. --- He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas
estas palabras. --- Porque el alma de la carne está en la sangre, y yo os la he dado en
el  altar  para hacer expiación por vuestras almas;  porque es la sangre lo que hace
expiación por el alma. --- Porque es imposible que la sangre de toros y de machos
cabríos pueda quitar pecados. --- Y les dijo: Esto es mi sangre, la del [nuevo] pacto, la
cual es derramada por muchos. ---  Cristo..., con su propia sangre, entró una vez para
siempre en el Lugar Santísimo, habiendo hallado eterna redención.  ---  ...habiendo
hecho  paz  por  medio  de  la  sangre  de  su  cruz.  ---  Sabeís  que  no  habéis  sido
redimidos... con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de
Cristo, como de un cordero sin tacha y sin mancha. --- Y rociaré sobre vosotros agua
limpia, y seréis limpios; de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os
limpiaré.  ---  Acerquémonos  con  corazón  verdadero,  en  plena  certidumbre  de  fe,
rociados y purificados los corazones de mala conciencia, 

Juan 19,34 --- Éxodo 24,8 --- Levítico 17,11 --- Hebreos 10,4 --- Marcos 14,24 ---
Hebreos  9,11-12  ---  Colosenses  1,20  ---  1  Pedro  1,18-19  ---  Ezequíel  36,25  ---
Hebreos 10,22

Noche

Amén. - ¡Amén! Así diga Jehová, el Dios de mi señor el rey. - y el que jura en la
tierra,  jurará por  el  Dios  de  la  verdad.  -  Porque cuando  Dios  hizo  la  promesa  a
Abraham, puesto que no tenía a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. -
Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor,  y para ellos el fin de toda
controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar
más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito,
interpuso un juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible
que Dios mienta, tengamos un  poderoso consuelo los que nos hemos refugiado a
asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. - Esto dice el Amén, el testigo el
fiel y verdadero. - Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él está el Sí y en
él  el  Amén,  para  gloria  de  Dios  por  medio  de  nosotros.  -  ¡Bendito  sea  Jehová,
Elohim, el Dios de Israel, sólo él hace maravillas! ¡Y bendito sea su nombre glorioso
para siempre,... Amén y Amén. 

Mateo  6,13  -  1  Reyes  1,36  -  Isaías  65,16  -  Hebreos  6,13  -  Hebreos  6,16-18  -
Apocalipsis 3,14 - 2 Corintios 1,20 - Salmos 72,18-19



17. Agosto

Mañana

Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de la trampa. - Porque el furor
del hombre te alabará; con el resto de furor te ceñirás. - Como corrientes de agua es el
corazón del rey en la mano de Jehová;a dondequiera que a Él le place, Él lo inclina. -
Cuando los caminos de un hombre agradan a Jehovah, Él hace que aun sus enemigos
estén en paz con él. - Yo espero a Jehová, mi alma espera; y yo confío en su palabra.
Mi alma espera al Señor más que las guardas a la mañana; las guardas à la mañana. -
Busqué a Jehová, y Él me respondió, y me libró de todos mis temores. - El Dios de
antaño es tu refugio, y debajo de ti están brazos eternos. - Bendito es el hombre que
confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. - Si Dios es por nosotros, ¿quién contra
nosotros?

Proverbios 3,26 - Salmos 76,11 --- Proverbios 21,1 - Proverbios 16,7 - Salmos 130,5-
6 - Salmos 34,5 --- Deuteronomio 33,27 --- Jeremías 17,7 --- Romanos 8,31

Noche

Consolación en Cristo... consuelo de amor... comunión del Espíritu. --- El hombre
nacido de mujer, corto es de días, y  lleno de turbaciones. Sale como una flor y es
cortado; y huye como la sombra y no tiene permanencia. --- Mi carne y mi corazón
desfallecen; mas la Roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ---Y yo
rogaré  al  Padre,  y Él os  dará  otro  Consolador,  para  que  esté  con  vosotros  para
siempre; el Espíritu de verdad. --- El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi
nombre. ---  Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el  Padre de
misericordias  y  Dios  de  toda  consolación;  el  cual  nos  consuela  en  toda  nuestra
tribulación,  para  que  nosotros  podamos  consolar  a  los  que  están  en  cualquier
tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados
de Dios. --- Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios a los que
han dormido por Jesús, traerá con él. --- Así estaremos siempre con el Señor. Por
tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Filipeneses 2,1 --- Job 14,1-2 --- Salmos 73,26 --- Juan 14,16 --- Juan 14,26 --- 2
Corintios 1,3-4 --- 1 Tesalonicenses 4,14 --- 1 Tesalonicenses      4,17-18



18. Agosto

Mañana

Me deleito en la ley de Dios, según el hombre interior. --- !Como amo tu ley! Todo el
día  es  ella  mi  meditación.  ---  Fueron halladas  tus  palabras,  y  yo  las  comí  y  tus
palabras me fueronn por gozo y por regocijo de mi corazón. --- Como un manzano
entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los hijos. A su sombra me he
sentado con gran deleite, y su fruto es dulce a mi paladar. --- Del mandamiento de sus
labios no me he apartado,  he guardado las  palabras de su boca...  ---  En hacer  tu
voluntad, mi Dios, me deleito; y tu ley está  dentro de mi corazón. --- Mi comida es
que  haga  la  voluntad  de  aquel  que  me  ha  enviado y  que  acabe  su  obra. ---  Los
preceptos de Jehovah son rectos, alegran el corazón; el mandamiento de Jehovah es
puro, alumbra los ojos. --- Son más preciosos que el oro y que mucho oro fino, y más
dulces que miel y panal. --- Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente
oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no
hacedor, éste es semejante a un hombre que considera su rostro natural en un espejo.

Romanos 7,22 --- Salmos 119,97 --- Jeremías 15,16 --- Cantáres 2,3 --- Job 23,12 ---
Salmos 40,9 --- Juan 4,34 --- Salmos 19,9 --- Salmos 19,11 --- Santiago 1,22-23

Noche

¡Que Jehovah tu Dios te acepte! - "¿Con qué me presentaré delante de Jehová, y me
postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con
becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, de diez millares de
arroyos de aceite?¿Daré mi primogénito por mi transgresión, el fruto de mi cuerpo
por el pecado de mi alma? El te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno; ¿y qué es
lo que demanda Jehová de ti,  sino hacer justicia,  y amar la misericordia, y andar
humildemente con tu Dios? - Todos nosotros somos como el impuro, y todas nuestras
justicias  como  vestido  inmundo.  -   No  hay  justo,  ni  aun  uno.  -  Porque  no  hay
diferencia, pues todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien
Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,...para manifestación de
su justicia en este tiempo; para que Él sea justo,  y el que justifica al que es de la fe
en Jesús. - Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos ha hecho aceptos en
el Amado.

2 Samuel 24,23 - Miqueas 6,6-8 - Isaías 64,5 - Romanos 3,10 - Romanos 3,23-26 -
Efesios 1,6 



19. Agosto

Mañana

Porque de su plenitud hemos recibido todos, y gracia sobre gracia. - Este es mi Hijo
amado, en quien tengo complacencia; a él oíd. -  Mirad cuál amor nos ha dado el
Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. - ...en el Hijo, a quien ha constituído
heredero de todas las cosas. - Mas, si hijos, también herederos, herederos de Dios y
coherederos  de  Cristo,  si  es  así  que  sufrimos  con él,  para  que  también  seamos
glorificados con él. - Yo y el Padre somos uno. - El Padre está en mí y yo en el Padre.
- Yo asciendo a mi Padre y vuestro Padre, y a mi Dios y vuestro Dios. - Yo en ellos, y
tú en mí,  para  que sean perfeccionados en uno. -  ...a  la  Asamblea,  la  cual  es  su
cuerpo, la plenitud de Aquél que lo llena todo en todo. - Por tanto, amados, teniendo
estas  promesas, purifiquémonos  de  toda  inmundicia  de  la  carne  y  del  espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 

Juan 1,16 - Mateo 17,5 - 1 Juan 3,1 - Hebreos 1,2 - Romanos 8,17 - Juan 10,30 - Juan
10,38 - Juan 20,17 - Juan 17,23 - Efesios 1,22-23 - 2 Corintios 7,1

Noche

Un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado mayor que el que lo envió. --- Y
hubo también una disputa entre ellos sobre quién de ellos debería ser considerado
como el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y
los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no así vosotros,
sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que
sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que
se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. --- Así como el
Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en
rescate por muchos. --- Tomó una toalla, y se la ciñó. Después echa agua en el lebrillo
y empezó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba
ceñido.

Juan 13,16 --- Lucas 22,24-27 --- Mateo 20,28 --- Juan 13,4-5



20. Agosto

Mañana

Mi  corazón  está  fijo,  o  Dios.  ---  Jehová  es  mi  luz  y  mi  salvación,  ¿de  quién
temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me espantaré? --- Tú guardarás
en perfecta paz a la mente firme, porque en ti confía. --- No tendrá temor de malas
noticias; su corazón está firme, confiado en Jehová. Su corazón está firme, confiando
en Jehová. Asegurado está su corazón; no teme... --- El día en que temo, yo confío en
ti. --- Porque él me esconderá en su pabellón en el día del mal, me encubrirá en lo
recóndito de su tienda; sobre una roca me pondrá en alto. Y ahora mi cabeza  será
levantada sobre mis  enemigos que me rodean;  y  yo sacrificaré  en su tabernáculo
sacrificios de júbilo; cantaré, si, cantaré salmos a Jehová. --- Mas el Dios de toda
gracia, que nos ha llamado a su  gloria eterna en Cristo Jesús,  después que hayáis
sufrido  un  poco  de  tiempo,  él  mismo  os  perfeccionará,  afirmará,
fortalecerá y establecerá. A Él sea la gloria y  el poder por los siglos de los siglos.
Amén.

Salmos 108,2 --- Salmos 27,1 --- Isaías 26,3 --- Salmos 112,7-8 --- Salmos 56,4 ---
Salmos 27,5-6 --- 1 Pedro 5,10-11

Noche

Jehová ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. - La suerte
se  echa  en  el  regazo,  mas  de  Jehová viene toda  su decisión.  -  ¿O  sucede  una
calamidad en la ciudad sin que Jehová la haya causado ? - Yo soy Jehová, y ninguno
más hay, fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré, y tú no me conociste: - para que se
sepa desde el nacimiento del sol, y desde el ocaso, que no hay ninguno fuera de mí.
¡Yo soy Jehová, y no hay otro! Yo, que formo la luz y creo las tinieblas,que hago la
paz y creo la calamidad; yo, Jehová, soy el que hace todo esto. - Él hace según su
voluntad con el ejército del cielo, y con los habitantes de la tierra; y no hay quien
pueda detener su mano, ni decirle: ¿Qué haces tú ? - Si Dios es por nosotros, ¿quién
contra  nosotros?  -  Porque Él  tiene  que reinar  hasta  que  haya  puesto a  todos  sus
enemigos debajo de sus pies. - No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le
ha placido daros el reino. 

Salmos 103,19 - Proverbios 16,33 - Amós 3,6 - Isaías 45,5-7 - Daniel 4,32 - Romanos
8,31 - 1 Corintios 15,25 - Lucas 12,32



21. Agosto

Mañana

La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. --- Mejor es
lo poco del justo, que la abundancia de muchos malvados. --- Mejor es poco con el
temor  de  Jehová,  que  un  gran  tesoro  e  inquietud  con  él.  ---  La  piedad  con
contentamiento  es  una  gran  ganancia.  ---  Y  si  tenemos  qué  comer  y  con  qué
cubrirnos, estemos contentos con esto. --- No me des pobreza ni riqueza; susténtame
con el pan señalado para mi; no sea que me sacie y te niegue, y diga: ¿Quién es
Jehová? o no sea que empobrezca y hurte, y profane el nombre de mi Dios. --- Danos
el pan que necesitamos hoy. --- No os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de
comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la
vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? --- Cuando os envié sin
bolsa, y sin alforja, y sin zapatos, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron: Nada. --- El modo
de vivir sea sin amor al dinero; contentaos con lo presente; porque Él ha dicho: "No
te dejaré ni te abandonaré."

Lucas 12,15 --- Salmos 37,16 --- Proverbios 15,16 --- 1 Timoteo 6,6 --- 1 Timoteo 6,8
--- Proverbios 30,8-9 --- Mateo 6,11 --- Mateo 6,25 --- Lucas 22,35 --- Hebreos 13,5

Noche

El espíritu es el que da vida. - El primer hombre, Adam, vino a ser alma viviente; el
último Adam un espíritu que da vida. - Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo
que es nacido del Espíritu, espíritu es. - El nos salvó, no por obras en justicia que
nosotros  hubiéramos  hecho,  sino  conforme  a  su  misericordia,  por  medio  del
lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. - Pero si alguno no
tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de El. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo
en verdad está muerto a causa del  pecado, mas el  Espíritu es vida a causa de la
justicia. Pero si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en
vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros
cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. - ...ya no vivo yo, sino que
Cristo vive en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de
Dios... - Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios
en Cristo Jesús. 

Juan 6,63 - 1 Corintios 15,45 - Juan 3,6 - Tito 3,5 - Romanos 8,9-11 - Gálatas 2,20 -
Romanos 6,11



22. Agosto

Mañana

Y yo dije: Expulsado soy de delante de tus ojos; sin embargo volveré a mirar hacia tu
santo templo. --- Sion dijo: Jehová me ha abandonado,  y el Señor se ha olvidado de
mí. ¿Se olvidará una mujer de su niño de pecho, de modo que no tenga compasión del
hijo  de su vientre?  Aunque estas  se  olviden,  yo no me olvidaré de tí.  ---  Me he
olvidado del bien. Y dije: Ha perecido mi fortaleza y mi esperanza en Jehová. ---
¡Despierta! ¿Por qué duermes, Señor? ¡Despierta! ¡No nos deseches para siempre! ---
¿Por qué dices tú, Jacob, y hablas tú, Israel: Mi camino está escondido de Jehová, y
mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? --- En un arranque de ira escondí mi rostro de
ti por un momento, pero con bondad eterna tendré compasión de ti, dice Jehová, tu
Redentor. --- ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué estás turbada dentro de mí?
¡Espera en Dios! Porque aun le alabaré. ¡El es la salvación de mi rostro y mi Dios! ---
En  todo  atribulados,  pero  no  angustiados;  perplejos,  pero  no
desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos.

Jonás 2,5 --- Isaías 49,14-15 --- Lamentaciones 3,17-18 --- Salmos 44,24 --- Isaías
40,27 --- Isaías 54,8 --- Salmos 43,5 --- 2 Corintios 4,8-9

Noche

Los afligidos y los necesitados buscan agua, y no la hay, su lengua se les seca de sed;
yo, Jehová, los oiré. - Muchos dicen: ¿Quién nos mostrará el bien? - Porque ¿qué
tiene el hombre de todo su trabajo, y del esfuerzo de su corazón con que se afana
debajo del sol? Porque todos sus días son penosos, y su trabajo es enfado; aun de
noche su corazón no reposa. - Todo es vanidad y correr tras el viento. - A mí han
abandonado, fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no
retienen agua. - Al que viene a mí, no lo echaré fuera. - Porque yo derramaré agua
sobre el sediento. - Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque
ellos serán saciados. -  Dios, tú eres mi Dios; te buscaré temprano. Mi alma tiene sed
de ti, mi carne  languidece por ti en tierra seca y agotada, sin agua.

Isaías 41,17 - Salmos 4,7 - Eclesiastés 2,22-23 - Eclesiastés 2,17 - Jeremías 2,13 -
Juan 6,37 - Isaías 44,3 - Mateo 5,6 - Salmos 63,2



23. Agosto

Mañana

He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación del siglo. --- Si
dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que
pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o
tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. --- El que tiene mis
mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por
mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él... Señor, ¿cómo es que te manifestarás
a nosotros, y no al mundo?... Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. --- A aquel, pues, que es poderoso
para guardaros sin tropiezo y presentaros irreprensibles delante de su gloria con gran
alegría,  al  único Dios,   nuestro Salvador,  por  medio  de Jesucristo,  nuestro Señor,
sea gloria, majestad, poder y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y para toda la
eternidad. Amén.

Mateo 28,20 --- Mateo 18,19-20 --- Juan 14,21-23 --- Judas 24,25

Noche

Mas el  fin  de  todas  las  cosas  se  ha  acercado.  -  Y vi  un  gran  trono blanco  y  al
que estaba sentado en él, de cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se
encontró para ellos. - Pero los cielos y la tierra presentes están reservados por su
palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres
impíos. - Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro muy bien experimentado en las
tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen
los montes al corazón del mar;  aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los
montes a causa de su braveza. (Selah) - Y oiréis de guerras y rumores de guerras;
mirad  que  no  os  turbéis.  -  Porque  sabemos  que  si  nuestra  casa  terrestre,  este
tabernáculo, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos,
eterna, en los cielos. - Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y
una nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, ya que esperáis
estas cosas, procurad con diligencia ser hallados de Él sin mancha e irreprensibles, en
paz. 

1 Pedro 4,7 - Apocalipsis 20,11 - 2 Pedro 3,7 - Salmos 46,2-4 - Mateo 24,6 - 2
Corintios 5,1 - 2 Pedro 3,13-14



24. Agosto

Mañana

Jehová reina. - ¿No me temeréis a mí? dice Jehová; ¿no temblaréis delante de mí, que
he puesto arena como límite a la mar, una barrera eterna que no lo traspasará? Sus
olas se agitan, pero no pueden prevalecer; y braman, pero no lo traspasan. - Porque ni
del oriente, ni del occidente, ni del sur, viene la exaltación. Pues Dios es el juez;  a
este humilla, y a aquel exalta. - Y Él cambia los tiempos y las sazones; quita reyes y
pone reyes; da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. - Y oiréis de
guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis. - Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? - ¿No se venden dos gorriones por un cuarto? Y ni uno de
ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están
todos contados.  Así que no temáis; vosotros valéis más que muchos gorriones.

Salmos 99,1 - Jeremías 5,22 - Salmos 75,7-8 - Daniel 2,21 - Mateo 24,6 - Romanos
8,31 - Mateo 10,29-31

Noche

Guardaos,  pues,  en  vuestro  espíritu.  ---  Maestro,  vimos  a  uno  echando  fuera
demonios en tu nombre,   y se lo vedamos, porque no te sigue con nosotros. Y Jesús
les dijo: No se lo vedéis; porque el que no es contra vosotros, por vosotros es. ---
Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y los consuma, como también
hizo Elías? Pero El se volvió y los reprendió [y dijo: No sabéis de qué espíritu sois.]
--- Eldad y Medad profetizan en el campamento. Y Josué, el hijo de Nun, ...respondió
y dijo: ¡Señor mío Moisés, impídelos! Pero Moisés le dijo: ¿Tienes celos por mí?
Ojalá todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su Espíritu sobre
ellos. --- Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fidelidad, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los que son
de  Cristo  han  crucificado  la  carne  con  sus  pasiones  y  deseos. Si  vivimos  por  el
Espíritu, andemos también por el Espíritu. No seamos vanagloriosos, provocándonos
los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. 

Malaquías 2,15 --- Lucas 9,49-50 --- Lukas 9,54-55 --- Números 11,27-29 - Gálatas
5,22-26



25. Agosto

Mañana

El  mismo  tomó  nuestras  debilidades  y  llevó nuestras  enfermedades.  ---  Y  el
sacerdote... mandará que se  tomen para  el  que ha de  ser  purificado dos  avecillas
vivas, limpias, y madera de cedro y grana e hisopo. Y el sacerdote mandará matar una
avecilla en un vaso de barro sobre agua viva. En cuanto a la avecilla viva, la tomará,
y  la madera de cedro y la grana y el hisopo, y  mojará  estos, y la avecilla viva en la
sangre de la avecilla muerta sobre el agua viva; y rociará sobre el que ha de ser
purificado de la lepra siete veces, y le declarará limpio; y soltará la avecilla viva en el
campo abierto. --- Y sucedió,... había allí un hombre lleno de lepra; y cuando vio a
Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme.
--- Pero Jesús, movido con compasión, extendió la mano, le tocó, y le dijo: Quiero; sé
limpio.Y [ al decirlo, ] al instante la lepra le dejó, y quedó limpio.

Mateo 8,17 --- Levítico 14,3-7 --- Lucas 5,12 --- Marcos 1,41-42

Noche

A quien tú bendices es bendecido. - Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de
ellos  es  el  reino de  los  cielos. Bienaventurados  los  que lloran, porque ellos  serán
consolados. Bienaventurados  los  mansos, porque  ellos  heredarán  la  tierra.
Bienaventurados  los  que  tienen  hambre  y  sed  de  la  justicia,  porque  ellos  serán
saciados. Bienaventurados los misericordiosos,  porque ellos recibirán misericordia.
Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los
pacificadores,  porque  ellos  serán  llamados  hijos  de  Dios.  Bienaventurados  los
perseguidos  por  causa  de  la  justicia,  porque  de  ellos  es  el  reino  de  los
cielos. Bienaventurados sois cuando os injurien y persigan y digan toda clase de mal
contra vosotros, mintiendo, por causa de mí. Alegráos y alborozáos, porque vuestra
recompensa es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron
antes de vosotros. - Si, más bien, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios
y la guardan. - Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para que tengan derecho
al árbol de la vida y para que por las puertas entren en la ciudad! 

Números 22,6 - Mateo 5,3-12 - Lucas 11,28 - Apocalipsis 22,14



26. Agosto

Mañana

Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera intercesor. Entonces su
brazo lo socorrió y su justicia lo sostuvo. --- Sacrificio y oblación no has deseado;
orejas  me  has  preparado:  ofrendas  quemadas  y  ofrendas  por  el  pecado  no  has
demandado. Entonces dije: He aquí, vengo; en el rollo del libro está escrito de mí. En
hacer tu voluntad, mi Dios, me deleito; y tu ley está  dentro de mi corazón. --- Por eso
me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita,
sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para darla, y tengo autoridad
para tomarla de nuevo. --- No hay más Dios que yo, un Dios justo y Salvador; no hay
ninguno, excepto yo! Volveos a mí y sed salvos, todos los todos los términos de la
tierra; porque yo soy Dios, y no hay más. --- Y en ningún otro hay salvación; porque
no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en el cual debamos ser
salvos. --- Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, siendo él rico,
por vuestra causa se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaseis
a ser ricos.

Isaías 59,16 --- Salmos 40,7-9 --- Juan 10,17-18 --- Isaías 45,21-22 --- Hechos  5,12
--- 2 Corintios 8,9

Noche

El enemigo. - Sed sobrios, y velad; vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. - Resistid al diablo, y huirá de vosotros. -
Vestíos  de  toda  la  armadura  de  Dios,  para  que  podáis  estar  firmes  contra  las
asechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra
los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este
mundo,  contra  las huestes espirituales  de  maldad  en  las regiones celestiales.  Por
eso tomad  toda  la  armadura  de  Dios,  para  que  podáis  resistir  en  el  día  malo,  y
después de haberlo logrado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros
lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con en
cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. - ¡No te regocijes sobre
mí, enemiga mía! Porque aunque caí, me levantaré; aunque more en tinieblas, Jehová
es mi luz. 

Lucas 10,19 - 1 Pedro 5,8 - Efesios 6,11-16 - Miqueas 7,8



27. Agosto

Mañana

Todo  en  él  es  amable.  ---  Séale  agradable  mi  meditación!  ---  Mi  amado  es...
distinguido entre diez mil. --- ...una piedra angular, escogida, preciosa; y el que cree
en Él, no será avergonzado. --- Eres más hermoso que los hijos de los hombres, la
gracia es derramada en tus labios. --- Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. --- Porque se contentó de habitar
en Él toda la  plenitud.  ---  ....a  quien amáis sin  haberle  visto,  en quien creyendo,
aunque ahora no le veis, os regocijáis con gozo inefable y glorioso. --- Y ciertamente,
aun estimo todas las cosas como pérdida a causa de la excelencia del conocimiento de
Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para que
yo gane a Cristo y sea hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley,
sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.

Cantares 5,16 --- Salmos 104,34 --- Cantares 5,10 --- 1 Pedro 2,6 --- Salmos 45,3 ---
Filipenses 2,9 --- Colosenses 1,19 --- 1 Pedro 1,8 --- Filipenses 3,8-9

Noche

Mas David se  fortaleció en Jehová su Dios.  -  Señor,  ¿a  quién iremos?  Tú tienes
palabras de vida eterna. - Yo sé a quién he creído, y estoy convencido de que es
poderoso para  guardarme para  aquel  día  lo  que  deposité  en  sus  manos.  -  En  mi
angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. El oyó mi voz desde su templo, y mi
clamor delante de El llegó a sus oídos. - Me libró de mi poderoso enemigo, y de los
que me odiaban; pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi
calamidad, pero Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso; me libró, porque se
complació  en mí.  -  Bendeciré  a  Jehová en todo tiempo;  continuamente  estará  su
alabanza  en  mi  boca.  En Jehová  se  gloriará  mi  alma;  lo  oirán  los  mansos,  y  se
regocijarán. ¡Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos juntos su nombre. Busqué
a Jehová, y Él me respondió, y me libró de todos mis temores. - ¡Gustad y ved que
Jehová es bueno! ¡Bienaventurado el hombre que confía en él! 

1  Samuel  30,6 -  Juan 6,68 -  2  Timoteo 1,12 -  Salmos 18,7 -  Salmos 18,18-20 -
Salmos 34,2-5 - Salmos 34,9



28. Agosto

Mañana

Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. - ¿Ha cesado para siempre su
misericordia? ¿Se ha acabado la Palabra de generación en generación? -  Y yo decía
en mi premura: Cortado soy de delante de tus ojos; Sin embargo tú oías la voz de mis
súplicas cuando a ti  clamaba.  -  ¿Y Dios no hará la  justicia  a  sus escogidos,  que
claman a Él, día y noche?  ¿Se tardará en responderles? Os digo que hará la justicia
de ellos con rapidez. - Espera en Jehová, y Él te salvará. - Confía callado en Jehová, y
espera en él; no te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que
lleva a cabo intrigas. - Vosotros no tendréis que pelear en esta ocasión; paraos, estad
quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. - Y no nos cansemos en el bien
hacer; porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. - He aquí, el labrador
espera  el  precioso  fruto  de  la  tierra,  siendo  paciente  en  ello  hasta  que  reciba la
lluvia temprana y la tardía.

Lamentaciones 3,26 - Salmos 77,9 - Salmos 31,23 - Lucas 18,7-8 - Proverbios 20,22 -
Salmos 37,7 - 2 Crónicas 20,17 - Gálatas 6,9 - Santiago 5,7 

Noche

Cogednos  las  zorras,  las  zorras  pequeñas,  que  echan  a  perder  las  viñas;  porque
nuestras viñas están en flor.  ---  Errores,  quien los entenderá? De pecados ocultos
purifícame! --- ...mirando bien, no sea que alguno le falte la gracia de Dios, no sea
que  brote  alguna  raíz  de  amargura  y os perturbe,  y  por  ella  muchos  sean
contaminados. ---  Corríais bien: ¿quién os impidió, para que no obedecieseis a la
verdad? --- ...que aquel que ha comenzado en vosotros una buena obra,  la llevará a
cabo hasta el día de Jesucristo. --- Solamente comportaos de una manera digna del
evangelio del Cristo. --- Así también la lengua es un miembro pequeño y se jacta de
grandes cosas. He aquí, un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende! Y la lengua
es un fuego, el mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros,
la cual contamina todo el cuerpo, y enciende el curso de la naturaleza, y es encendida
por el infierno. --- Pero ninguno de los hombres puede domar la lengua: es un mal
que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. --- Vuestra palabra sea siempre
con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.

Cantares 2,15 --- Salmos 19,13 --- Hebreos 12,15 --- Gálatas 5,7 --- Filipenses 1,6 ---
Filipenses 1,27 --- Santiago 3,5-6 --- Santiago 3,8 --- Colosenses 4,6



29. Agosto

Mañana

No por poder, y no por fuerza, sino por mi Espíritu, dice Jehová de los Ejércitos. -
¿Quién  guió al  Espíritu  de  Jehová,  y  como consejero  suyo le  enseñó?  -  Dios  ha
escogido lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios; y Dios ha escogido lo
débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil y despreciado del mundo ha
escogido Dios; y lo que no es, para destruir lo que es, para que ninguna carne se jacte
delante de Dios. - El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de
dónde viene ni a dónde va. - ...los cuales, no de sangre ni de la voluntad de la carne,
ni de la voluntad del hombre, sino de Dios han nacido. - La palabra...  y mi Espíritu
permanece en medio de vosotros; no temáis. - Porque no es vuestra la batalla, sino de
Dios. - Y toda esta congregación reconocerá que  Jehová no salva con espada y con
lanza; porque de Jehová es la batalla.

Zacarías 4,6 - Isaías 40,13 - 1 Corintios 1,27-29 - Juan 3,8 - Juan 1,13 - Hageo 2,5 - 2
Crónicas 20,15 - 1 Samuel 17,47

Noche

Haz como Tú has hablado. --- Confirma a tu siervo tu promesa, que es para el temor a
ti! --- Y daré respuesta al que me afrenta; pues confío en tu palabra. --- Acuérdate de
la palabra a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. --- Tus estatutos han sido mis
canciones en la casa de mi peregrinación. ---  Mejor me es la ley de tu boca que
millares  de  oro  y  plata.  ---  Para  siempre,  Jehová,  tu  palabra  está  firme  en  los
cielos. De generación en generación dura tu fidelidad. --- ...  por lo cual, queriendo
Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de
su  propósito,  interpuso un  juramento, para  que  por  dos  cosas  inmutables,  en  las
cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un  poderoso consuelo los que nos
hemos refugiado a asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros,  la cual tenemos
como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús
entró por nosotros como precursor.

2 Samuel 7,25 --- Salmos 119,38 --- Salmos 119,42 --- Salmos 119,49 --- Salmos
119,54 --- Salmos 119,72 --- Salmos 119,89-90 --- Hebreos 6,17-20



30. Agosto

Mañana

Bienaventurado  el  hombre  que  me  escucha,  velando  a  mis  puertas  día  a  día,
guardando los postes de mis puertas. - He aquí, como los ojos de los siervos miran a
la mano de su señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros
ojos miran a  Jehová  nuestro  Dios.  -  Será  holocausto  continuo  por  vuestras
generaciones a la entrada de la tienda de reunión, delante de Jehová, donde yo me
encontraré  con vosotros,  para  hablar  allí  contigo. -  En todo lugar  donde yo haga
recordar  mi  nombre,  vendré a  ti  y  te  bendeciré. -  Porque donde están  dos  o tres
reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. - Pero la hora viene, y ahora
es,  cuando  los  verdaderos  adoradores  adorarán  al  Padre  en  espíritu y  en  verdad;
porque también el Padre a los tales busca como adoradores suyos. Dios es Espíritu, y
los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. - ...orando en todo tiempo
con toda oración y súplica en el Espíritu. 

Proverbios 8,34 - Salmos 123,2 - Éxodo 29,42 - Éxodo 20,24 - Mateo 18,20 - Juan
4,23-24 - Efesios 6,18

Noche

Es llamado su nombre:  Admirable, Consejero... --- Sobre Él reposará el Espíritu de
Jehová, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder,
el  espíritu  de  conocimiento  y  temor  de  Jehová;  y  se  deleitará  en  el  temor  de
Jehová. --- ¿No clama la sabiduría, y no da su voz el entendimiento? --- A vosotros,
hombres,  llamo, y mi  voz se dirige a los hijos de hombres.  Oh simples,  aprended
prudencia; y vosotros, necios, aprended entendimiento! Oíd! Porque hablaré cosas
excelentes, y el abrir de mis labios será rectitud. --- Míos son el consejo y la sana
sabiduría; yo soy la inteligencia; mía es la fuerza. - Lámpara es a mis pies tu palabra,
y  luz  para  mi  camino.  ---  Esto  también  procede  de  Jehová  de  los  ejércitos, el
es maravilloso  en  su  consejo, grande en  sabiduría.  ---  Pero  si  alguno de  vosotros
carece de sabiduría,  que la pida a Dios, que da a todos liberalmente y sin reprochar, y
le será dada. --- Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio
entendimiento. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas.

Isaías 9,5 --- Isaías 11,2-3 --- Proverbios 8,1 --- Proverbios 8,4-6 --- Proverbios 8,14
--- Isaías 28,29 --- Santiago 1,5 --- Proverbios 3,5-6



31. Agosto

Mañana

Seguid siempre lo bueno. - Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo
padeció por vosotros, dejándoos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo
pecado; ni fue hallado engaño en su boca, quien, cuando fué ultrajado, no volvió a
ultrajar; cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a Aquél que juzga
justamente. - Porque considerad a aquel que ha soportado tal contradicción de los
pecadores contra sí mismo, para que no os canséis, desmayando en vuestras almas. -
Nosotros también, ...descargándonos de todo peso, y del pecado que tan fácilmente
nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos
los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante
de Él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del
trono de Dios. - Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay
alguna virtud y si hay algo digno de elogio, en esto pensad. 

1 Tesalonicenses 5,15 - 1 Pedro 2,21-23 - Hebreos 12,2 - Hebreos 12,1-2 - Filipenses
4,8

Noche

Dios Poderoso.  ---  Eres  más hermoso que los hijos de los  hombres,  la  gracia  es
derramada en tus labios; por eso Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada
sobre el muslo, oh poderoso, tu esplendor y tu majestad! Y en tu majestad avanza
prósperamente, por la verdad... --- Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, un
cetro de rectitud es el cetro de tu reino. --- Entonces hablaste en visión de tu Santo, y
dijiste: He puesto ayuda sobre un poderoso, he exaltado a uno escogido de entre el
pueblo.  ---  ...el  hombre compañero mío,  dice Jehová de los ejércitos.  ---  He aquí
Dios es mi salvación; confío y no temo, porque JAH Jehová es mi fortaleza y mi
canción, y él ha venido a ser mi salvación. --- Pero gracias a Dios,  que siempre nos
lleva en triunfo en Cristo.  ---  A aquel,  pues,  que es poderoso para guardaros sin
tropiezo  y  presentaros  irreprensibles  delante  de  su  gloria  con  gran  alegría,  al
único Dios,   nuestro Salvador,  por  medio de Jesucristo,  nuestro Señor,  sea gloria,
majestad, poder y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y para toda la eternidad.
Amén.

Isaías 9,5 --- Salmos 45,3-5 --- Salmos  45,7 --- Salmos 89,20 --- Zacarías 13,7 ---
Isaías 12,2 --- 2 Corintios 2,14 --- Judas 24-25



1. Septiembre

Mañana

Los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán en ellos; pero los rebeldes
caerán en ellos. - Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis; pero a los
desobedientes, ... piedra de tropiezo y roca de escandalo. - El camino de Jehová es
una fortaleza al perfecto, pero ruina para los que obran iniquidad. - ¡El que tiene
oídos para oír, oiga! - El que es sabio, observará esto, y entenderán las bondades de
Jehová. - La lámpara del cuerpo es el ojo; si, pues, tu ojo está sencillo, todo tu cuerpo
estará luminoso; pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará tenebroso. Si alguien
quiere hacer su voluntad,  sabrá de mi enseñanza, si es de Dios, o si hablo de mí
mismo. - Porque a quien tiene, le será dado, y tendrá abundancia. - El que es de Dios
oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no oís, porque no sois de Dios. - Y no
queréis venir a mí para que tengáis vida. - Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco,
y ellas me siguen.

Oseas 14,10 - 1 Pedro 2,7-8 - Proverbios 10,29 - Mateo 11,15 - Salmos 107,43 -
Mateo 6,22-23 - Juan 7,17 - Mateo 13,12 - Juan 8,47 - Juan 5,40 - Juan 10,27

Noche

Padre de la Eternidad. --- Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. --- Yo y el
Padre somos uno. --- ...para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el
Padre. --- Si a mí me hubierais conocido, a mi Padre también habríais conocido. ---
Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dice: ¿Tanto tiempo
hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. --- He aqui, yo y los hijos que Dios me ha dado. --- Verá el fruto del
trabajo de su alma, y será saciado. --- Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor,
Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. --- Antes que Abraham
vino a ser, Yo Soy. --- Y Dios dijo a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás
a los hijos de Israel: “YO SOY" me ha enviado a vosotros. --- Pero del Hijo dice: "Tu
trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. --- Y Él es antes de todo, y todas las
cosas subsisten por Él. 

Isaías 9,5 --- Deuteronomio 6,4 --- Juan 10,30 --- Juan 10,38 --- Juan 8,19 --- Juan
14,8-9 --- Hebreos 2,13 --- Isaías 53,11 --- Apocalipsis 1,8 --- Juan 8,58 --- Éxodo
3,14 --- Hebreos 1,8 --- Colosenses 1,17



2. Septiembre

Mañana

En lo cual vosotros os regocijáis grandemente, estando ahora un poco de tiempo, si es
necesario,  afligidos  en  diversas  pruebas.  -  Amados,  no  os  extrañéis  del  fuego de
tribulaciones que está sucediendo entre vosotros, para vuestra prueba, como si alguna
cosa  extraña  os  aconteciese,  sino  regocijaos  por  cuanto  sois  participantes  de  los
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis
con gran alegría. - ...y habéis olvidado la exhortación que habla a  vosotros como a
hijos: "Mi hijo! No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres
reprendido por Él. - Pero toda disciplina por el presente no parece ser causa de gozo,
sino de tristeza; pero después da el fruto pacífico de justicia a los que por ella son
ejercitados. - Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo así como nosotros, a excepción
del pecado. - Pues por lo mismo que Él ha padecido siendo tentado, puede socorrer a
los que son tentados. - Mas fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados
más allá de lo que podéis soportar.

1 Pedro 1,6 -  1 Pedro 4,12-13 -  Hebreos 12,5 - Hebreos 12,11 -  Hebreos 4,15 -
Hebreos 2,18 - 1 Corintios 10,13

Noche

Príncipe  de  Paz.  ---  El  juzgará  a  tu  pueblo  en  justicia,  y  a  tus  afligidos  según
juicio. Los montes llevarán paz al pueblo, y  los collados, por medio de la justicia. ---
Descenderá como lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra.
En sus días florecerá el justo, y habrá abundancia de paz, hasta que no haya luna. --- !
Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!
--- La entrañable misericordia de nuestro Dios, en la cual nos ha visitado la aurora de
lo alto, para dar luz a los que están sentados en tinieblas y sombra de muerte, para
dirigir nuestros pies en el camino de paz. --- Estas cosas os he hablado para que en mí
tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación; pero tened buen ánimo; yo he vencido al
mundo. --- La paz os dejo; mi paz os doy: no según da el mundo, yo os la doy. --- La
paz  de  Dios,  que  sobrepasa  todo  entendimiento,  guardará  vuestros  corazones  y
vuestras mentes en Cristo Jesús.

Isaías 9,5 --- Salmos 72,2-3 --- Salmos 72,6-7 --- Lucas 2,14 --- Lucas 1,78-79 ---
Juan 16,33 --- Juan 14,27 --- Filipenses 4,7



3. Septiembre

Mañana

Toma las mejores especias... y harás de ello un aceite de santa unción. --- Sobre carne
de hombre no será derramado, ni haréis otro igual,  ni conforme a su composición
habéis de hacer otro semejante;  santo es,  y por santo lo tendréis vosotros.  ---  Un
Espíritu. --- Mas hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. --- Has amado
justicia, y odiado iniquidad: Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría,
más que a tus compañeros. ---  Jesús de Nazaret, cómo Dios le ungió con Espíritu
Santo y con poder. --- Dios no da el Espíritu por medida. --- De su plenitud hemos
recibido todos, y gracia sobre gracia. --- Como la misma unción os enseña acerca de
todo,  y  es  verdadera,  y no es mentira,  y  según ella os ha enseñado,  así  vosotros
permaneceréis en Él.  --- Pero el que nos afirma con vosotros en Cristo, y nos ha
ungido, es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu
en nuestros corazones. --- Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay
ley.

Éxodo 30,23.25 --- Éxodo 30,32 --- Efesios  4,4 --- 1 Corintios 12,4 --- Salmos 45,8
--- Hechos 10,38 --- Juan 3,34 --- Juan 1,16 --- 1 Juan 2,27 --- 2 Corintios 1,21-22 ---
Gálatas  5,22-23

Noche

La  apariencia  de  este  mundo  se  pasa.  -  Y fueron  todos  los  días  de  Matusalén
novecientos sesenta y nueve años, y murió. - Pero el hermano que es de humilde
condición,  gloríese en su alteza,  pero el rico en su humillación; porque él pasará
como la flor de la hierba.  Porque se levantó el sol con su ardor y secó la hierba, y su
flor se  cayó y la hermosura de su apariencia pereció; así también se marchitará el
rico en sus caminos. - ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por
un poco de tiempo, y luego se desvanece. - Notifícame, Jehová, mi fin, y cuál es la
medida de mis días, para que yo sepa cuán pasajero soy. - ...que cuando digan: Paz y
seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores de parto
sobre  la  que está  encinta;  y  no escaparán.  Mas vosotros,  hermanos,  no  estáis  en
tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón.

1 Corintios 7,31 - Génesis 5,27 - Santiago 1,9-11 - Santiago 4,14 - Salmos 39,5 - 1
Tesalonicenses 5,3-4



4. Septiembre

Mañana

Cuando sea manifestado el  Cristo,  nuestra  vida,  entonces vosotros también seréis
manifestados con él en gloria. - Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. - Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida
eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene
al Hijo de Dios no tiene la vida. - Porque el Señor mismo con grito de mando, con
voz de arcángel y con la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en
Cristo  resucitarán  primero;  despues  nosotros,  los  vivientes,  los  que  quedamos,
juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en el
aire; y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con
estas palabras. - Cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos
como Él es. - Se siembra en deshonra, se resucita en gloria; se siembra en debilidad,
se resucita en poder. - Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y
os tomaré conmigo; para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 

Colosenses 3,4 - Juan 11,25 - 1 Juan 5,11-12 - 1 Tesalonicenses 4,16-18 - 1 Juan 3,2 -
1 Corintios 15,43 - Juan 14,3

Noche

Encamíname en tu verdad, y enséñame. --- Pero cuando aquél, el Espíritu de verdad,
venga, os guiará a toda la verdad. --- Vosotros tenéis la unción del Santo, y sabéis
todo. ---  ¡A la ley y al testimonio! Si no hablan según esta palabra, no hay para ellos
amanecer.  ---  Toda  Escritura  es  inspirada por  Dios  y  útil  para  enseñanza,  para
convicción, para corrección, para instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de
Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. --- Las Sagradas
Letras, que pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ---
Yo te instituiré, y te enseñaré el camino en que debes andar; te aconsejaré; sobre ti
estará mi ojo. --- La lámpara del cuerpo es el ojo; si, pues, tu ojo está sencillo, todo tu
cuerpo  estará  luminoso.  ---  Si  alguien  quiere  hacer  su  voluntad,   sabrá  de  mi
enseñanza, si es de Dios, o si hablo de mí mismo. --- El que ande por este camino,
por torpe que sea, no se extraviará.

Salmos 25,5 --- Juan 16,13 --- 1 Juan 2,20 --- Isaías 8,20 --- 2 Timoteo 3,16-17 --- 2
Timoteo 3,15 --- Salmos 32,8 --- Mateo 6,22 --- Juan 7,17 --- Isaías 35,8



5. Septiembre

Mañana

¡Que  alaben  a  Jehová  por  su  bondad y  sus  maravillas  para  con  los  hijos  de  los
hombres! --- ¡Gustad y ved que Jehová es bueno! ¡Bienaventurado el hombre que
confía en él! --- ¡Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen.
---  Este  pueblo  que  yo  he  formado  para  mí,  ellos  contarán  mi  alabanza.  ---  El
determinó de antemano que, por medio de Jesucristo, nosotros fuéramos sus hijos,
según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual
nos ha hecho aceptos en el Amado. --- Para que seamos para alabanza de su gloria,
nosotros que antes hemos esperado en el Cristo. --- Bueno es Jehová para con todos,
y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alabarán, Jehová, todas tus obras; y tus
santos te bendecirán. Dirán de la gloria de tu reino, y hablarán de tu poder, para dar a
conocer a los hijos de los hombres Sus poderosos actos y la gloria de la majestad de
su reino. 

Salmos 107,8 --- Salmos 34,9 --- Salmos 31,20 --- Isaías 43,21 --- Efesios 1,5-6 ---
Efesios 1,12 --- Salmos 145,9-12

Noche

He aquí, tenemos por bienaventurados a los que perseveraron. - Y no sólo esto, sino
que también nos  gloriamos en  las  tribulaciones,  sabiendo que la  tribulación obra
perseverancia,  y  la  perseverancia,  carácter  probado;  y  el  carácter  probado,
esperanza; y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios está derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. - Pero toda disciplina
por el presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da el fruto
pacífico  de  justicia  a  los  que  por  ella  son  ejercitados.  -  Tened  por  sumo  gozo,
hermanos míos, cuando cayereis en diversas tentaciones; sabiendo que la prueba de
vuestra fe obra  perseverancia. Mas tenga la perseverancia una obra perfecta para que
seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. - Bienaventurado el hombre que
soporta la tentación; porque, cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida,
que Dios ha prometido a los que le aman. - Y El me ha dicho: Te basta mi gracia,
pues  mi poder se  perfecciona  en  la  debilidad. Por  tanto,  muy  gustosamente  me
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por
lo cual me gozo en las debilidades, en insultos en necesidades, en persecuciones, en
angustias por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

Santiago 5,11 - Romanos 5,3-5 - Hebreos 12,11 - Santiago 1,2-4 - Santiago 1,12 - 2
Corintios 12,9-10



6. Septiembre

Mañana

Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vestidos con la coraza de fe y de
amor,  y  como yelmo la  esperanza  de  salvación.  -  Por  tanto,  ceñid  los  lomos  de
vuestra mente, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá en la
revelación  de  Jesucristo. -  Estad,  pues,  firmes,  ceñidos  vuestros  lomos  con  la
verdad, y  vestidos  con  la  coraza  de  justicia,...  -  Sobre  todo,  habiendo tomado el
escudo de la fe, con en cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno.
Tomad también el yelmo de la salvacion, y la espada del Espíritu, que es la palabra de
Dios. - El tragará la muerte en victoria; y el Señor, Jehová, enjugará las lágrimas de
todos los rostros, y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra.  Porque
Jehová ha hablado.  Y en aquel  día se  dirá:  He aquí,  éste es  nuestro Dios a quien
hemos  esperado para  que  nos  salvara;  éste  es  Jehová a  quien  hemos  esperado;
regocijémonos y alegrémonos en su salvación. - Es, pues, la fe la certeza de lo que se
espera, la convicción de lo que no se ve. 

1 Tesalonicenses 5,8 - 1 Pedro 1,13 - Efesios 6,14 - Efesios 6,16-17 - Isaías 25,8-9 -
Hebreos 11,1

Noche

Y los hijos de Israel acamparon frente a ellos como dos pequeños rebaños de cabras;
pero los sirios llenaban la tierra. ---  Así dice Jehová: Porque los sirios han dicho:
Jehová es un Dios de los montes, y no un Dios de los valles, yo entregaré toda esta
gran  multitud  en  tu  mano;  y  conoceréis  que  yo  soy  Jehová.  Y acamparon  estos
enfrente de aquellos, siete días. Y sucedió que al séptimo día comenzó la batalla; y
los hijos de Israel derrotaron a los sirios, cien mil hombres de a pie en un día. ---
Vosotros sois de Dios, hijitos, y los habéis vencido, porque mayor es Él que está en
vosotros, que el que está en el mundo. --- No temas, porque yo estoy contigo; no
desmayes, porque yo soy tu Dios; ¡te fortaleceré, sí, te ayudaré, sí, te sustentaré con
la diestra de mi justicia! --- Y pelearán contra ti, pero no te vencerán; porque yo estoy
contigo, dice Jehová, para librarte. 

1 Reyes 20,27 --- 1 Reyes 20,28-29 --- 1 Juan 4,4 --- Isaías 41,10 --- Jeremías 1,19



7. Septiembre

Mañana

He puesto ayuda sobre un poderoso; he exaltado a un escogido de entre el pueblo. -
¡Yo, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Salvador! - Porque Dios es uno y uno el
mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. - Y en ningún otro hay
salvación; porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en el cual
debamos ser salvos. - Maravilloso, Consejero, Dios Poderoso, Padre de la Eternidad,
Príncipe de Paz. - ... el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
haciéndose semejante a los hombres, y siendo hallado en forma como hombre, se
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo
cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo
nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. - Pero vemos a Jesús,
quien fue hecho un poco inferior a los ángeles a causa del padecimiento de la muerte,
coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por
todo. - Así que, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también de la
misma manera tomó parte en ellas.

Salmos 89,20 - Isaías 43,11 - 1 Timoteo 2,5 - Hechos 4,12 - Isaías 9,5 - Filipenses
2,6-9 - Hebreos 2,9 - Hebreos 2,14

Noche

Juntadme mis santos, los quelos que han hecho conmigo pacto por sacrificio. --- ...el
Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá
por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que le esperan. ---
Y por  eso El es  mediador de un nuevo pacto,  para  que,  habiendo tenido lugar  la
muerte para la redención de las transgresiones bajo el primer pacto,  los llamados
reciban la promesa de la herencia eterna. --- Padre, quiero que aquellos que me has
dado, también estén conmigo, donde yo estoy. --- Entonces enviará sus ángeles, y
juntará y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra
hasta el  extremo del cielo.  ---  Aunque tus desterrados estén en el  extremo de los
cielos, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará. --- Los muertos en
Cristo  resucitarán  primero;  despues  nosotros,  los  vivientes,  los  que  quedamos,
juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en el
aire; y así estaremos siempre con el Señor.

Salmos 50,5 --- Hebreos 9,28 --- Hebreos 9,15 --- Juan 17,24 --- Marcos 13,27 ---
Deuteronomio 30,4 --- 1 Tesalonicenses 4,16-17



8. Septiembre

Mañana

...para que andéis como es digno del Señor, ...llevando fruto en toda buena obra, y
creciendo  por el  conocimiento de  Dios.  -  Os  ruego  pues,  hermanos,  por  las
compasiones de Dios,  que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo,
aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este mundo,
sino  sed  transformados  mediante  la  renovación  de  vuestra  mente,  para  que
comprobéis cuál es la buena, y aceptable y perfecta voluntad de Dios. - Pues, así
como  presentasteis  vuestros  miembros  a  la  esclavitud  de  la  impureza  y  de  la
iniquidad para la iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros a la esclavitud de
la justicia para la santidad. - Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión,
sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz sobre
ellos y misericordia. - En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto;
y así seréis mis discípulos. - No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he
elegido a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto
permanezca. 

Colosenses 1,10 - Romanos 12,1-2 - Romanos 6,19 - Gálatas 6,15-16 - Juan 15,8 -
Juan 15,16

Noche

Lo busqué, y no lo hallé. --- Vuelve, Israel, a Jehová tu Dios, porque has caído por tu
iniquidad. Tomad con vosotros palabras, y volveos a Jehová; decidle: Perdona toda
iniquidad,  y  acepta  lo  que  es  bueno.  ---  Que  nadie  diga  cuando es  tentado:  Soy
tentado de Dios;... Pero cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es
arrastrado y seducido... No erréis, amados hermanos míos. Toda buena dádiva y todo
don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni
sombra  de  variación. ---  ¡Aguarda  a  Jehová!  ¡Sé  fuerte,  y  qué  tu  corazón  tome
valor, y espera a Jehová! --- Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ---
¿Y Dios no hará la justicia a sus escogidos,  que claman a Él,  día y noche?  ¿Se
tardará en responderles? Os digo que hará la justicia de ellos con rapidez. --- ¡En
Dios  solamente  confía  callada  mi  alma;  de  Él viene mi  salvación!  -  ¡En  Dios
solamente confía callada, oh alma mía; porque de Él viene mi esperanza! 

Cantares 3,1 --- Oseas 14,2-3 --- Santiago 1,13-17 --- Salmos 27,14 --- Cantares 3,26
--- Lucas 18,7 --- Salmos 62,2 --- Salmos 62,6



9. Septiembre

Mañana

Y los guió con seguridad. --- Yo ando en el camino de la justicia, en medio de las
sendas del derecho. --- He aquí, yo  envío un Angel delante de ti, para guardarte en el
camino y traerte al lugar que yo he preparado. --- Y El se hizo Salvador suyo. En
todas sus aflicciones Él fué afligido, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su
compasión los redimió, y los levantó y los llevó todos los días desde siempre. --- Pues
no por su espada tomaron posesión de la tierra, ni su brazo los salvó; sino tu diestra y
tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. --- Así condujiste a tu
pueblo, para hacerte un nombre glorioso. --- Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa
de mis enemigos; haz llano tu camino delante de mí. --- Envía tu luz y tu verdad;
ellas me guíen, me traigan a tu santo monte, y a tus moradas.  Así vendré al altar de
Dios, al Dios que es la alegría de mi gozo, y te alabaré con el arpa, Dios, Dios mio.

Salmos 78,53 --- Proverbios 8,20 --- Éxodo 23,20 --- Isaías 63,8-9 --- Salmos 44,4
--- Isaías 63,14 --- Salmos 5,9 --- Salmos 43,3-4

Noche

Habéis sido lavados, pero habéis sido santificados, pero habéis sido justificados. - La
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. -  El castigo, por nuestra
paz, cayó sobre El, y por sus llagas hemos sido sanados. - ... así como el Cristo amó a
la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en
el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia
gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y
sin  mancha.  -  Y  a  ella  se  le  ha  concedido  que  se  vista  de  lino  fino,
resplandeciente y limpio;  porque  el  lino  fino  son  las  justicias  de  los  santos.  -
Acerquémonos  con  corazón  verdadero,  en  plena  certidumbre  de  fe,   rociados  y
purificados los corazones de mala conciencia, y lavado el cuerpo con agua pura. -
¿Quién pondrá acusación contra los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. -
Bienaventurado  aquel  cuya  transgresión  es  perdonada,  cuyo  pecado  es  cubierto!
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye la iniquidad, y en cuyo espíritu
no hay engaño! 

1 Corintios 6,11 - 1 Juan 1,7 - Isaías 53,5 - Efesios 5,25-27 - Apocalipsis 19,8 -
Hebreos 10,22 - Romanos 8,33 - Salmos 32,1-2



10. Septiembre

Mañana

Porque la tristeza que es según Dios obra un arrepentimiento para salvación, de que
nunca hay que arrepentirse. - Y Pedro se acordó de la palabra de Jesús, que le había
dicho:  Antes  que  cante  el  gallo,  me  negarás  tres  veces.  Y saliendo  fuera,  lloró
amargamente. - Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos
los pecados y limpiarnos de toda iniquidad. - La sangre de Jesucristo su Hijo nos
limpia de todo pecado. - Porque me han rodeado males sin número, mis iniquidades
me han alcanzado, de manera que no puedo ver; más numerosas son que los cabellos
de  mi  cabeza,  y  mi  corazón  me  ha  fallado.  ¡Complácete,  Jehová,  en  librarme!
¡Jehová, corre en mi ayuda! - Tú, pues, vuélvete a tu Dios; guarda misericordia y
juicio,  y  en  tu  Dios  confía  siempre.  -  Los  sacrificios  de  Dios  son   un  espíritu
quebrantado; un corazón quebrantado y contrito no despreciarás tú, oh Dios. - El que
sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. - El te ha declarado, oh
hombre, lo que es bueno; ¿y qué es lo que demanda Jehová de ti, sino hacer justicia, y
amar la misericordia, y andar humildemente con tu Dios?

2 Corintios 7,10 - Mateo 26,75 - 1 Juan 1,9 - 1 Juan 1,7 - Salmos 40,13-14 - Oseas
12,7 - Salmos 51,19 - Salmos 147,3 - Miqueas 6,8

Noche

Ahora, por favor, corre a su encuentro y dile: ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu
marido? ¿Le va bien al niño? Y ella dijo: Bien. --- Pero teniendo el mismo espíritu de
fe. --- Como disciplinados,y no matados; como entristecidos, mas siempre gozosos;
como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como nada teniendo, y todo poseyendo.
---  En  todo  atribulados,  pero  no  angustiados;  perplejos,  pero  no
desesperados; perseguidos,  pero  no  abandonados;  derribados,  pero  no  destruidos;
siempre llevando en el cuerpo por todas partes el morir de Jesús, para que también la
vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. --- Por eso, no desmayamos; sino
que, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, empero el interior es renovado
día a día. Porque lo que al presente es momentaneo y leve de nuestra tribulacion,
sobre manera alto y eterno peso de gloria nos obra, no mirando nosotros a lo que se
ve, sino lo que no se ve; porque lo que se ve, es temporal; mas lo que no se ve,
eterno. --- Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, y que tengas salud, así
como prospera tu alma. 

2 Reyes 4,26 --- 2 Corintios 4,13 --- 2 Corintios 6,9-10 --- 2 Corintios 4,8-10 --- 2
Corintios 4,16-18 --- 3 Juan 2



11. Septiembre

Mañana

...  así  como  el  Cristo  amó  a  la  iglesia,  y  se  entregó  a  sí  mismo  por  ella,  para
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. - Andad
en amor,  como también el Cristo nos amó, y se entregó a sí  mismo por nosotros
como ofrenda y sacrificio, a Dios para agradable olor fragante. - ...siendo renacidos,
no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra viva y permanente de
Dios. -  Santifícalos por medio de la verdad; tu Palabra es verdad. - A menos que uno
nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. - El nos salvó, no
por  obras  en justicia  que  nosotros  hubiéramos  hecho,  sino  conforme  a  su
misericordia,  por  medio  del  lavamiento  de  la  regeneración y  la  renovación  del
Espíritu  Santo.  -  Esto  es  mi  consuelo  en  mi  aflicción:  que  tu  promesa  me  ha
vivificado. - La ley de Jehovah es perfecta, restaura el alma; el testimonio de Jehovah
es  fiel,  hace  sabio  al  sencillo.  Los  preceptos  de  Jehovah  son  rectos,  alegran  el
corazón; el mandamiento de Jehovah es puro, alumbra los ojos.

Efesios 5,25-26 --- Efesios 5,2 --- 1 Pedro 1,23 - Juan 17,17 - Juan 3,5 - Tito 3,5 -
Salmos 119,50 - Salmos 19,8-9

Noche

Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al
Padre. --- Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno. ---  Cualquier
cosa que pidiereis en mi nombre, eso haré yo, para que el Padre sea glorificado en el
Hijo. Si pidiereis algo en mi nombre, yo lo haré. --- Y yo rogaré al Padre, y Él os dará
otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre; el Espíritu de verdad, el
Espíritu  de  verdad,  a  quien  el  mundo  no  puede  recibir,  porque  no  le  ve,  ni  le
conoce. Vosotros [ empero] sí le conocéis, porque permanece con vosotros, y estará
en vosotros. --- Hay un cuerpo y un Espíritu,  como habéis sido tambien llamados en
una esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre
de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos nosotros. --- Cuando oréis,
decid: Padre, santificado sea tu nombre. --- Entonces, hermanos, puesto que tenemos
confianza para entrar al Lugar Santísimo por la sangre de Jesús,... acerquémonos con
corazón verdadero. 

Efesios 2,18 --- Juan 17,23 --- Juan 14,13-14 --- Juan 14,16-17 --- Efesios 4,4-6 ---
Lucas 11,2 --- Hebreos 10,19.22



12. Septiembre

Mañana

¡Mi  ayuda  y  mi  libertador  eres  tú;  Dios  mío,  no  te  tardes!  ---  Por  Jehová  son
afianzados  los  pasos  del  hombre,  y  él  aprueba  su  camino. Cuando  cae,  no  será
postrado, porque Jehová sostiene su mano. --- En el temor de Jehová hay una fuerte
confianza, y sus hijos tienen un refugio. --- ¿Quién eres tú para que temas al hombre,
que es mortal, y al hijo del hombre, que como hierba es tratado? Y olvidas a Jehová ,
el que te hizo... ? --- Yo soy contigo para librarte. --- ¡Sed fuertes y valientes, no
temáis, ni os aterréis delante ellos! Porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo; no te
dejará ni te desamparará. --- Yo empero cantaré de tu  fuerza, y por la mañana alabaré
con júbilo tu bondad; porque Tú has sido un alto refugio para mi y un amparo en el
día de mi angustia. --- Tú eres un escondedero para mí; de la angustia me guardas;
con cánticos de liberación me rodeas. 

Salmos  40,18  ---  Salmos  37,23-24  ---  Proverbios  14,26  ---  Isaías  51,12-13  ---
Jeremías 1,8 --- Deuteronomio 31,6 --- Salmos 59,17 --- Salmos 32,7

Noche

¿Cómo harás en la hinchazon del Jordán? - El Jordán se desborda por todas sus orillas
todo el tiempo de la cosecha ...Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de
Jehová, se estuvieron a pie firme, en seco, en medio del Jordán; y todo Israel cruzaba
sobre tierra seca, hasta que toda la nación acabó de pasar el Jordán.  - Pero vemos a
Jesús, quien fue hecho un poco inferior a los ángeles a causa del padecimiento de la
muerte,  coronado de gloria y de honra,  para que por la gracia de Dios gustase la
muerte por todo. - Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno;
porque tú estás conmigo; tu vara y tu cayado, ellos me consuelan. - Cuando pasas por
las aguas, yo estoy contigo, y por los ríos, no te anegarán. - ¡No temas! Yo soy el
Primero y el Último y El que Vive, y yo estuve muerto, y he aquí, Yo estoy vivo por
los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del hades.

Jeremías 12,5 - Josué 3.15.17 - Hebreos 2,9 - Salmos 23,4 - Isaías 43,2 - Apocalipsis
1,17-18



13. Septiembre

Mañana

Fiel es Dios, por medio de quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo
Jesucristo,  nuestro  Señor.  -  Mantengamos  firme  la  confesión  de  la  esperanza sin
vacilar, porque fiel es el que ha hecho la promesa. - Así como ha dicho Dios:   “Yo
habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo." - ...y nuestra
comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. - Regocijaos por
cuanto  sois  participantes  de  los  padecimientos  de  Cristo,  para  que también en  la
revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. - ...para que el Cristo more, por
la fe, en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis
plenamente  capaces  de  comprender  con  todos  los  santos  cuál  sea  la  anchura,  la
longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor del Cristo, que sobrepasa el
conocimiento, a fin de que seáis llenados a toda la plenitud de Dios. - Quien confiesa
que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. - Y el que guarda sus
mandamientos, permanece en Dios, y Él en él. 

1 Corintios 1,9 - Hebreos 10,23 - 2 Corintios 6,16 - 1 Juan 1,3 - 1 Pedro 4,13 -
Efesios 3,17-19 - 1 Juan 4,15 - 1 Juan 3,24

Noche

Somos hechura suya. --- Y el rey dio órdenes, y  sacaron grandes piedras, piedras
costosas, para poner los cimientos de la casa, piedras labradas. --- Y la casa, cuando
se edificaba, fué edificada de piedras labradas ya en las canterías;y martillo y cincel,
cualesquiera  herramienta  férrea  no  se  oyó  en  la  casa,  mientras  estaba  siendo
edificada. --- Vosotros mismo también, como piedras vivas, estáis siendo edificados,
una casa espiritual. --- Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo  Jesucristo  mismo  la piedra angular,  en  quien  todo  el  edificio,  bien
ensamblado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien también
vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. --- Los que
en un tiempo erais "no un pueblo", pero ahora sois un pueblo de Dios. --- Vosotros
sois labranza de Dios, edificio de Dios. --- De modo que si alguno está en Cristo,
hay una nueva creación; lo viejo ha pasado; he aquí todo es hecho nuevo. --- Mas el
que nos  ha preparado para esto mismo es Dios, quien[también] nos ha dado las arras
del Espíritu.

Efesios 2,10 --- 1 Reyes 5,31 --- 1 Reyes 6,7 --- 1 Pedro 2,5 --- Efesios 2,20-22 --- 1
Pedro 2,10 --- 1 Corintios 3,9 --- 2 Corintios 5,17 --- 2 Corintios 5,5



14. Septiembre

Mañana

Santifícalos  por  medio  de  la  verdad;  tu  Palabra  es  verdad.  ---  Vosotros  ya estáis
limpios  por  la  palabra que  os  he  hablado. --- Que  la  palabra  del  Cristo more  en
abundancia  en  vosotros,  en toda sabiduría,  enseñándoos y amonestándoos unos  a
otros. --- ¿Con qué limpiará un joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo
mi corazón te he buscado: no me dejes desviarme de tus mandamientos. --- Porque la
sabiduría entrará en tu corazón, y el conocimiento será grato a tu alma; la discreción
velará sobre ti, el entendimiento te protegerá. --- Mi pie ha seguido firme en su paso,
su camino he guardado y no me he desviado; del mandamiento de sus labios no me
he apartado, he guardado las palabras de su boca... --- Entiendo más que todos mis
maestros, porque tus testimonios son mi meditación. --- Si vosotros permanecéis en
mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres.

Juan 17,17 --- Juan 15,3 --- Colosenses 3,16 --- Salmos 119,9-10 --- Proverbios 2,10-
11 --- Job 23,11-12 --- Salmos 119,99 --- Juan 8,31-32

Noche

Conciudadanos de los santos. - Os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad del
Dios vivo, la Jerusalén celestial; y a miríadas de ángeles, a la reunión general; y a la
asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos; y a Dios, el Juez de
todos; y a los espíritus de los justos hechos perfectos. - Todos éstos murieron en fe,
sin  haber  recibido  las  promesas,  sino   las  vieron  desde  lejos  y  las  saludaron,  y
confesaron que eran extranjeros y forasteros en la tierra. - Mas nuestra ciudadanía
está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo como Salvador, el
cual  transformará  nuestro cuerpo de humillación en conformidad al  cuerpo de su
gloria, según la operación de aquel poder con que puede también sujetar todas las
cosas  a  sí  mismo.  -  ...dando  gracias  al  Padre que  nos  ha  capacitado  para  la
participación de la  herencia  de los santos en la  luz;  el  cual  nos ha librado de la
autoridad de las tinieblas, y trasladado al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos
redención: el perdón de los pecados.

Efesios 2,19 - Hebreos 12,22-23 - Hebreos 11,13 - Filipenses 3,20,21 - Colosenses
1,12-14



15. Septiembre

Mañana

Muy profundos son tus pensamientos. --- Por eso también nosotros, desde el día que
lo oímos,  no cesamos de orar  y  de pedir  por  vosotros,  para  que seáis  llenos del
conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. --- ...a fin
de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender
con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de
conocer el amor del Cristo, que sobrepasa el conocimiento, a fin de que seáis llenados
a toda la plenitud de Dios. --- ¡Oh profundidad de riquezas, así de la sabiduría como
del conocimiento de Dios! ¡Cuán inescrutables son sus juicios, e ininvestigables sus
caminos!  ---  Porque mis  pensamientos no son vuestros  pensamientos,  ni  vuestros
caminos son mis caminos, dice Jehová. Porque como el cielo es más alto que la tierra,
así  son  mis  caminos  más  altos  que  vuestros  caminos,  y  mis  pensamientos  que
vuestros pensamientos. --- Muchas son, Jehová, Dios mío, las maravillas que tú has
hecho,  y muchos tus  designios para  con nosotros;  no  es posible ponerlos  en  orden
ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, son demasiado para enumerarlas.

Salmos 92,6 --- Colosenses 1,9 --- Efesios 3,17-19 --- Romanos 11,33 --- Isaías 55,8-
9 --- Salmos 40,6

Noche

Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. - Como yo lo he visto: los
que aran iniquidad y siembran sufrimiento cosechan lo mismo. - Porque siembran
viento, y cosecharán torbellino. - Porque el que siembra para su propia carne, de la
carne  cosechará  corrupción.  -  Pero  el  que  siembra  justicia  tendrá  verdadera
recompensa. - Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna.
No nos cansemos, pues, en el bien hacer; porque a su tiempo cosecharemos, si no
desmayamos.  Así  que,  según  tengamos  oportunidad,  hagamos  bien  a  todos,  y
mayormente a los de la familia de la fe. - Hay quien reparte, y le es añadido más, y
hay quien retiene más de lo que es justo, sólo para acabar en escasez. El alma que
bendice,  será  saciado,  y  al  que da de beber  le  saciarán la  sed.  -  El  que siembra
escasamente, cosechará también escasamente; y el que siembra en bendiciones, en
bendiciones también cosechará.

Gálatas 6,7 - Job 4,8 - Oseas 8,7 - Gálatas 6,8 - Proverbios 11,18 - Gálatas 6,8-10 -
Proverbios 11,24-25 - 2 Corintios 9,6



16. Septiembre

Mañana

Con medida, al enviarla lejos, contendiste con ella; El la echó con su recio viento en
el día del viento solano. --- Caigamos en la mano de Jehová, porque sus misericordias
son grandes. --- Yo estoy contigo, dice Jehová, para salvarte; ...te corregiré con juicio,
y de ninguna manera te dejaré sin castigo. --- No contenderá para siempre, ni para
siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros según nuestros pecados, ni nos
ha  recompensado  conforme  a  nuestras  iniquidades.  ---  Porque  Él  conoce  nuestra
hechura,  se  acuerda  de  que  somos  polvo.  ---  Yo les  tendré  compasión,  como un
hombre se compadece de su hijo que le sirve. --- Mas fiel es Dios, que no permitirá
que  vosotros  seáis  tentados  más  allá  de  lo  que  podéis soportar,  sino  que  con  la
tentación proveerá también  la salida,  para que podáis soportar.  ---  Satanás os ha
pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ---
Porque tú has sido fortaleza al pobre, fortaleza al necesitado en su aflicción, refugio
contra el turbión, sombra contra el calor; porque el resoplido de los violentos es como
turbión contra un muro. 

Isaías 27,8 --- 2 Samuel 24,14 --- Jeremías 30,11 --- Salmos 103,9-10 --- Salmos
103,14 --- Malaquías 3,17 --- 1 Corintios 10,13 --- Lucas 22,31-32 --- Isaías 25,4

Noche

Yo no creía las palabras hasta que vine, y mis ojos lo han visto. Y he aquí que no se
me había contado ni la mitad; tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que yo
había oído. - Una reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación y la
condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón;
y he aquí más que Salomón está aquí. - Hemos contemplado su gloria, una gloria
como del  unigénito del  Padre,  lleno de gracia  y de verdad.  -  Y mi palabra y mi
predicación no fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino en demostración del
Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres,
sino en el poder de Dios. - ...sino como está escrito: "Ojo no ha visto, ni oído ha
escuchado, ni han subido en corazón de hombre, las cosas que Dios ha preparado
para los que le aman"; pero a nosotros nos las ha revelado Dios por medio de su
Espíritu. - Tus ojos verán al Rey en su hermosura. - Le veremos como Él es. - En
cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, al despertar, me saciaré de tu imagen. 

1 Reyes 10,7 - Mateo 12,42 - Juan 1,14 - 1 Corintios 2,4-5 - 1 Corintios 2,9-10 -
Isaías 33,17 - 1 Juan 3,2 - Salmos 17,15



17. Septiembre

Mañana

Así que, por sus frutos los conoceréis. - ¡Hijos, que nadie os engañe! El que hace la
justicia,es justo, así como Él es justo. - ¿Acaso la fuente por la misma abertura brota
lo dulce y lo amargo? Hermanos míos, ¿puede acaso una higuera producir aceitunas,
o una vid higos? Tampoco puede el agua salada producir agua dulce. ¿Quién es sabio
y  entendido  entre  vosotros?  Que  muestre  por  la  buena  conducta  sus  obras  en
mansedumbre de sabiduría. - ...teniendo honrosa vuestra manera de vivir entre las
naciones, para que en lo que hablan contra vosotros como malhechores, ellos, por las
buenas obras que vean, glorifiquen a Dios en el día de su visitación. - O haced el
árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo; porque por el
fruto se conoce el árbol. - El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas; y el
hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. - ¿Qué más había de hacer a mi viña,
que yo no haya hecho en ella? 

Mateo 7,20 - 1 Juan 3,7 - Santiago 3,11-13 - 1 Pedro 2,12 - Mateo 12,33 - Mateo
12,35 - Isaías 5,4

Noche

Yo haré glorioso el lugar de mis pies. --- Así dice Jehová: El cielo es mi trono, y la
tierra el estrado de mis pies. --- Pero, ¿morará verdaderamente Dios con el hombre en
la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener; ¿cuánto
menos esta casa que yo he edificado! --- Porque así dice Jehová de los ejércitos: Una
vez más, es corto el tiempo, yo haré temblar el cielo y la tierra y el mar y la seca. Y
haré temblar a todas las naciones; y vendrá el Deseado de todas las naciones, y yo
llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. --- La gloria postrera de esta
casa será mayor que la primera,  dice Jehová de los ejércitos; y en este lugar daré paz,
dice Jehová de los ejércitos. --- Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el
primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no es. --- Y oí una gran voz
del cielo que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres! Y Él habitará
con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, su Dios. 

Isaías 60,13 --- Isaías 66,1 --- 2 Crónicas 6,18 --- Hageo 2,6-7 --- Hageo 2,9 ---
Apocalipsis 21,1 --- Apocalipsis 21,3



18. Septiembre

Mañana

Aunque more en tinieblas, Jehová es mi luz. --- Cuando pasas por las aguas, yo estoy
contigo, y por los ríos, no te anegarán; cuando andas por el fuego, no te quemarás, y
la llama no te abrasará. Porque yo soy Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador.
--- Y guiaré a los ciegos por un camino que no conocen; por senderos que no conocen
les haré andar; tornaré las tinieblas delante de ellos en luz, y lo escabroso en llanura.
Estas son las cosas que haré, y no las dejaré sin hacer. --- Aunque ande en valle de
sombra de muerte,  no temeré mal  alguno;  porque tú estás  conmigo;  tu  vara y tu
cayado, ellos me consuelan. --- El día en que temo, yo confío en ti. En Dios alabaré
su palabra; en Dios confío, no temeré; ¿qué puede hacerme la carne? --- Jehová es mi
luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me
espantaré? 

Miquéas 7,8 --- Isaías 43,2-3 ---  Isaías 42,16  --- Salmos 23,4 --- Salmos 56,4-5 ---
Salmos 27,1

Noche

Porque Dios es uno y uno el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo
Jesús. - Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. - Pero un mediador no lo es
de uno solo;  pero Dios es  uno. -  Nosotros hemos pecado nuestros padres,  hemos
hecho iniquidad, nos hemos conducido impíamente. Nuestros padres en Egipto no
consideraron tus maravillas, no se acordaron de la multitud de tus misericordias,... - Y
Él dijo que los  destruiría, si Moisés su escogido no se hubiera puesto en la brecha
delante  de  Él,  a  fin  de  apartar  su  furor  para  que  no los destruyera.  -  Por  tanto,
hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,   considerad al Apóstol  y
Sumo Sacerdote de nuestra confesión, Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como
también  lo  fue  Moisés  en  toda  la  casa  de  Él. -  Pero  ahora  Él  ha  un
ministerio tanto más excelente, por cuanto es también mediador de un pacto mejor, el
cual está sobre la base de mejores promesas. - Porque seré propicio a sus injusticias, y
nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. 

1 Timoteo 2,5 - Deuteronomio 6,4 - Gálatas 3,20 - Salmos 106,6-7 - Salmos 106,23 -
Hebreos 3,1-2 - Hebreos 8,6 - Hebreos 8,12



19. Septiembre

Mañana

Al que viene a mí, no lo echaré fuera. - Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré,
porque soy misericordioso. - Y aun con todo esto,...yo no los  despreciaré, ni los
aborreceré para consumirlos, quebrantando mi pacto con ellos; porque yo soy Jehová,
su Dios. - Sin embargo, yo recordaré mi pacto contigo en los días de tu juventud, y
estableceré para ti un pacto eterno. - Venid pues, y razonemos juntos, dice Jehová.
Aunque  vuestros  pecados  fuesen  como  la  grana,  como  la  nieve  serán
emblanquecidos;  aunque  fuesen  rojos  como  el  carmesí,  como  lana  quedarán.  -
Abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a
Jehová, y él le tendrá compasión, y a nuestro Dios, porque es rico en perdón. - Y dijo
a  Jesús:  Acuérdate  de  mí  cuando vengas  en  tu  reino. Entonces  Jesús  le  dijo:  En
verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso. - No quebrará la caña cascada, ni
apagará  el pábilo que humea.

Juan 6,37 - Éxodo 22,26 - Levítico 26,44 - Ezequiel 16,60 - Isaías 1,18 - Isaías 55,7 -
Lucas 23,42-43 - Isaias 42,3

Noche

...del Hijo de su amor. --- Y he aquí una voz de los cielos, diciendo: Este es mi Hijo
amado, en quien tengo complacencia. --- He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi
escogido, en  quien mi  alma  se  complace.  ---  Nadie  ha  visto  jamás  a  Dios;   el
unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. --- En esto fué
manifestado  el  amor  de  Dios  hacia  nosotros, en  que  Dios  ha  enviado  a  su  Hijo
unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto está el amor: no en
que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su
Hijo  como  propiciación  por  nuestros  pecados.  ---  Y nosotros  hemos  conocido  y
creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. --- La gloria que me
has dado a mí, yo se la he dado a ellos, para que sean uno, así como nosotros somos
uno; yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, ( y) para que el
mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos, así como me has
amado a mí. --- Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados
hijos de Dios. 

Colosenses 1,13 --- Mateo 3,17 --- Isaías 42,1 --- Juan 1,18 --- 1 Juan 4,9-10 --- 1
Juan 4,16 --- Juan 17,22-23 --- 1 Juan 3,1 



20. Septiembre

Mañana

...orando en el Espíritu Santo. --- Dios es Espíritu, y los que le adoran deben adorarle
en espíritu y en verdad.  ---  Porque por medio de él  los unos y los otros tenemos
entrada por un mismo Espíritu al Padre. --- Padre mío, si es posible, que pase de mí
esta copa;  mas no como yo quiero, sino como quieres tú.  ---  Y de igual  manera,
también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad;  pues qué hemos de pedir como
conviene, no lo sabemos; pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cual es la mente del Espíritu,
porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. --- Y esta es la
confianza que tenemos hacia Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos
oye. --- Pero cuando aquél, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad.
---  ...orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en
ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 

Judas 20 --- Juan 4,24 --- Efesios 2,18 --- Mateo 26,39 --- Romanos 8,26-27 --- 1
Juan 5,14 --- Juan 16,13 --- Efesios 6,18

Noche

Porque para el árbol hay esperanza; si es cortado, volverá a retoñar, y sus renuevos no
cesarán. - No quebrará la caña cascada. - El restaura mi alma. - Porque la tristeza que
es  según  Dios  obra  un  arrepentimiento  para  salvación,  de  que  nunca  hay  que
arrepentirse; pero la tristeza del mundo obra la muerte. - Pero toda disciplina por el
presente  no parece  ser  causa  de  gozo,  sino  de  tristeza;  pero  después  da  el  fruto
pacífico de justicia a los que por ella son ejercitados. - Antes de ser humillado, yo me
extraviaba;  pero  ahora  guardo  tu  palabra.  -  Y  después  de  todo  lo  que  nos  ha
sobrevenido a causa de nuestras malas obras, y a causa de nuestra gran culpa, viendo
que  Tú,  nuestro  Dios, nos  has  castigado  menos  de  lo  que  nuestras  iniquidades
merecían,  y  nos  has  dado  un  remanente que  ha  escapado  como  éste...  -  ¡No  te
regocijes sobre mí, enemiga mía! Porque aunque caí, me levantaré; aunque more en
tinieblas, Jehová es mi luz... Él me sacará a la luz; yo veré su justicia. 

Job 14,7 - Isaías 42,3 - Salmos 23,3 - 2 Corintios 7,10 - Hebreos 12,11 - Salmos
119,67 - Esdras 9,13 - Miqueas 7,8-9



21. Septiembre

Mañana

Mas el que me oyere, habitará seguro, y estará tranquilo, sin temor del mal. - Señor,
tú  has  sido  nuestra  morada  de  generación  en  generación!  -  El  que  habita  en  el
escondedero del Altísimo, morará en la sombra del Omnipotente.  Dios es nuestro
refugio y fortaleza, socorro muy bien experimentado en las tribulaciones. - Escudo y
adarga es su verdad. - Vuestra vida está escondida con el Cristo en Dios. - El que os
toca, toca la niña de su ojo. - ¡No temáis! Estad firmes y ved la salvación de Jehová,
que él obrará hoy por vosotros... Jehová peleará por vosotros, y vosotros callaréis. -
Dios  es  nuestro  refugio  y  fortaleza,  socorro  muy  bien  experimentado  en  las
tribulaciones. - Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: !Tened ánimo, yo soy, no
temáis!  -  ¿Por  qué  estáis  turbados?  ¿y  por  qué  suben  pensamientos  en  vuestros
corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpadme y ved, porque
un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. - Yo sé a quién he
creído, y estoy convencido de que es poderoso para guardarme para aquel día lo que
deposité en sus manos. 

Proverbios 1,33 - Salmos 90,1 - Salmos 91,4 - Colosenses 3,3 - Zacarías 2,12 - Éxodo
14,13-14 - Salmos 46,2 - Mateo 14,27 - Lucas 24,38-39 - 2 Timoteo 1,12

Noche

Mi reino no es de este mundo. --- Pero El, habiendo ofrecido un solo sacrificio por
los pecados,  se  ha sentado a la  diestra  de Dios para siempre,  de ahí  en adelante
esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. --- Desde
ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poder, y viniendo en las
nubes del cielo. --- Él tiene que reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos
debajo de sus pies. ---  Pero ¡gracias a Dios que nos da la victoria, por medio de
nuestro Señor Jesucristo! --- ...levantandolo de entre los muertos, (y le sentó a su
diestra en  los lugares celestiales,  sobre  todo  principado,  y  autoridad,  y  poder,  y
dominio, y todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el
venidero, y ha puesto todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las
cosas a la asamblea, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquél que lo llena todo en
todo). --- El bienaventurado y solo Soberano, el Rey de reyes, y Señor de señores.

Juan 18,36 --- Hebreos 10,12-13 --- Mateo 26,64 --- 1 Corintios 15,25 --- 1 Corintios
15,57 --- Efesios 1,20-23 --- 1 Timoteo 6,15



22. Septiembre

Mañana

Mi madre y mis hermanos son éstos, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. -
Porque tanto el que santifica, como los que son santificados, de uno son todos; por
cuya  causa  Él  no  se  avergüenza  de  llamarlos  hermanos,  diciendo:  Anunciare  tu
nombre a mis hermanos, en medio de la congregacion cantaré tu alabanza. - Pues en
Cristo  Jesús ni  la  circuncisión tienen eficacia,  sino  la  fe  que  obra  por  el  amor.  -
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. - Bienaventurados son los
que oyen la palabra de Dios y la guardan. - No todo el que me dice: Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en
los cielos. - Mi comida es que haga la voluntad de aquel que me ha enviado y que
acabe su obra. - Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas,
mentimos,  y  no  practicamos  la  verdad.  -  Pero  el  que  guarda  su  palabra,  en  éste
verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos
en él. 

Lucas 8,21 - Hebreos 2,11-12 - Gálatas 5,6 - Juan 15,14 - Lucas 11,28 - Mateo 7,21 -
Juan 4,34 - 1 Juan 1,6 - 1 Juan 2,5 

Noche

¿Qué haces aquí, Elías? --- Él conoce el camino que tomo. --- Jehová! Tú me has
examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme; tú entiendes de
lejos mis pensamientos. Tú escudriñas mi andar y mi acostarme, y todos mis caminos
te son conocidos. --- ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿y a dónde huiré de tu  rostro?
--- Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu
mano, y me asirá tu diestra. --- Elías era un hombre de pasiones semejantes a las
nuestras. --- El temor del hombre tiende una trampa; pero el que confía en  Jehová
estará seguro. --- Cuando cae, no será postrado, porque Jehová sostiene su mano. ---
El justo cae siete veces, y vuelve a levantarse. --- Y no nos cansemos en el bien hacer;
porque a  su  tiempo  cosecharemos,  si  no  desmayamos.  ---  Como  un  padre  se
compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen.

1 Reyes 19,9 --- Job 23,10 --- Salmos 139,1-3 --- Salmos 139,7 --- Salmos 139,9-10
---  Santiago  5,17  ---  Proverbios  29,25  ---  Salmos  37,24  ---  Proverbios  24,16  ---
Gálatas 6,9 --- Salmos 103,13



23. Septiembre

Mañana

Libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos de la justicia. - No podéis servir á Dios
y á mammón. - Porque cuando erais esclavos del pecado, libres erais de la justicia.
¿Qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?
Porque el fin de ellas es la muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, y
habiendo venido a ser siervos de Dios, tenéis vuestro fruto para santidad, y como fin,
la vida eterna. - Porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo creyente. - Si
alguno me sirve, sígame; y en donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si
alguno me sirve, el Padre lo honrará. - Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de
mí;  porque soy  manso y  humilde  de  corazón;  y  hallaréis  descanso  para  vuestras
almas; porque mi yugo es suave, y mi carga ligera. -   Jehová, nuestro Dios, otros
señores fuera de ti nos han dominado; solo por ti haremos mención de tu nombre. -
Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanchares mi corazón.  

Romanos 6,18 - Mateo 6,24 - Romanos 6,20-22 - Romanos 10,4 - Juan 12,26 - Mateo
11,29-30 - Isaías 26,13 - Salmos 119,32

Noche

Todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. --- Manasés... hizo lo que
era malo a los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová
había echado de delante de los hijos de Israel... y levantó altares a Baal, e hizo una
Ashera ...y edificó altares a todo el ejército del cielo en ambos atrios de la Casa de
Jehová. E hizo pasar a su hijo por el fuego, y practicó la magia y la adivinación, e
instituyó nigromantes y adivinos: e hizo mucha maldad a los ojos de Jehová, para
provocarle a ira. --- Y cuando estaba en angustia, imploró a Jehová su Dios, y se
humilló mucho delante del Dios de sus padres y oró a Él; y Él le fué propicio, y oyó
su súplica. --- Venid pues, y razonemos juntos, dice Jehová. Aunque vuestros pecados
fuesen como la grana,  como la nieve serán emblanquecidos;  aunque fuesen rojos
como el carmesí, como lana quedarán. --- El Señor... es paciente para con vosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. 

Hechos 2,21 --- 2 Reyes 21,1-3.5-6 --- 2 Crónicas 33,12-13 --- Isaías 1,18 --- 2 Pedro
3,9



24. Septiembre

Mañana

No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre; mío eres tú. --- ¿Se
olvidará una mujer de su niño de pecho, de modo que no tenga compasión del hijo de
su  vientre?  Aunque  estas  se  olviden,  yo  no  me  olvidaré  de  tí.  He  aquí,  en  las
palmas de mis manos te tengo esculpida; tus muros están constantemente delante de
mí. ---  Por Jehová son afianzados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. ---
Mi delicia era con los hijos de los hombres. --- Jehová se complace en los que le
temen, en los que esperan en su bondad. ---  Serán para mí prorpiedad personal, dice
Jehová de los ejércitos, en el día que yo haga; y yo les tendré compasión, como un
hombre se compadece de su hijo que le sirve. --- Y a vosotros, que en otro tiempo
estábais distanciados  y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora empero
os ha reconciliado, en el cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para presentaros
santos intachables e irreprochables delante de Él, si en verdad permanecéis fundados
y firmes en la fe, y no os dejáis mover de la esperanza del evangelio.

Isaías 43,1 --- Isaías 49,15.16 --- Salmos 37,23 --- Proverbios 8,31 --- Salmos 147,11
--- Malaquías 3,17 --- Colosenses 1,21-22

Noche

Pero la tristeza del mundo obra la muerte. --- Mas Ahitofel, viendo que no se había
puesto por obra su consejo, enalbardó su asno, y se levantó y se fue a su casa, a su
ciudad; y dispuso su casa,  y se estranguló; y murió... - ...el espíritu quebrantado,
¿quién lo sostendrá? - ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿o médico no hay allí? ¿por qué
pues no han sido curadas las heridas de la hija de mi pueblo? - El Espíritu del Señor
Jehová está sobre mí, porque Jehová me ha ungido para  llevar la buena nueva a los
mansos; me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar
libertad a los cautivos y a los aprisionados apertura de la cárcel; para proclamar el
año de la buena voluntad de Jehová,  y el  día de la venganza de nuestro Dios;  a
consolar a todos los enlutados; para conceder que a los que lloran en Sion se les dé
diadema en vez de ceniza, óleo de alegría en vez de luto, manto de gloria en vez de
espíritu abatido. - Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré
descanso! Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí; porque soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. - Entonces Felipe abrió
su boca, y comenzando desde esta Escritura, le anunció el evangelio de Jesús. - El
que sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas.
2 Corintios 7,10 - 2 Samuel 17,23 - Proverbios 18,14 - Jeremias 8,22 - Isaías 61,1-3 -
Mateo 11,28-29 - Hechos 8,35 - Salmos 147,3



25. Septiembre

Mañana

La gloria que me has dado a mí, yo se la he dado a ellos, para que sean uno, así como
nosotros somos uno. --- Yo ví al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus
faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines... Y el uno al otro daba
voces, diciendo y decía: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra
está llena de su gloria! --- Esto dijo Isaías porque vio su gloria, y habló de El. --- Y
sobre  la  figura  del  trono  había una  figura  como la  apariencia  de  un  hombre  por
encima de él... Como la apariencia del arco que está en la nube en el día de lluvia, así
era la apariencia del resplandor alrededor. Esta era la apariencia de la semejanza de la
gloria de Jehová. --- Déjame ver, por favor, tu gloria...  Y dijo: No puedes ver mi
rostro; porque no puede verme un hombre y vivir. --- Nadie ha visto jamás a Dios;  el
unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. --- Porque el
Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en
nuestros corazones,  para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el
rostro de Jesucristo. 

Juan 17,22 --- Isaías 6,1-3 --- Juan 12,41--- Ezequíel 1,26.28 --- Éxodo 33,18.20 ---
Juan 1,18 --- 2 Corintios 4,6

Noche

Hijo mío, si los pecadores te seducen, no consientas. - Tomó de su fruto y comió; y
dio también a su marido con ella, y él comió. - ¿No cometió Acán, hijo de Zera,
prevaricación en el anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel? Y él
no  pereció solo en su iniquidad. - No seguirás a la multitud para hacer mal. - Pues
nadie de nosotros vive para sí  mismo. - Pues vosotros  habéis sido llamados a la
libertad, hermanos;  sólo que no uséis vuestra libertad como ocasión para la carne,
sino,  por medio del  amor,  servíos los unos a  los otros.  -  Pero procurad que este
derecho vuestro no venga a ser tropiezo a los débiles. - Y pecando de esta manera
contra los hermanos, e hiriendo su débil conciencia, pecáis contra Cristo. - Nosotros
todos,  como ovejas,  nos hemos extraviado;  nos hemos apartado cada cual  por su
propio camino; y Jehová cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros.

Proverbios 1,10 - Génesis 3,6 - Josué 22,20 - Éxodo 23,2 - Romanos 14,7 - Gálatas
5,13 - 1 Corintios 8,9 - 1 Corintios 8,12 - Isaías 53,6



26. Septiembre

Mañana

Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está
muerta. - No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. - Santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. - Y por esto mismo también, solicitud toda empleando añadid a
vuestra fe la virtud, y, a la virtud el conocimiento, al conocimiento dominio propio, al
dominio  propio  perseverancia,  y  a  la  perseverancia,  la  piedad,  y  a  la  piedad  la
fraternidad,  y a la fraternidad el amor.  Porque si  estas cosas están en vosotros,  y
abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro
Señor Jesucristo. Pues el que no tiene estas cosas es ciego, corto de vista, abiendo
olvidado la purificación de  sus  pecados  pasados. Por  lo  cual,  hermanos,  procurad
tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección; porque si hacéis estas cosas,
nunca tropezaréis. - Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios.

Santiago 2,26 - Mateo 7,21 - Hebreos 12,14 - 2 Pedro 1,5-10 - Efesios 2,8

Noche

Así que, por cuanto los hijos participan de sangre y carne, Él también de la misma
manera tomó parte en ellas, para que, por medio de la muerte, destruyese a aquel que
tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor
de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. --- ¿Dónde está, oh
muerte, tu aguijón? ¿Donde, oh muerte, tu victoria? --- Pero ¡gracias a Dios que nos
da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo! --- Por eso, no desmayamos;
sino  que,  aunque  nuestro  hombre  exterior  va  decayendo,  empero  el  interior  es
renovado día a día. --- Porque sabemos que si nuestra casa terrestre, este tabernáculo,
es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los
cielos. --- Por lo tanto  estamos siempre confiados, y sabemos que, mientras presentes
en el cuerpo, estamos ausentes del Señor; (pues andamos por fe, no por vista); pero
estamos confiados, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes con el
Señor. --- No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la
casa de mi Padre hay muchas moradas; si no fuera así, yo os lo hubiera dicho; porque
voy a preparar un lugar para vosotros. 

Hebreos 2,14-15 --- 1 Corintios 15,55 --- 1 Corintios 15,57 --- 2 Corintios 4,16 --- 2
Corintios 5,1 --- 2 Corintios 5,6-8 --- Juan 14,1-2



27. Septiembre

Mañana

Seremos  saciados con el  bien  de  tu  casa.  ---  Una  cosa  he  pedido  a  Jehová,  ésta
buscaré: que more yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar
la hermosura de Jehová, e inquirir en su templo. --- Bienaventurados los que tienen
hambre  y  sed de  justicia,  porque  ellos  serán  saciados.  ---  A los  hambrientos  ha
colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. --- El ha saciado
al alma sedienta, y ha llenado de bien al alma hambrienta. --- Yo soy el pan de vida:
el que viene a mí, no tendrá hambre, y el que cree en mí, nunca jamás tendrá sed. ---
Cuán  preciosa  es  tu  misericordia,  oh  Dios!  Por  eso  los  hijos  de  los  hombres se
amparan bajo la sombra de tus alas. Se saciarán de la grosura de tu casa, y tú los
abrevarás del río de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz
veremos la luz. 

Salmos 65,5 --- Salmos 27,4 --- Mateo 5,6 --- Lucas 1,53 --- Salmos 107,9 --- Juan
6,35 --- Salmos 36,8-10

Noche

¿Ahora creéis? --- ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no
tiene obras? ¿Acaso puede la fe salvarle? - Así también la fe, si no tiene obras, es
muerta en sí misma. - Por fe Abraham, cuando fué probado, ofreció a Isaac; y el que
había  recibido  las  promesas  ofrecía  al  unigénito,  ...  considerando  que  Dios  es
poderoso para levantar aun de entre los muertos. - Abraham, nuestro padre, ¿no fué
justificado por obras, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? - Vosotros veis,
pues, que el hombre es justificado por obras, y no por fe solamente. - Mas el que mira
atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor
olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. - Así
que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. -
Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. 

Juan 16,31 --- Santiago 2,14 - Santiago 2,17 - Hebreos 11,17-19 - Santiago 2,21 -
Santiago 2,24 - Santiago 1,25 - Mateo 7,20-21 - Juan 13,17



28. Septiembre

Mañana

Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos
vosotros. --- Paz de aquel que es y que era y que ha de venir. --- Y la paz de Dios, que
sobrepasa  todo  entendimiento,  guardará  vuestros  corazones  y  vuestras  mentes en
Cristo Jesús. --- Y mientras esto hablaban, Jesús mismo se presentó en medio de ellos
y les dice: ¡Paz a vosotros! --- La paz os dejo; mi paz os doy: no según da el mundo,
yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. --- El Consolador...  el
Espíritu de verdad. --- Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. --- El Espíritu
mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ---
Mi rostro irá contigo, y yo te daré descanso.Y le dijo: Si tu rostro no va con nosotros,
no nos hagas subir de aquí. ¿Y en qué, pues,  se conocerá que he hallado gracia en tus
ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros...?

2 Tesalonicenses 3,16 --- Apocalipsis 1,4 --- Filipenses 4,7 --- Lucas 24,36 --- Juan
14,27 --- Juan 15,26 --- Gálatas 5,22 --- Romanos 8,16 --- Éxodo 33,14-16

Noche

También nos  gloriamos en las  tribulaciones.  -  Si  sólo en  esta  vida esperamos en
Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. - Amados, no os extrañéis del
fuego de tribulaciones que está sucediendo entre vosotros, para vuestra prueba, como
si alguna cosa extraña os aconteciese, sino regocijaos por cuanto sois participantes de
los  padecimientos  de  Cristo,  para  que  también  en  la  revelación  de  su  gloria  os
regocijéis  con  gran  alegría.  -  ...como  entristecidos,  mas  siempre  gozosos.  -
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: !Regocijaos! - Ellos, pues, salieron de
la presencia del Sanedrín, regocijándose de que habían sido tenidos por dignos de
padecer afrenta por causa del Nombre. - Y el Dios de la esperanza os llene de todo
gozo y paz en el creer. - Porque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá fruto; la
obra de la oliva mentirá, y los labrados no harán mantenimiento; faltará el ganado
menor en el aprisco, y no habrá vacas en los establos. - Yo, empero, yo me alegraré
en Jehová, y me regocijaré en el Dios de mi salvación. 

Romanos 5,3 - 1 Corintios 15,19 - 1 Pedro 4,12-13 - 2 Corintios 6,10 - Filipenses 4,4
- Hechos 5,41 - Romanos 15,13 - Habacuc 3,17-18



29. Septiembre

Mañana

Y un hombre será  como un escondedero  contra  el  viento  y  un amparo contra  el
turbión, como arroyos de agua en suelo árido, como la sombra de un gran peñasco en
tierra sedienta. --- Así que, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él
también de la misma manera tomó parte en ellas. --- ...el hombre compañero mío,
dice Jehová de los ejércitos.  ---  Yo y el  Padre somos uno. -  El  que habita  en el
escondedero del Altísimo, morará en la sombra del Omnipotente. --- Habrá de día un
sombrajo para sombra contra el calor, y para refugio y protección de la tormenta y la
lluvia. --- Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra sobre tu mano derecha. El sol
no te herirá de día, ni la luna de noche. --- Desde el cabo de la tierra clamaré a ti,
cuando mi corazón desmaya. Llévame a una roca que está  inaccesible para mí. --- Tú
eres  un escondedero  para  mí;  de  la  angustia  me  guardas.  ---  Porque tú  has  sido
fortaleza al pobre, fortaleza al necesitado en su aflicción, refugio contra el turbión,
sombra contra el calor; porque el resoplido de los violentos es como turbión contra un
muro.

Isaías 32,2 --- Hebreos 2,14 --- Zacarías 13,7 --- Juan 10,30 --- Salmos 91,1 --- Isaías
4,6 --- Salmos 121,5-6 --- Salmos 61,3 --- Salmos 32,7 --- Isaías 25,4

Noche

Pues he aquí, yo creo un cielo nuevo y una tierra nueva. - Pero, según su promesa,
nosotros esperamos nuevos cielos y una nueva tierra, en los cuales mora la justicia. -
Pues, así como el cielo nuevo y la tierra nueva, los que yo hago, permanecen delante
de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. - Y vi un
cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra han pasado,
y el mar ya no es. Y ví la santa ciudad, la nueva Jerusalem, descendiendo del cielo, de
Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo
que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres! Y Él habitará con ellos, y
ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, su Dios. Y El enjugará toda
lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas han pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He
aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son
fieles y verdaderas.

Isaías 65,17 - 2 Pedro 3,13 - Isaías 66,22 - Apocalipsis 21,1-5



30. Septiembre

Mañana

Y vosotros tenéis la unción del Santo, y sabéis todo. - ...Jesús de Nazaret, cómo Dios
le ungió con Espíritu Santo y con poder. - Porque se contentó de habitar en Él toda la
plenitud. - De su plenitud hemos recibido todos, y gracia sobre gracia. - Has ungido
con óleo mi cabeza. - Y vosotros, la unción, que  habéis recibido de Él, permanece en
vosotros, y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe, sino, como la misma unción
os  enseña  acerca  de  todo,  y  es  verdadera,  y  no  es  mentira,  y  según  ella  os  ha
enseñado, así vosotros permaneceréis en Él. - Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a
quien el Padre enviará en mi nombre, aquél os enseñará todo y os recordará todo lo
que yo os he dicho. - Y de igual manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra
debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos; pero el Espíritu
mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 

1 Juan 2,20 - Hechos 10,38 - Colosenses 1,19 - Juan 1,16 - Salmos 23,5 - 1 Juan 2,27
- Juan 14,26 - Romanos 8,26 

Noche

Rociados y purificados los corazones de mala conciencia. --- Porque si la sangre de
machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra, rociada sobre los inmundos,
santifica para la purificación de la carne, ¡cuánto más la sangre del Cristo, el cual por
el  Espíritu  eterno  se  ofreció  a  sí  mismo  sin  mancha  a  Dios,  purificará
vuestra conciencia de  obras  muertas para  servir  al  Dios  vivo!  ---  La  sangre  de
aspersión,  que  habla  mejor  que  Abel.  ---  Hecho  aceptos  en  el  Amado,  en  quien
tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas
de su gracia. --- Habiendo sido hablado cada mandamiento según la ley por Moisés a
todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y machos cabríos con agua y lana
escarlata e hisopo y roció al libro mismo así como a todo el pueblo. ---  Y también el
tabernáculo y todos los vasos del ministerio, los roció de la misma manera con la
sangre;  y  casi  todas  las  cosas  son  purificadas  con  sangre  según  la  ley,  y  sin
derramamiento de sangre no hay remisión.

Hebreos 10,22 --- Hebreos 9,13-14 --- Hebreos 12,24 --- Efesios 1,7 --- Hebreos 9,19
--- Hebreos 9,21-22



1. Octubre

Mañana

Pero yo buscaría a Dios, y a Dios expondría mi causa. - ¿Hay alguna cosa demasiado
maravilloso para el Señor? - Encomienda a Jehová tu camino,y confía en Él! Y Él
actuará. - Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica
con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. -
...echando todas vuestras preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de vosotros. - Y
tomó Ezequías la carta de mano de los mensajeros, y la leyó; y subió a la casa de
Jehová,  y Ezequías la extendió delante de Jehová.  Y Ezequías oró a Jehová. - Y
sucederá que antes que llamen, yo responderé; mientras ellos aún están hablando, yo
oiré. -  La suplica ferviente del justo puede mucho. - Yo amo a Jehová,  porque ha
oído mi voz y mis súplicas; porque ha inclinado a mí su oído; por tanto, le invocaré
en todos mis días. 

Job 5,8 - Génesis 18,14 - Salmos 37,5 - Filipenses 4,6 - 1 Pedro 5,7 - Isaías 37,14-15
- Isaías 65,24 - Santiago 5,16 - Salmos 116,1-2 

Noche

Lavado el cuerpo con agua pura. --- Harás también una pila de cobre, y su basa de
cobre, para lavar; y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua
en ella. Y Aarón y sus hijos lavarán sus manos y sus pies de ella. Cuando entren en la
tienda de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran, o cuando se acerquen al
altar para ministrar, para quemar una ofrenda encendida a Jehová. Y se lavarán las
manos y los pies,  para que no mueran.  ---  ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el
templo  del  Espíritu  Santo...?  ---  Si  alguno  destruye  el  templo  de  Dios,  Dios  le
destruirá  a  él;  porque  el  templo  de  Dios  es  santo;  tales pues sois  vosotros.  ---  Y
después de deshecha esta mi piel, aun desde mi carne veré a Dios... --- Y no entrará
en ella ninguna cosa inmunda. --- Tú eres de ojos demasiado puros para ver el mal...
--- Os ruego pues, hermanos, por las compasiones de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. 

Hebreos 10,22 --- Éxodo 30,18-21 --- 1 Corintios 6,19 --- 1 Corintios 3,17 --- Job
19,26-27 --- Apocalipsis 21,27 --- Habacuc 1,13 --- Romanos 12,1



2. Octubre

Mañana

Mas la sabiduría, ¿dónde se hallará? - Pero si alguno de vosotros carece de sabiduría,
que la pida a Dios, que da a todos liberalmente y sin reprochar, y le será dada. Pero
pida en fe, no dudando nada. - Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes
en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus
sendas. - Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios,  sea honor y
gloria por los siglos de los siglos! Amén. - No seas sabio a tus propios ojos, teme a
Jehová y apártate del mal. - !Ah, Señor, Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy
niño. Y Jehová me dijo: No digas:  Soy un niño; porque a todos  a quienes yo te
enviaré, irás, y todo lo que te mandaré, dirás. No tengas miedo de ellos; porque yo
soy contigo para librarte, dice Jehová. - Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre,
él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid y recibiréis, para
que  vuestro  gozo sea  completo.  -  Y todo cuanto  pidáis  en  oración,  creyendo,  lo
recibiréis. 

Job 28,12 - Santiago 1,5-6 - Proverbios 3,5-6 - 1 Timoteo 1,17 - Proverbios 3,7 -
Jeremías 1,6-8 - Juan 16,23-24 - Mateo 21,22 

Noche

Abomino de mi vida; no he de vivir para siempre. --- ¡Oh si tuviera alas como de
paloma! Volaría yo, y descansaría. --- Me apresuraría a escapar del viento borrascoso,
de  la  tempestad.  ---  Y en  efecto  en  esta  gemimos,  deseando  ardientemente  ser
revestidos  de  nuestra  morada  que  es  del  cielo;  con  tal  que  también  vestidos,  no
seremos hallados desnudos. Porque de hecho, nosotros los que estamos en la tienda,
gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino sobrevestidos, para que
lo mortal sea tragado por la vida. --- ...teniendo el deseo de partir y estar con Cristo,
pues eso es mucho mejor. --- Nosotros también... corramos con paciencia la carrera
que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el
cual, por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y
se ha sentado a  la  diestra del  trono de Dios.  Porque  considerad a  aquel  que ha
soportado tal contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis,
desmayando en vuestras almas. --- No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 

Job 7,16 --- Salmos 55,7 --- Salmos 55,9 --- 2 Corintios 5,2-4 --- Filipenses 1,23 ---
Hebreos 12,1-3 --- Juan 14,27



3. Octubre

Mañana

Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. --- ...aunque era
Hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. --- ...coherederos de Cristo, si es así
que sufrimos con él, para que también seamos glorificados con él. Pues yo estimo que
los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la
gloria venidera que en nosotros ha de ser revelada. --- Él conoce el camino que tomo;
si me pusiera a prueba, saldría como oro. Mi pie ha seguido firme en su paso, su
camino he guardado y no me he desviado.  ---  Y recordarás  todo el  camino,  que
Jehová, tu Dios,  te ha hecho andar estos cuarenta años en el desierto, para humillarte,
para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías sus mandamientos
o no. --- Reconoce, pues, en tu corazón, que como un hombre castiga a su hijo, así
Jehová tu Dios te castiga. Y guarda los mandamientos de Jehová tu Dios,  para andar
en sus caminos y para temerle.

Salmos  119,71  ---  Hebreos  5,8  ---  Romanos  8,17-18  ---  Job  23,10-11  ---
Deuteronomio 8,2 --- Deuteronomio 8,5-6

Noche

Porque no por fuerza prevalece el hombre. - Tú vienes a mí con espada y con lanza y
con jabalina; pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los Ejércitos, el Dios de
los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado. Y David metió su mano en la
bolsa y sacó una piedra, y hondeó ... Así venció David al filisteo con una honda y una
piedra...  -  Un rey no es salvado por el tamaño de su ejército;  un valiente  no es
liberado por la mucha fuerza. - He aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen,
sobre los que esperan en su misericordia. - De ti procedenla riqueza y el honor; y Tú
lo  gobiernas  todo,  y  en  tu  mano está  el  poder   y  la   fuerza,  y  en  tu  mano está
engrandecer y fortalecer todo. - Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en
mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual me gozo en
las debilidades, en insultos en necesidades, en persecuciones, en angustias por causa
de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

1 Samuel 2,9 - 1 Samuel 17,45.49-50 - Salmos 33,16 - Salmos 33,18 - 1 Crónicas
29,12 - 2 Corintios 12,9-10 



4. Octubre

Mañana

Dios  es  quien  obra  en  vosotros.  ---  No  es  que  somos  competentes  de  nosotros
mismos, de pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia es
de Dios. --- Un hombre no puede recibir nada, a menos que le sea dado del cielo.  ---
Nadie puede venir a mí, a menos que el Padre que me ha enviado lo atraiga; y yo le
resucitaré en el día postrero. --- Y les daré un corazón, y un camino, para que me
teman todos los días. --- No erréis, amados hermanos míos. Toda buena dádiva y todo
don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni
sombra de variación. De su propia voluntad él nos ha engendrado por la palabra de
verdad, para que seamos ciertas primicias de sus criaturas. --- Porque somos hechura
suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. --- Jehová, tú nos darás paz, porque también todas
nuestras obras las has hecho tú por nosotros. 

Filipenses 2,13 --- 2 Corintios 3,5 --- Juan 3,27 --- Juan 6,44 --- Jeremías 32,39 ---
Santiago 1,16-18 --- Efesios 2,10 --- Isaías 26,12

Noche

El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. - Sí, en ti, Jehová, hemos
esperado en la senda de tus juicios; a tu nombre, y a tu memoria ha sido el deseo del
alma. Con  mi  alma  te  he  deseado  en  la  noche;  sí,  con  mi  espíritu  dentro  de  mí
madrugo para buscarte. - Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita
nada bueno; pues está presente conmigo el querer,  mas no el obrar lo que es bueno. -
Porque me deleito en la ley de Dios, según el hombre interior; pero veo otra ley en
mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la
ley del pecado que está en mis miembros. - Porque la carne codicia contra el espíritu,
y el espíritu contra la carne; éstos pues se oponen el uno al otro, para que no hacéis lo
que deseáis. - Todo lo puedo, en aquel que me fortalece. - Nuestra suficiencia es de
Dios. - Te basta mi gracia. 

Mateo 26,41 - Isaías 26,8-9 - Romanos 7,18 - Romanos 7,22-23 - Gálatas 5,17 -
Filipenses 4,13 - 2 Corintios 3,5 - 2 Corintios  12,9



5. Octubre

Mañana

Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos
a ser justicia de Dios en Él. - Jehová cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros.
- ...el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual
habéis  sido  sanados.  -  Pues,  así  como  por  la  desobediencia  del  un  hombre,  los
muchos fueron constituidos pecadores,  así  también por la obediencia del  uno, los
muchos serán constituidos justos. - Pero cuando apareció la bondad y el amor a los
hombres de nuestro Salvador Dios, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la
regeneración y  la  renovación  del  Espíritu  Santo,  que  Él  derramó  sobre  nosotros
abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por
su gracia, viniésemos a ser herederos según la esperanza de la vida eterna. - Ahora,
pues,  ninguna  condenación hay para  los  que  están  en  Cristo  Jesús.  -  YAHWEH,
nuestra justicia.

2 Corintios 5,21 - Isaías 53,6 - 1 Pedro 2,24 - Romanos 5,19 - Tito 3,4-7 - Romanos
8,1 - Jeremías 23,6

Noche

Yo seré a Israel como el rocío. --- La mansedumbre y clemencia del Cristo. --- No
quebrará la caña cascada, ni apagará  el pábilo que humea. --- "El Espíritu del Señor
está sobre mí, porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres; El me
ha enviado a pregonar liberación a cautivos, y a ciegos la vista, a enviar en libertad a
los quebrantados, a predicar el año aceptable del Señor." --- Y comenzó a decir a
ellos:  Hoy  está  cumplida  esta  escritura  en  vuestros  oídos.  Y  todos  le  daban
testimonio; y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. ---  El
Señor se volvió y miró a Pedro; y Pedro recordó la palabra del Señor, cómo le dijo:
Antes  que  el  gallo  cante,  me  negarás  tres  veces. Y  Pedro  salió  fuera  y  lloró
amargamente. --- El apacentará su rebaño como un pastor, en su brazo recogerá los
corderos, y en su seno los llevará.

Oseas 14,6 --- 2 Corintios 10,1 --- Isaías 42,3 --- Lucas 4,18-19 --- Lucas 4,21-22 ---
Lucas 22,61-62 --- Isaías 40,11



6. Octubre

Mañana

Por medio del amor, servíos los unos a los otros. --- Hermanos, aun si un hombre
fuere sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales, restaurad al tal en espíritu
de mansedumbre, mirándote  a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevád
los unos las cargas de los otros; y cumplíd así la ley del Cristo. - Hermanos míos, si
alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el
que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma, y
cubrirá multitud de pecados. - Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a
la verdad, para el amor fraternal no fingido,  amaos unos a otros entrañablemente, de
corazón puro. - No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que
ama al prójimo, ha cumplido la ley. - Tocante al amor fraternal, sed  afectuosos los
unos hacia los otros, en cuanto a honra, prefiriendo cada cual al otro. - De la misma
manera, vosotros los jóvenes, estad sujetos a los mayores. y todos vosotros, ceñíos de
humildad, los unos para con los otros; porque "Dios resiste a los soberbios, pero a los
humildes da gracia". - Pero  nosotros los fuertes debemos soportar las flaquezas de
los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. 

Gálatas 5,13 - Gálatas 6,1-2 - Santiago 5,19-20 - 1 Pedro 1,22 - Romanos 13,8 -
Romanos 12,10 - 1 Pedro 5,5 - Romanos 15,1

Noche

...y el polvo vuelve a la tierra, como era. --- Se siembra en corrupción,... se siembra
en debilidad... se siembra un cuerpo natural... --- El primer hombre es de la tierra,
hecho del polvo. -- Polvo eres, y al polvo volverás. --- Éste muere en su pleno vigor,
enteramente feliz y tranquilo.  ---  Y este  otro muere con alma amargada,  y no ha
gozado  del  bien.  Juntos  yacen  en  el  polvo,  y  gusanos  los  cubren.  ---  Mi  carne
descansará en seguridad. --- ...y desde mi carne yo veré a Dios. --- Jesucristo... el cual
transformará  nuestro cuerpo de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria,
según la operación de aquel poder con que puede también sujetar todas las cosas a sí
mismo. --- Notifícame, Jehová, mi fin, y cuál es la medida de mis días, para que yo
sepa  cuán  pasajero  soy.  ---  Enséñanos,  pues,  a  contar  nuestros  días  para  que
adquiramos un corazón sabio.

Eclesiastés 12,7 --- 1 Corintios 15,42-44 --- 1 Corintios 15,47 --- Génesis 3,19 --- Job
21,23 --- Job 21,25-26 --- Salmos 16,9 --- Job 19,26 --- Filipenses 3,20-21 --- Salmos
39,5 --- Salmos 90,12



7. Octubre

Mañana

Practicar  justicia y derecho  es más aceptable a Jehová que sacrificio.  -  El  te ha
declarado, oh hombre, lo que es bueno; ¿y qué es lo que demanda Jehová de ti, sino
hacer justicia, y amar la misericordia, y andar humildemente con tu Dios? - ¿Tiene
Jehová tanta complacencia en holocaustos y sacrificios, como en que se obedezca a la
voz de Jehová? He aquí, el obedecer es mejor que sacrificios, y el prestar atención
mejor  que  la  grasa  de  los  carneros.  -  Y  amarle  de  todo  corazón,  y  de  todo
entendimiento, y de toda el alma, y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí
mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. - Tú, pues, vuélvete a tu Dios;
guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. - ...María, que tambien se
sentó a los pies de Jesús, y escuchaba su Palabra,... pero una es menester. Y María ha
escogido la buena parte, la cual no le será quitada. - Porque Dios es quien obra en
vosotros tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad.

Proverbios 21,3 - Miqueas 6,8 - 1 Samuel 15,22 - Marcos 12,33 - Oseas 12,7 - Lucas
10,39.42 - Filipenses 2,13

Noche

...y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. --- Y
Jehová Dios formó al hombre, polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de
vida; y el hombre vino a ser un alma viviente. --- Pero es el espíritu en los hombres, y
el aliento del Todopoderoso que les da entendimiento. --- El primer hombre, Adam,
vino a ser alma viviente. --- Sabemos que, mientras presentes en el cuerpo, estamos
ausentes del Señor. --- Pero estamos confiados, y más quisiéramos estar ausentes del
cuerpo, y presentes con el Señor. --- Estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. ---
Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os
entristezcáis como también los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos
que Jesús murió y resucitó, así también Dios a los que han dormido por Jesús, traerá
con él. --- Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para
vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo; para que donde yo estoy, vosotros
también estéis.

Eclesiastés 12,7 --- Génesis 2,7 --- Job 32,8 --- 1 Corintios 15,45 --- 2 Corintios 5,6
--- 2 Corintios 5,8 --- Filipenses 1,23 --- 1 Tesalonicenses 4 ,13-14 --- Juan 14,2-3



8. Octubre

Mañana

Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. - Yo sé a quién he creído, y estoy
convencido de que es poderoso para guardarme para aquel día lo que deposité en sus
manos.  -  El  Señor  me  librará  de  toda  obra  mala  y  me  preservará  para  su  reino
celestial. - Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquél
que nos ha amado. Porque estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni
ninguna criatura nos podra separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro
Señor. - Vuestra vida está escondida con el Cristo en Dios. - ¿No ha escogido Dios a
los pobres  según  el   mundo,  para  ser  ricos  en  fe y  herederos  del  reino  que  ha
prometido a los que le aman? - Y nuestro Señor Jesucristo mismo,  y nuestro Dios y
Padre, el cual nos ha amado, y nos ha dado eterno consuelo y buena esperanza por la
gracia,consuele vuestros corazones, y os haga estables en toda buena obra y palabra.  

Juan 10,29 --- 2 Timoteo 1,12 - 2 Timoteo 4,18 - Romanos 8,37-39 --- Colosenses 3,3
- Santiago 2,5 --- 2 Tesalonicenses 2,16-17

Noche

La perfecta ley, la de la libertad. --- Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
--- En verdad, en verdad os digo: Todo aquel que hace el pecado, es esclavo del
pecado. ---  Si,  pues,  el  Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.  ---  Para la
libertad Cristo nos ha hecho libres; manteneos, pues, firmes, y no os dejéis sujetar de
nuevo  bajo  un  yugo  de  esclavitud.  ---  Pues  vosotros   habéis  sido  llamados  a  la
libertad, hermanos;  sólo que no uséis vuestra libertad como ocasión para la carne,
sino,  por  medio  del  amor,  servíos  los  unos  a  los  otros.  Porque  toda  la  ley  está
cumplida en una palabra: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo". --- Libertados del
pecado, vinisteis a ser esclavos de la justicia. --- La mujer casada está sujeta por la
ley al marido mientras éste vive; pero si el marido muere, ella queda libre de la ley
del marido. --- Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la
ley del pecado y de la muerte. --- Y andaré en lugar amplio, porque he buscado tus
preceptos. 

Santiago 1,25 --- Juan 8,32 --- Juan 8,34 --- Juan 8,36 --- Gálatas 5,1 --- Gálatas 5,13-
14 --- Romanos 6,18 --- Romanos 7,2 --- Romanos 8,2 --- Salmos 119,45



9. Octubre

Mañana

No dejéis pues que se hable mal de vuestro bien. --- Absteneos de toda forma de mal.
---  Pues proveemos para  lo que es honrado, no sólo delante del Señor sino también
delante de los hombres. --- Porque así es la voluntad de Dios, que vosotros, haciendo
el  bien,  hagáis  callar  la  ignorancia  de  los  hombres  insensatos.  ---  Mas  no  sufra
ninguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o como entrometido en
asuntos ajenos; pero si como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en
este nombre. --- Pues vosotros  habéis sido llamados a la libertad, hermanos; sólo que
no uséis vuestra  libertad  como  ocasión  para  la  carne,  sino,  por  medio  del  amor,
servíos los unos a los otros.  --- Pero procurad que este derecho vuestro no venga a
ser  tropiezo  a  los  débiles.  --- Pero  cualquiera  que  haga  tropezar  a  uno  de  estos
pequeños que creen en mí, mejor le sería que se le colgase al cuello una piedra de
molino de asno, y fuese hundido en lo profundo del mar. --- De cierto os digo, en
cuanto  lo  hicisteis  a  uno  de  los  más  pequeños  de  estos  mis  hermanos,  a  mí  lo
hicisteis. 

Romanos 14,16 --- 1 Tesalonicenses 5,22 --- 2 Corintios 8,21 --- 1 Pedro 2,15 --- 1
Pedro 4,15-16 --- Gálatas 5,13 ---1 Corintios 8,9 --- Mateo 18,6 --- Mateo  25,40

Noche

Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo.
- ...conociendo el tiempo, que es ya hora que despertemos del sueño; porque ahora la
salvación está más cercana que cuando creímos. - Por tanto, no durmamos como los
demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y
los que están borrachos, de noche están borrachos. Pero nosotros, que somos del día,
seamos sobrios, vestidos con la coraza de fe y de amor, y como yelmo la esperanza de
salvación. - ¡Levántate, resplandece! Porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha
nacido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubren la tierra, y oscuridad los pueblos;
pero sobre ti  amanece Jehová,  y su gloria aparece sobre ti.  -  Por tanto, ceñid los
lomos de vuestra mente, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os
traerá en la revelación de Jesucristo. - Estén ceñidos vuestros lomos, y las lámparas
encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que esperan a su señor. 

Efesios 5,14 - Romanos 13,11 - 1 Tesalonicenses 5,6-8 - Isaías 60,1-2 - 1 Pedro 1,13 -
Lucas 12,35-36



10. Octubre

Mañana

Jehová,  está  en medio de ti.  -  No temas,  porque yo estoy contigo;  no desmayes,
porque yo soy tu Dios; ¡te fortaleceré, sí, te ayudaré, sí, te sustentaré con la diestra de
mi justicia! - Fortaleced las manos débiles y afirmad las rodillas vacilantes. Decid a
los que son de corazón apocado: ¡Sed fuertes! ¡no temáis! ¡He aquí, vuestro Dios
viene! ¡La venganza viene, la recompensa de Dios! Él mismo viene, y os salvará! -
Jehová,  tu Dios,  está  en medio de ti;  un héroe que salva;  se  gozará sobre ti  con
alegría,  guardará  silencio  en  su  amor,  exultará  sobre  ti  con  júbilo.  -  ¡Aguarda  a
Jehová! ¡Sé fuerte, y qué tu corazón tome valor, y espera a Jehová! - Y oí una gran
voz del  cielo que decía:  He aquí,  el  tabernáculo de Dios con los hombres!  Y Él
habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, su Dios. Y
El enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni
clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. 

Sofonías  3,15  -  Isaías  41,10  -  Isaías  35,4-5  -  Sofonías  3,17  -  Salmos  27,14  -
Apocalipsis 21,3-4

Noche

¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. --- Sé fuerte,
y seamos fuertes por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios! Y Jehová
hará lo que es bueno en sus ojos. --- Entonces nosotros oramos a nuestro Dios; y
pusimos una guarda contra ellos de día y de noche, por temor de ellos. --- No todo el
que me dice:  Señor,  Señor,  entrará en el  reino de los cielos,  sino el  que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos. --- Si alguien quiere hacer su voluntad,
sabrá  de  mi  enseñanza,  si  es  de  Dios.  ---  ¡Conozcámos,  pues,  esforcémonos por
conocer a Jehová! --- Velad y orad, para que no entréis en tentación. --- Velad, estad
firmes en la fe; portaos varonilmente, sed fuertes. --- En la diligencia no perezosos,
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ---  Fortaleced las manos débiles y afirmad
las rodillas vacilantes. Decid a los que son de corazón apocado: ¡Sed fuertes! ¡no
temáis! ¡He aquí, vuestro Dios viene! 

Éxodo 14,15 --- 1 Crónicas 19,13 --- Nehemías 4,3 --- Mateo 7,21 --- Juan 7,17 ---
Oseas 6,3 --- Mateo 26,41 --- 1 Corintios 16,13 --- Romanos 12,11 --- Isaías 35,3-4



11. Octubre

Mañana

Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. --- Fortalecidos con
toda fortaleza, según el poder de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con
gozo.  ---  Por tanto,  como habéis  recibido al  Cristo Jesús,  el  Señor,  andad en Él,
arraigados y sobreedificados en él,  y confirmados en la  fe,  así  como habéis  sido
enseñados,  abundando en  ella  con  acción de  gracias.  ---  Para  que  sean llamados
terebintos de justicia, plantío de Jehová, para que El sea glorificado. --- Edificados
sobre  el  fundamento  de  los  apóstoles  y  profetas,   siendo  Jesucristo  mismo
la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo para ser un
templo santo en el Señor; en quien también vosotros sois juntamente edificados para
morada de Dios en el Espíritu. --- Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su
gracia, la cual es poderosa para edificaros, y para daros una herencia entre todos los
santificados. --- Llenos del fruto de justicia que es por Jesucristo, a gloria y alabanza
de Dios. --- Pelea la buena batalla de la fe. --- En nada aterrados por los adversarios.

2 Timoteo 2,1 ---  Colosenses 1,11 --- Colosenses 2,6-7 --- Isaías 61,3 --- Efesios
2,20-22 --- Hechos 20,32 --- Filipenses 1,11 --- 1 Timoteo 6,12 --- Filipenses 1,28 

Noche

Tú pagas a cada uno según su obra. - Porque nadie puede poner otro fundamento que
el que está puesto, el cual es Jesucristo. - Si permaneciere la obra de alguien que ha
edificado sobre él, recibirá recompensa.; si la obra de alguien se quemare, él sufrirá
pérdida,  pero él  mismo será  salvado,  mas así  como por el  fuego.  -  Porque todos
nosotros hemos de ser manifestados ante el tribunal del Cristo; para que cada uno
reciba las cosas hechas en el cuerpo, según lo que ha hecho, sea bueno o malo. - Pero
tú, cuando tú haces limosna,  no dejes que tu izquierda sepa lo que hace tu derecha,
para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.
- Y después de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con
ellos. - No es que somos competentes de nosotros mismos, de pensar algo como de
nosotros mismos, sino que nuestra competencia es de Dios. - Jehová, tú nos darás
paz, porque también todas nuestras obras las has hecho tú por nosotros. 

Salmos 62,13 - 1 Corintios 3,11 - 1 Corintios 3,14-15 - 2 Corintios 5,10 - Mateo 6,3-4
- Mateo 25,19 - 2 Corintios 3,5 - Isaías 26,12



12. Octubre

Mañana

Haced  gloriosa  su  alabanza!  ---  Este  pueblo  que  yo  he  formado  para  mí,  ellos
contarán mi alabanza. --- Yo los limpiaré de toda su iniquidad, con que han pecado
contra mí; y perdonaré todas sus iniquidades con que han pecado contra mí, y con
que se han rebelado contra mí. Y me será a mí por nombre de gozo, por alabanza y
por gloria, delante de todas las naciones de la tierra. --- Por medio de Él, por lo tanto,
ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que
confiesan su  nombre. ---  Te  alabaré,  Señor,  mi  Dios,  con  todo  mi  corazón,  y
glorificaré tu nombre eternamente. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y
has librado mi alma de las profundidades del Seol. --- ¿Quién como tú, Jehová, entre
los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en alabanzas, hacedor de
maravillas? --- Yo alabaré el nombre de Dios con canción, y lo exaltaré con acción de
gracias. --- Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, y
dicen: ¡Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios, Todopoderoso! ¡Justos y
verdaderos tus caminos, o Rey de las naciones!

Salmos 66,2 --- Isaías 43,21 --- Jeremías 33,8-9 --- Hebreos 13,15 --- Salmos 86,12-
13 --- Éxodo 15,11 --- Salmos 69,31 --- Apocalipsis 15,3

Noche

...éramos por naturaleza hijos de ira, así como los demás. - Porque en otro tiempo
nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados, sirviendo a diversas
concupiscencias y placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y odiándonos
unos a otros. - No te asombres de que te dije: Tenéis que nacer de nuevo. - Entonces
Job respondió a Jehová, y dijo: He aquí, yo soy insignificante, ¿qué te responderé?
Pongo mi mano sobre mi boca. - Y Jehová dijo a Satanás: ¿Has considerado a mi
siervo Job?  Porque no hay ninguno como él  en la  tierra,  varón perfecto  y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal? - He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado
me concibió mi madre. - David..., a quien también dió testimonio y dijo: “He hallado
a David, 
el hijo de Isaí,  un hombre conforme a mi corazon,  que hará toda mi voluntad. -
...habiendo yo sido antes blasfemo y  y perseguidor ee insolente; pero se me mostró
misericordia. - Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. 

Efesios 2,3 - Tito 3,3 - Juan 3,7 - Job 40,3-4 - Job 1,8 - Salmos 51,7 - Hechos 13,22 -
1 Timoteo 1,13 - Juan 3,6



13. Octubre

Mañana

Llevád los unos las cargas de los otros; y cumplíd así la ley del Cristo. - ...no mirando
cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Haya, pues,
en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, ...tomó
forma de siervo. - Porque aun el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para
servir, y para dar su vida en rescate por muchos. - Y Él murió por todos, para que los
que viven, ya no vivan para sí mismos, sino para Aquél que murió y resucitó por
ellos. - Por tanto cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que habían venido con
ella  llorando,  gimió profundamente en el  espíritu,  y se  conmovió.  -  Jesús lloró.  -
Regocijaos con los que se regocijan; llorad con los que lloran. - Finalmente, sed todos
unánimes, compasivos, amándoos fraternalmente,  misericordiosos,  humildes,  no
devolváis  mal  por  mal,  o  ultraje  por  ultraje,  sino  al  contrario,   bendecid,  porque
habéis sido llamados, para que heredaseis bendición.

Gálatas 6,2 - Filipenses 2,4-7 - Marcos 10,45 - 2 Corintios 5,15 - Juan 11,33 - Juan
11,35 - Romanos 12,15 - 1 Pedro 3,8-9

Noche

Hijo, ve hoy, trabaja en (mi) viña. --- Así que ya no eres siervo, sino hijo; y si hijo,
también heredero por medio de Dios. --- Así también vosotros, consideraos muertos
al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine, pues, el pecado en vuestro
cuerpo mortal para obedecer a sus concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros
miembros  al  pecado  como  instrumentos  de  iniquidad,  sino  presentaos  vosotros
mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como
instrumentos  de  justicia.  ---  Como  hijos  de  obediencia,  no  os  conforméis  a  los
deseos que  antes teníais en  vuestra  ignorancia, sino,  como  aquel  que  os  llamó  es
santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito
está: Sed santos, porque yo soy santo. --- Santificado, útil al Señor, preparado para
toda buena obra. --- Así que, hermanos míos amados, estad firmes, inconmovibles,
abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano
en el Señor. 

Mateo 21,28 --- Gálatas 4,7 --- Romanos 6,11-13 --- 1 Pedro 1,14-16 --- 2 Timoteo
2,21 --- 1 Corintios 15,58



14. Octubre

Mañana

...como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. - Yo
ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me has dado; porque tuyos
son, (y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío), y yo soy glorificado en ellos. - No
ruego que  los  quites  del  mundo,  sino  que los  guardes  del  mal.  Ellos  no  son del
mundo, así como yo tampoco soy del mundo. - Como el Padre me ha amado, así
también yo os he amado; permaneced en mi amor. - Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo
os mando. - Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como
yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. - ...que aquel que ha
comenzado en vosotros una buena obra,  la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo.
-  ...  así  como el  Cristo amó a la  iglesia,  y  se  entregó a  sí  mismo por  ella,  para
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 

Juan 13,1 - Juan 17,9-10 - Juan 17,15-16 - Juan 15,9 - Juan 15,13-14 - Juan 13,34 -
Filipenses 1,6 - Efesios 5,25-26

Noche

Las profundidades de Dios. --- Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo
que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo
que he oído de mi Padre. ---  Porque a vosotros os es dado saber los misterios del
reino de los cielos. --- Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el
Espíritu que es de Dios;  para que conozcamos las  cosas que nos han sido dadas
gratuitamente por Dios. --- Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre [de nuestro
Señor Jesucristo], de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para
que os dé, según la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en
el hombre interior; .para que el Cristo more, por la fe, en vuestros corazones, a fin de
que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con
todos los santos cuál  sea la anchura,  la longitud,  la profundidad y la altura, y de
conocer el amor del Cristo, que sobrepasa el conocimiento, a fin de que seáis llenados
a toda la plenitud de Dios. 

1 Corintios 2,10 --- Juan 15,15 --- Mateo 13,11 --- 1 Corintios 2,12 --- Efesios 3,14-
19



15. Octubre

Mañana

¡Vivifícanos, e invocaremos tu nombre! --- Es el espíritu el que da vida. --- Y de igual
manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad;  pues qué hemos de pedir
como conviene, no lo sabemos; pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 
gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cual es la mente del 
Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. --- 
...orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello 
con toda perseverancia y súplica por todos los santos. --- Nunca jamás me olvidaré de
tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. --- Las palabras que yo os he 
hablado son espíritu y son vida. --- La letra mata,  pero el Espíritu da vida. --- Si 
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que 
quisiereis, y os será hecho. --- Y esta es la confianza que tenemos hacia Él, que si 
pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. --- ...y nadie puede decir: Señor 
Jesús!, sino en el Espíritu santo. 

Salmos 80,19 --- Juan 6,63 --- Romanos 8,26-27 --- Efesios 6,18 --- Salmos 119,93 
--- Juan 6,63 --- 2 Corintios 3,6 --- Juan 15,7 --- 1 Juan 5,14 --- 1 Corintios 12,3

Noche

Y  no  comuniquéis  con  las  obras  infructuosas  de  las  tinieblas,  sino  más  bien
reprendedlas. - No os dejéis engañar: Las malas compañías corrompen las buenas
costumbres. - ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Eliminad la
levadura vieja,... - Os he escrito en la epístola no mezclaros con rameros; no del todo
con los rameros de este mundo o los avaros y ladrones o idólatras, porque entonces
tendríais  que  salir  del  mundo.  Mas ahora os  he  escrito  no mezclaros,  si  alguien,
llamado hermano, es ramero, o avaro, o idólatra, o injuriador, o borracho, o ladrón,
con el tal ni aun comer. - ...para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin
tacha en medio de una generación torcida y perversa, entre los cuales resplandecéis
como luces en el mundo. - Pero en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y
de plata, sino también de madera y de barro,   y los unos para honra, pero los otros
para deshonra.

Efesios 5,11 - 1 Corintios 15,33 - 1 Corintios 5,6-7 - 1 Corintios 5,9-11 - Filipenses
2,15 - 2 Timoteo 2,20



16. Octubre

Mañana

Acerquémonos,  pues,  con  franqueza  al  trono  de  la  gracia,  para  que  recibamos
misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. --- Por nada estéis afanosos,
antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a
conocer vuestras peticiones delante de Dios; y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento,  guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.  ---
Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, otra vez para temor, sino que habéis
recibido un espíritu de adopción, en el cual clamamos: ¡Abba, Padre! --- No dije a la
simiente de Jacob: Buscadme en vano. --- Entonces, hermanos, puesto que tenemos
confianza para entrar al Lugar Santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo
y  vivo que  El  inauguró  para  nosotros  por  medio  del  velo,  es  decir,  su  carne, y
teniendo  un  gran  sacerdote  sobre  la  casa  de  Dios,  acerquémonos  con  corazón
verdadero, en plena certidumbre de fe,  rociados y purificados los corazones de mala
conciencia,  y  lavado  el  cuerpo  con  agua  pura.  ---  De  manera  que  decimos
confiadamente:  El  Señor es el  que me ayuda; no temere.  ¿Que podra hacerme el
hombre?

Hebreos  4,16  ---  Filipenses  4,6-7  ---  Romanos  8,15  ---  Isaías  45,19  ---  Hebreos
10,19-22 --- Hebreos 13,6

Noche

Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. -  Y donde está el Espíritu del Señor,
allí hay libertad. - Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de
la ley del pecado y de la muerte. - Si, pues, el Hijo os libertare, seréis verdaderamente
libres. - De manera, hermanos, que no somos hijos de la criada, sino de la libre. -
...sabiendo que el hombre no es justificado por obras de ley, sino sólo por la fe en
Jesucristo,  también  nosotros  hemos  creído  en  Cristo  Jesús,  para  que  seamos
justificados  por  la  fe en  Cristo,  y  no por  obras  de ley,  porque,  por  obras  de  ley,
ninguna carne será justificada. - Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de
la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
éste será bienaventurado en lo que hace. - Para la libertad Cristo nos ha hecho libres;
manteneos, pues, firmes, y no os dejéis sujetar de nuevo bajo un yugo de esclavitud.

Juan 8,32 - 2 Corintios 3,17 - Romanos 8,2 - Juan 8,36 - Gálatas 4,31 - Gálatas 2,16 -
Santiago 1,25 - Gálatas 5,1



17. Octubre

Mañana

Para los rectos se levanta luz en las tinieblas. - ¿Quién entre vosotros teme a Jehová,
y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y el que carece de luz, confíe en el
nombre de Jehová, y apóyese en su Dios. - Cuando cae, no será postrado, porque
Jehová sostiene su mano. - Porque el mandamiento es una lámpara, y la enseñanza es
una luz. - ¡No te regocijes sobre mí, enemiga mía! Porque aunque caí, me levantaré;
aunque more en tinieblas, Jehová es mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque he
pecado contra Él. - La lámpara del cuerpo es el ojo; si, pues, tu ojo está sencillo, todo
tu cuerpo estará luminoso; pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará tenebroso.
Si, pues, la luz que en tí hay, son tinieblas, ¡cuan grandes las tinieblas! 

Salmos 112,4 -  Isaías  50,10 -  Salmos 37,24 -  Proverbios 6,23 -  Miqueas 7,8-9 -
Mateo 6,22-23

Noche

El apacentará su rebaño como un pastor, en su brazo recogerá los corderos, y en su
seno los llevará,  conducirá suavemente a las que están criando. --- Tengo compasión
de la multitud; porque hace ya tres días que permanecen conmigo y no tienen qué
comer; y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. ---
Porque  no  tenemos  un  sumo  sacerdote  que  no  pueda  compadecerse  de  nuestras
debilidades. --- Le traían niños para que los tocara. --- Y los tomó en sus brazos, puso
las manos sobre ellos y los bendijo. --- He andado errante como una oveja perdida;
busca a tu siervo! Porque no me he olvidado de tus mandamientos. --- Pues el Hijo
del  hombre ha venido a  buscar  y a  salvar  lo que está  perdido.  ---  Pues vosotros
andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y  Supervisor
de  vuestras  almas.  ---  No temas,  manada pequeña,  porque a  vuestro  Padre le  ha
placido daros el reino. --- Yo apacentaré mis ovejas, y yo las haré recostar, dice el
Señor, Jehová.

Isaías 40,11 --- Mateo 15,32 --- Hebreos 4,15 --- Marcos 10,13 --- Marcos 10,16 ---
Salmos 119,176 --- Lucas 19,10 --- 1 Pedro 2,25 --- Lucas 12,32 --- Ezequíel 34,15



18. Octubre

Mañana

Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y
sin mancha delante de Él en amor. --- ...que Dios os haya escogido desde el principio
para  salvación,  en  santificación  del  Espíritu  y  en  fe  en  la  verdad;  al  cual  os  ha
llamado por medio de nuestro Evangelio, para la consecución de la gloria de nuestro
Señor Jesucristo. --- Porque a los que de antemano conoció, también los predeterminó
a ser conformados a la imagen de su Hijo... Y los que predeterminó, a éstos también
llamó y a los que llamó a éstos también justificó, y a los que justificó, a éstos también
glorificó.  ---  Elegidos  según  el  previo  conocimiento  de  Dios  el  Padre,  por
santificación del Espíritu, para la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo.
--- Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. --- Porque no nos
ha llamado Dios a inmundicia, sino en santidad.

Efesiios 1,4 --- 2 Tesalonicenses 2,13-14 --- Romanos 8,29-30 --- 1 Pedro 1,2 ---
Ezequíel 36,26 --- 1 Tesalonicenses 4,7

Noche

Si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿sería esto así? -  Tened fe en Dios. - Pero sin
fe  es  imposible  agradarle.  -  Para  con  Dios,  todas  las  cosas  son  posibles.  -  ¿Es
demasiado corta mi mano para redimir? ¿O no hay en mí fuerza para salvar? - Mis
pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos,
dice Jehová. Porque como el cielo es más alto que la tierra, así son mis caminos más
altos  que  vuestros  caminos,  y  mis  pensamientos  que  vuestros  pensamientos.  -
Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abro las ventanas del
cielo, y os derramo bendición hasta que sobreabunde. - He aquí no es demasiado
corta la mano la mano de Jehová para salvar, y no es demasiado pesado su oído para
oír. - Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no
tiene fuerzas! - ...para que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino
en Dios. 

2 Reyes 7,2 - Marcos 11,22 - Hebreos 11,6 -  Mateo 19,26 - Isaías 50,2 - Isaías 55,8-9
- Malaquías 3,10 - Isaías 59,1 - 2 Crónicas 14,10 - 2 Corintios 1,9



19. Octubre

Mañana

Los días de tu luto serán acabados. - Porque sabemos que toda la creación gime a
una, y a una está en dolores de parto hasta ahora; y no sólo ella, sino que también
nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. -
Porque de hecho, nosotros los que estamos en la tienda, gemimos agobiados, pues no
queremos ser desvestidos, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea tragado por la
vida. - Éstos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las
han emblanquecido en la sangre del  Cordero.  Por esto están delante del  trono de
Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está sentado en el trono extenderá
su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán más hambre, ni tendrán ya más sed; y el sol
no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; porque el Cordero,  que está en medio del
trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda
lágrima de los ojos de ellos. 

Isaías 60,20 --- Romanos 8,22-23 --- 2 Corintios 5,4 - Apocalipsis 7,14-17

Noche

¡Maestro! ¿No te importa que perecemos? --- Bueno es Jehová para con todos, y sus
misericordias sobre todas sus obras. --- Todo lo que se mueve y vive, os será para
alimento; así como la hierba verde, os lo doy todo. --- De ahora en adelante, todos los
días de la tierra, no cesarán siembra y cosecha, y frío y calor, y verano e invierno, y
día y noche. --- Jehová es bueno, es una fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce
a los que confían en él. --- Y Dios oyó la voz del muchacho; y el Ángel de Dios llamó
a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué te pasa, Agar? No temas! Porque Dios ha oído
la voz del muchacho, allí, donde está. --- Y Dios abrió los ojos de ella, y ella vio un
pozo de agua; y ella fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. --- Por
tanto, no os afanéis, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?
Porque las naciones buscan todas estas cosas; pues vuestro Padre celestial sabe que
tenéis necesidad de todas estas cosas. --- A los ricos en el presente siglo manda que
no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en
Dios, que nos da abundantemente todas las cosas para disfrute.

Marcos 4,38 --- Salmos 145,9 --- Génesis 9,3 --- Génesis 8,22 --- Nahúm 1,7 ---
Génesis 21,17 --- Génesiis 21,19 --- Mateo 6,31-32 --- 1 Timoteo 6,17



20. Octubre

Mañana

Teniendo presente...vuestra obra de fe. --- Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel
que él ha enviado. --- Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ---
La fe que obra por el amor. --- El que siembra para su propia carne, de la carne
cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará
vida eterna.  ---  Porque somos hechura suya,  creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. --- Quien
se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí
un pueblo propio, celoso de buenas obras. --- Debemos siempre dar gracias a Dios
por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta sobremanera,  y el
amor de cada uno de todos vosotros hacia los demás abunda. --- Por esto también
oramos  siempre  por  vosotros,  para  que  nuestro  Dios  os  considere  dignos  del
llamamiento  y  cumpla  toda  buena  voluntad  de  su  bondad  y  la  obra  de  fe  en
poder. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, según su
buena voluntad.

1 Tesalonicenses 1,3 --- Juan 6,29 --- Santiago 2,17 --- Gálatas  5,6 --- Gálatas 6,8 ---
Efesios  2,10  ---  Tito  2,14  ---  2  Tesalonicenses  1,3  ---  2  Tesalonicenses  1,11  ---
Filipenses 2,13

Noche

¿Dónde está la promesa de su venida? - Y de éstos también profetizó Enoc, el séptimo
desde Adán, diciendo: "He aquí, el Señor  ha venido entre sus santos millares, para
ejecutar  juicio contra  todos...  -  He aqui,  viene con las  nubes, y todo ojo le  verá,
también los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por
Él.  -  Porque el  Señor  mismo con grito  de  mando,  con voz  de  arcángel y  con la
trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero;
despues  nosotros,  los  vivientes,  los  que  quedamos,  juntamente  con ellos  seremos
arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en el aire; y así estaremos siempre
con el Señor. - Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los
hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos  en  este  siglo  sobria,  justa  y  piadosamente, aguardando  la  esperanza
bienaventurada  y  la  manifestación  gloriosa  de  nuestro  gran  Dios  y  Salvador
Jesucristo.

2 Pedro 3,4 - Judas 14-15 - Apocalipsis 1,7 - 1 Tesalonicenses 4,16-17 - Títo 2,11-13



21. Octubre

Mañana

O se acoja a mi amparo y haga paz conmigo; sí, haga paz conmigo. --- Yo sé los
pensamientos que pienso sobre vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de
mal. --- ¡No hay paz para los inicuos! dice Jehová. --- en Cristo Jesús, vosotros que
en un tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre del Cristo.
Porque Él es nuestra paz. --- Porque se contentó de habitar en Él toda la plenitud, y
por  medio  de  él  reconciliar  consigo  todas  las  cosas.  ---  ...siendo  justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien
Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestación de
su justicia, a causa de haber pasado por alto, los pecados cometidos anteriormente, en
la paciencia de Dios; para manifestar su justicia en este tiempo; para que Él sea justo,
y el que justifica al que es de la fe en Jesús. --- Si confesamos nuestros pecados, Él es
fiel y justo para perdonarnos  los pecados y limpiarnos de toda iniquidad. --- Confíad
en Yahweh para siempre; porque en Yah, Yahweh, está una roca eterna. 

Isaías 27,5 --- Jeremías 29,11 --- Isaías 48,22 --- Efesios 2,13-14 --- Colosenses 1,19-
20 --- Romanos 3,24-26 --- 1 Juan 1,9 --- Isaías 26,4

Noche

...que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. - Porque así como el
Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. -
Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da
vida a los que quiere. - Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque
esté  muerto,  vivirá;  y  todo aquel  que vive y cree en mí,  no morirá  eternamente.
¿Crees esto? - Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por las ovejas. - Por
eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la
quita,  sino  que  yo  la  pongo  de  mí  mismo.  Tengo  autoridad  para  darla,  y  tengo
autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento he recibido de mi Padre. - Nadie
viene al Padre sino por mí. - El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo
de Dios no tiene la vida. - Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con el
Cristo en Dios. Cuando sea manifestado el Cristo, nuestra vida, entonces vosotros
también seréis manifestados con él en gloria.

1 Juan 5,11 - Juan 5,26 - Juan 5,21 - Juan 11,25-26 - Juan 10,11 - Juan 10,17-18 -
Juan 14,6 - 1 Juan 5,12 - Colosenses 3,3-4



22. Octubre

Mañana

Pues si vivís según la carne, moriréis, pero si por el Espíritu dais muerte a las malas
acciones del cuerpo, viviréis. --- Y manifiestas son las obras de la carne, las cuales
son: fornicación, impureza,...  de las cuales os amonesto de antemano, que los que
hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza; contra
tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus
pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ---
Porque  la  gracia  de  Dios  se  ha  manifestado  para  salvación  a  todos  los
hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos  en  este  siglo  sobria,  justa  y  piadosamente, aguardando  la  esperanza
bienaventurada  y  la  manifestación  gloriosa  de  nuestro  gran  Dios  y  Salvador
Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y
purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.

Romanos 8,13 --- Gálatas 5,19. 21-25 --- Títo 2,11-14

Noche

¿Qué hacen  aquí estos  hebreos?  -  Si  sois  vituperados  por  el  nombre  de  Cristo,
bienaventurados sois; pues el Espíritu de gloria y el Espiritu de Dios reposa sobre
vosotros.  Ciertamente,  de  parte  de  ellos,  él  es  blasfemado,  pero  por  vosotros  es
glorificado. Mas no sufra ninguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor,
o como entrometido en asuntos ajenos. - No dejéis pues que se hable mal de vuestro
bien. - ...teniendo honrosa vuestra manera de vivir entre las naciones. - No estéis
unidos en yugo desigual con incrédulos. Porque ¿qué participación hay entre justicia
e iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? - Porque vosotros sois el
templo del Dios vivo,...Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos. - Pero
vosotros sois una raza escogida, un sacerdocio real,  una nación santa, un pueblo por
posesión, para que proclaméis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas
a su luz maravillosa. 

1 Samuel 29,3 - 1 Pedro 4,14-15 - Romanos 14,16 - 1 Pedro 2,12 - 2 Corintios 6,14 -
2 Corintios 6,16-17 - 1 Pedro 2,9



23. Octubre

Mañana

Pero cuando apareció la bondad y el amor a los hombres de nuestro Salvador Dios,...
- Con amor eterno te he amado. - En esto fué manifestado el amor de Dios hacia
nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por
medio de Él. En esto está el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en
que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.
- Mas venido la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer,
nacido  bajo ley,  para  que  redimiese  a  los  que  estaban  bajo  ley,  a  fin  de  que
recibiésemos la adopción de hijos. - Y el Verbo vino a ser carne, y habitó en nosotros,
(y hemos contemplado su gloria, una gloria como del unigénito del Padre), lleno de
gracia y de verdad. - Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad: Dios ha
sido manifestado en carne. -  Así que, por cuanto los hijos participan de sangre y
carne, Él también de la misma manera tomó parte en ellas, para que, por medio de la
muerte, destruyese a aquel que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. 

Tito 3,4 - Jeremías 31,3 - 1 Juan 4,9-10 - Gálatas 4,4-5 - Juan 1,14 - 1 Timoteo 3,16 -
Hebreos 2,14

Noche

¡Gracias a Dios por su don inefable! --- ¡Aclamad con júbilo a Jehová, toda la tierra!
Servid a Jehová con alegría; venid ante su presencia con júbilo! --- ¡Entrad en sus
puertas  con acción de gracias,  en sus atrios con alabanza!  Alabadle,  bendecid  su
nombre! --- Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio reposa
sobre su hombro, y es llamado su nombre: Maravilloso, Consejero, Dios Poderoso,
Padre de la Eternidad, Príncipe de Paz. --- El que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros. --- ¡Que alaben a Jehová por su bondad y sus
maravillas para con los hijos de los hombres! --- Bendice a Jehová, alma mía, y todo
mi ser bendiga su santo nombre. --- Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se
regocijó en Dios mi Salvador.

2 Corintios 9,15 --- Salmos 100,1-2 --- Salmos 100,4 --- Isaías 9,5 --- Romanos 8,32
--- Marcos 12,6 --- Salmos 107,21 --- Salmos 103,1 --- Lucas 1,47



24. Octubre

Mañana

Estad firmes, inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que
vuestro trabajo no es en vano en el Señor. ---  Por tanto, como habéis recibido al
Cristo Jesús, el Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados
en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ella con acción de gracias. ---
Pero el que persevere hasta el fin, ése será salvo. --- Pero la que en tierra buena son
éstos los que, en un corazón recto y bueno, habiendo oído la palabra, la retienen, y
llevan fruto con paciencia. --- Por la fe estáis firmes. --- Tengo que obrar las obras de
aquel que me ha enviado, mientras es de día; la noche viene cuando nadie puede
obrar. --- El que siembra para su propia carne, de la carne cosechará corrupción, pero
el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y no nos cansemos
en el  bien  hacer;  porque a  su  tiempo cosecharemos,  si  no desmayamos.  Así  que,
según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia
de la fe. 

1 Corintios 15,58 --- Colosenses 2,6-7 --- Mateo 24,13 --- Lucas 8,15 --- 2 Corintios
1,24 --- Juan 9,4 --- Gálatas 6,8-10

Noche

Por lo cual El puede también salvar completamente a los que por medio de Él se
acercan a Dios. - Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino
por mí. - Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre debajo del cielo,
dado a los hombres, en el cual debamos ser salvos. - Mis ovejas oyen mi voz, y yo las
conozco, y ellas me siguen: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie
las arrebatará de mi mano. - ...que aquel que ha comenzado en vosotros una buena
obra,  la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo.  - ¿Hay alguna cosa demasiado
maravilloso  para  el Señor?  -  A aquel,  pues,  que  es  poderoso  para  guardaros  sin
tropiezo  y  presentaros  irreprensibles  delante  de  su  gloria  con  gran  alegría,  al
único Dios,   nuestro Salvador,  por  medio de Jesucristo,  nuestro Señor,  sea gloria,
majestad, poder y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y para toda la eternidad.
Amén.

Hebreos 7,25 - Juan 14,5 - Hechos 4,12 - Juan 10,27-28 - Filipenses 1,6 - Génesis
18,14 - Judas 24-25



25. Octubre

Mañana

...no mirando nosotros a lo que se ve,...porque lo que se ve, es temporal; mas lo que
no se ve,  eterno.  -  Porque no tenemos aquí ciudad permanente.  -  ...sabiendo que
tenéis para vosotros mismos una mejor y perdurable posesión. - No temas, manada
pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. - ...estando ahora un
poco de tiempo, si es necesario, afligidos en diversas pruebas. - Allí los impíos cesan
el perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. - Porque de hecho, nosotros los
que estamos en la tienda, gemimos agobiados. - Y El enjugará toda lágrima de sus
ojos,  y  ya  no habrá  muerte,  ni  habrá  más  duelo,  ni  clamor,  ni  dolor,  porque las
primeras cosas han pasado. -  Pues yo estimo que los sufrimientos de este tiempo
presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha
de  ser  revelada.  -  Porque  lo  que  al  presente  es  momentaneo  y  leve  de  nuestra
tribulacion, sobre manera alto y eterno peso de gloria nos obra. 

2 Corintios 4,18 - Hebreos 13,14 - Hebreos 10,34 - Lucas 12,32 - 1 Pedro 1,6 - Job
3,17 - 2 Corintios 5,4 - Apocalipsis 21,4 - Romanos 8,18 - 2 Corintios 4,17

Noche

Él es nuestra paz. --- ...que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo
mismo,  no tomando en cuenta  a  ellos sus transgresiones...  ---  Al que no conoció
pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de
Dios  en Él.  ---  Se contentó de habitar  en Él  toda la  plenitud, y  por  medio  de él
reconciliar consigo todas las cosas, habiendo hecho paz por medio de la sangre de su
cruz, por medio de El, sean las cosas sobre la tierra o las cosas en los cielos. Y a
vosotros, que en otro tiempo estábais distanciados  y enemigos en vuestra mente por
las malas obras, ahora empero os ha reconciliado, en el cuerpo de su carne, por medio
de  la  muerte,  para  presentaros  santos  intachables  e  irreprochables  delante  de  Él.
---  ...habiendo  borrado  de  en  contra  de  nosotros,  la  cédula  escrita  en forma
de decretos, que estaba contra nosotros; y la ha quitado de en medio, clavándola en la
cruz. ---  ...habiendo abolido en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos
expresados  en  ordenanzas, para  crear  en  sí  mismo  de  los  dos  un  hombre  nuevo,
haciendo paz. --- La paz os dejo; mi paz os doy: no según da el mundo, yo os la doy.
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 

Efesios  2,14 ---  2  Corintios  5,19 ---  2  Corintios  5,21 ---  Colosenses  1,19-22 ---
Colosenses 2,14 --- Efesios 2,15 --- Juan 14,27



26. Octubre

Mañana

Tus pecados son perdonados. - Yo perdonaré su iniquidad, y no me acordaré más de
su pecado. - ¿Quién puede perdonar pecados, sino uno solo, Dios? - Yo, yo soy aquel
que borro tus transgresiones a causa de mí mismo, y no me acordaré más de tus
pecados.  -  Bienaventurado aquel  cuya transgresión es perdonada,  cuyo pecado es
cubierto! Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye la iniquidad. - ¿Quién
es un Dios como tú, que perdona la iniquidad...? - Sed más bien benignos unos con
otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también en Cristo
os ha perdonado a vosotros. - La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la
verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para
perdonarnos   los  pecados  y  limpiarnos  de  toda  iniquidad.  -  Cuanto  está  lejos  el
oriente del occidente, ha alejado de nosotros nuestras transgresiones. - El pecado no
tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo ley, sino bajo gracia. - Libertados
del pecado, vinisteis a ser esclavos de la justicia.

Marcos 2,5 - Jeremías 31,34 - Marcos 2,7 - Isaías 43,25 - Salmos 32,1-2 - Miqueas
7,18 - Efesios 4,32 - 1 Juan 1,7-9 - Salmos 103,12 - Romanos 6,14 - Romanos 6,18

Noche

Queremos ver a Jesús. --- Sí, en ti, Jehová, hemos esperado...; a tu nombre, y a tu
memoria  ha  sido  el  deseo  del  alma.  ---  Cercano  está  Jehová  a  todos  los  que  le
invocan, a todos los que le invocan en verdad. --- Porque donde están dos o tres
reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. --- No os dejaré huérfanos, yo
vengo  a  vosotros.  ---  Y he  aquí,  yo  estoy  con  vosotros todos  los  días,  hasta  la
consumación  del  siglo.  ---  Corramos  con  paciencia  la  carrera  que  tenemos  por
delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. --- Ahora vemos
por un espejo, obscuramente,  mas entonces veremos cara a cara. --- ...teniendo el
deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. --- Amados, ahora somos
hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que
cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es.

Juan 12,21 --- Isaías 26,8 --- Salmos 145,18 --- Mateo 18,20 --- Juan 14,18 --- Mateo
28,20 --- Hebreos 12,1-2 --- 1 Corintios 13,12 --- Filipenses 1,23 --- 1 Juan 3,2-3



27. Octubre

Mañana

... entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. - Porque esta es la voluntad de Dios:
vuestra santificación. - Reconcíliate con él, y  ten paz; de esta forma el bien vendrá a
ti.  -  Y ésta es  la vida eterna:  que te conozcan a ti,  el  único Dios verdadero,  y a
Jesucristo a quien tú has enviado. - Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos
ha  dado  entendimiento  para  que  conozcamos  al  Verdadero;  y  estamos  en  el
verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. - Por esta
razón también nosotros, ...no cesamos de orar y pedir por vosotros, para que seáis
llenos del conocimiento  de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual.
- ...para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé el espíritu
de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, siendo iluminados los ojos de
vuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza de su vocación, [y] cuáles las
riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza
de su poder para con nosotros, los creyentes.

Efesios 5,17 - 1 Tesalonicenses 4,3 - Job 22,21 - Juan 17,3 - 1 Juan 5,20 - Colosenses
1,9 - Efesios 1,17-19

Noche

Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. --- Enoc caminó con Dios. ---  ¿Andan
dos juntos sin haberse puesto de acuerdo? --- Pero en cuanto a mí, el acercarme a
Dios es bueno para mí. --- Jehová está con vosotros, cuando vosotros estáis con El. Y
si  le  buscáis,  se  dejará  hallar  de  vosotros;  pero  si  vosotros  le  abandonáis,  El  os
abandonará a vosotros. ---  En su angustia se volvieron a Jehová, el Dios de Israel; y
le buscaron, y Él se dejó hallar de ellos. --- Porque yo sé los pensamientos que pienso
sobre vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros porvenir y
esperanza. Y me invocaréis é iréis y oraréis á mí, y yo os escucharé. Y me buscaréis y
hallaréis,  porque me buscaréis  con todo vuestro corazón.  ---  Entonces,  hermanos,
puesto  que  tenemos  confianza para  entrar  al  Lugar  Santísimo por  la  sangre  de
Jesús, por un camino nuevo y vivo que El inauguró para nosotros por medio del velo,
es decir, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos
con  corazón  verdadero,  en  plena  certidumbre  de  fe,   rociados  y  purificados  los
corazones de mala conciencia, y lavado el cuerpo con agua pura. 

Santiago 4,8 --- Génesis 5,22 --- Amós 3,3 --- Salmos 73,28 --- 2 Crónicas 15,2 --- 2
Crónicas 15,4 --- Jeremías 29,11-13 --- Hebreos 10,19-22



28. Octubre

Mañana

...para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. - Y a vosotros,
que en otro tiempo estábais distanciados  y enemigos en vuestra mente por las malas
obras, ahora empero os ha reconciliado, en el cuerpo de su carne, por medio de la
muerte,  para  presentaros  santos  intachables  e  irreprochables  delante  de  Él, si  en
verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y no os dejáis mover de la esperanza
del evangelio. - ...para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en
medio de una  generación torcida  y perversa,  entre  los  cuales  resplandecéis  como
luces en el mundo. - Por lo cual, amados, ya que esperáis estas cosas, procurad con
diligencia ser hallados de Él sin mancha e irreprensibles, en paz. - ...para que seáis
puros  y sin ofensa para el  día de Cristo.  -  A aquel,  pues,  que es poderoso para
guardaros  sin  tropiezo  y  presentaros  irreprensibles  delante  de  su  gloria  con  gran
alegría,  al  único Dios,   nuestro Salvador,  por  medio  de Jesucristo,  nuestro Señor,
sea gloria, majestad, poder y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y para toda la
eternidad. Amén.

1 Corintios 1,8 - Colosenses 1,21-23 - Filipenses 2,15 - 2 Pedro 3,15 - Filipenses 1,10
- Judas 24-25

Noche

El guarda los pies de sus santos. --- Si decimos que tenemos comunión con Él, y
andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en la
luz,  como  Él  está  en  la  luz,  tenemos  comunión  unos  con  otros,  y  la  sangre  de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ---  El que está bañado no necesita
lavarse, excepto los pies, sino que está todo limpio. --- Yo te instruyo en el camino de
sabiduría, te dirijo en veredas de rectitud. Cuando andes,  tu paso no será estrechado,
y cuando corras, no tropezarás. --- No entres en la senda de los inicuos, y no andes en
el camino de los malos. Evítalo, no pases por él; apártate de él y pasa. --- Tus ojos
miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Allana la senda de
tu pie, y todos tus caminos sean rectos; no te desvíes a la derecha ni a la izquierda;
aparta tu pie del mal.

1 Samuel 2,9 --- 1 Juan 1,6-7 --- Juan 13,10 --- Proverbios 4,11-12 --- Proverbios
4,14-15 --- Proverbios 4,25-27



29. Octubre

Mañana

...que Jehová tu Dios te ha llevado, como un hombre lleva a su hijo, por todo el
camino que habéis andado, hasta que habéis venido a  este  lugar.  -  ...cómo os he
llevado sobre alas de águilay os he traído a mí. - En su amor y en su compasión los
redimió, y los levantó y los llevó todos los días desde siempre. - Como el águila
incita a su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva
sobre  su  plumaje;  así Jehová  solo  le  guió.  -  Y hasta vuestra vejez,  yo soy Él,  y
hasta vuestras canas yo os llevaré; yo lo he hecho, y yo llevaré, y yo  soportaré y
libraré. - ¡Porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre! Él nos guiará
hasta la muerte! - Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. - No os preocupéis
por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo,
qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el
vestido? - Los gentiles buscan todas estas cosas; pues vuestro Padre celestial sabe que
tenéis necesidad de todas estas cosas. - Hasta aquí nos ha ayudado Jehová.

Deuteronomio 1,31 - Éxodo 19,4 - Isaías 63,9 - Deuteronomio 32,11-12 - Isaías 46,4
- Salmos 48,15 - Salmos 55,23 - Mateo 6,25 - Mateo 6,32 - 1 Samuel 7,12

Noche

Queda todavía  muchísima tierra  por  ser  tomada en posesión.  ---  No que lo  haya
alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; pero prosigo, si también puedo asir aquello,
habiendo sido yo también asido por Cristo Jesús. --- Sed, pues, vosotros perfectos, así
como vuestro Padre celestial es perfecto. --- Y por esto mismo también, solicitud toda
empleando  añadid  a  vuestra  fe  la  virtud,  y,  a  la  virtud  el  conocimiento,  al
conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia,
la piedad, y a la piedad la fraternidad, y a la fraternidad el amor. ---  Y esto pido en
oración, que vuestro amor abunde aun más y más en pleno conocimiento y en todo
discernimiento. --- "Ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón
de hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman"; pero a nosotros
nos las ha revelado Dios por medio de su Espíritu. --- Por tanto, queda todavia un
reposo sabático para el pueblo de Dios. --- Tus ojos verán al Rey en su hermosura;
verán una tierra que se extiende a la distancia. 

Josué 13,1 --- Filipenses 3,12 --- Mateo 5,48 --- 2 Pedro 1,5-7 --- Filipenses 1,9 --- 1
Corintios 2,9-10 --- Hebreos 4,9 --- Isaías 33,17



30. Octubre

Mañana

Pero  una  cosa hago:  olvidando  lo  que queda atrás y  extendiéndome  a  lo
que está delante, corro hacia la meta para el premio del supremo llamamiento de Dios
en  Cristo  Jesús.  ---  Padre,  quiero  que  aquellos  que  me  has  dado,  también  estén
conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria, que tú me has dado. --- Porque yo
sé a quién he creído, y estoy  convencido de que él es poderoso para guardar mi
depósito para aquel día. --- ...que aquel que ha comenzado en vosotros una buena
obra,  la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. --- ¿No sabéis que los que corren en
el estadio, todos a la verdad corren, pero uno recibe el premio? Corred de tal manera
que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para
recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 

Filipenses 3,14 --- Juan 17,24 --- 2 Timoteo 1,12 --- Filipenses 1,6 --- 1 Corintios
9,24-25 --- Hebreos 12,1-2

Noche

Y Jehová es el que va delante de tí; Él mismo estará contigo, Él no te dejará, ni te
desamparará; no temas ni te amedrentes! - Si tu rostro no va con nosotros, no nos
hagas subir de aquí. - Yo sé, Jehová, que no es del hombre su camino; no es del
hombre que anda dirigir sus mismos pasos. - Por Jehová son afianzados los pasos del
hombre,  y  él  aprueba  su  camino. Cuando  cae,  no  será  postrado,  porque  Jehová
sostiene su mano. - Sin embargo, yo siempre estoy contigo: tú me has tomado de mi
mano derecha; con tu consejo me guiarás, y tras la gloria me recibirás. - Porque estoy
persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo
por venir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna criatura nos podra separar
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. 

Deuteronomio 31,8 -  Éxodo 33,15 -  Jeremías  10,23 -  Salmos 37,23-24 -  Salmos
73,23-24 - Romanos 8,38-39



31. Octubre

Mañana

Cantad a Jehová un cántico nuevo. - Cantad à Dios, nuestra fortaleza! Aclamad con
júbilo al Dios de Jacob! Entonad canción, y tocad el pandero, la dulce lira con el
arpa! - Y puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios;
muchos verán esto, y temerán, y confiarán en Jehová. - ¿No te lo he mandado yo: Sé
fuerte y valiente? No temas ni te amedrentes! Porque Jehová tu Dios está contigo
dondequiera que vayas. - El gozo de Jehová es vuestra fuerza. - ...y cuando Pablo los
vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. - Y esto tambien, conociendo el tiempo, que es
ya hora que despertemos del sueño; porque ahora la salvación está más cercana que
cuando creímos. La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Desechemos, pues,
las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos decentemente,
como de día, no en comilonas y borracheras, no en lujurias y desenfrenos, no en riñas
y  envidia;  sino  vestíos  del  Señor  Jesucristo,  y  no  pongáis vuestro cuidado
en satisfacerlas concupiscencias de la carne.  

Isaías 42,10 - Salmos 81,2-3 - Salmos 40,4 - Josué 1,9 - Nehemías 8,10 - Hechos
28,15 - Romanos 13,11-14

Noche

¡Sea puesta  mi  oración delante  de ti  como incienso,  el  alzar  de mis manos como
oblación de la tarde! --- Harás un altar para quemar el incienso... Y ponlo frente a la
cortina que está ante el arca del testimonio, delante de la cubierta que está sobre el
testimonio, donde yo me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático
sobre él; cada mañana, cuando aderezare las lámparas, lo quemará; y cuando Aarón
encienda las lámparas entre las dos tardes, lo quemará: un incienso  continuo delante
de  Jehová  por  vuestras  generaciones.  ---  Por  lo  cual  El  puede  también  salvar
completamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para
interceder por ellos. --- Y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió
de la mano del ángel delante de Dios. --- Vosotros mismo también, como piedras
vivas, estáis siendo edificados, una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. --- Orad sin cesar. 

Salmos 141,2 --- Éxodo 30,1.6-8 --- Hebreos 7,25 --- Apocalipsis 8,4 --- 1 Pedro 2,6
--- 1 Tesalonicenses 5,17



1. Noviembre

Mañana

Los dirigió por camino derecho. --- Le halló en tierra de desierto y en el yermo, la
soledad rugiente de la estepa; lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de su
ojo. Como el águila incita a su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus
alas,  los  toma,  los  lleva  sobre  su  plumaje;  así Jehová  solo  le  guió.  ---  Y
hasta vuestra vejez, yo soy Él, y hasta vuestras canas yo os llevaré; yo lo he hecho, y
yo llevaré, y yo  soportaré y libraré. --- El restaura mi alma; me guía por sendas de
justicia por amor de su nombre.  Aunque ande en valle de sombra de muerte, no
temeré mal alguno; porque tú estás conmigo; tu vara y tu cayado, ellos me consuelan.
---  Jehová  te  guiará  continuamente,   y  saciará  tu  alma  en  tiempos  de  sequía  y
vigorizará tus huesos. Y serás como un jardín regado y como un manantial de aguas,
cuyas aguas no engañan. --- ¡Porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para
siempre! --- ¿Quién es un maestro como El? 

Salmos 107,7 --- Deuteronomio 32,10-12 --- Isaías 46,4 --- Salmos 23,3-4 --- Isaías
58,11 --- Salmos 48,15 --- Job 36,22

Noche

¿Qué quieres que te  haga  ?  ...Señor,  que vea.  -  Abre mis  ojos,  para  que vea las
maravillas de tu ley! - Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen
las Escrituras. - Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi
nombre, aquél os enseñará todo. - Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende
de lo alto, del Padre de las luces. - ...para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el
Padre de la gloria, os dé el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de
Él, siendo  iluminados  los  ojos  de  vuestro  corazón,  para  que  sepáis  cuál  es  la
esperanza de su vocación, [y] cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los
santos,  y  cuál  la  supereminente  grandeza  de  su  poder  para  con  nosotros,  los
creyentes, según la operación del poder de su fuerza, en la cual ha operado en el
Cristo, levantandolo de entre los muertos.

Lucas 18,41 - Salmos 119,18 - Lucas 24,45 - Juan 14,26 - Santiago 1,17 - Efesios
1,17-20



2. Noviembre

Mañana

Hasta ahora no habéis entrado al descanso y a la herencia que Jehová tu Dios te da.
--- No es este el lugar de reposo. --- Por tanto, queda todavia un reposo sabático para
el  pueblo de Dios.  ---  ...la  esperanza puesta  delante de nosotros;  la cual  tenemos
como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús
entró por nosotros como precursor. --- En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si
no fuera así, yo os lo hubiera dicho; porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y
si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo;
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. --- ...teniendo el deseo de partir y
estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. --- Y El enjugará toda lágrima de sus ojos,
y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras
cosas  han  pasado. ---  Allí  los  impíos  cesan  el  perturbar,  y  allí  descansan  los  de
agotadas  fuerzas.  ---  Pero  acumulaos  tesoros  en  el  cielo...;  porque  donde  esté
tu tesoro, allí estará también tu corazón. --- Fijad vuestra mente en las cosas de arriba,
no en las de la tierra.

Deuteronomio 12,9 --- Miquéas 2,10 --- Hebreos 4,9 --- Hebreos 6,18-20 --- Juan
14,2-3 ---  Filipenses  1,23 ---  Apocalipsis  21,4 ---  Job 3,17 ---  Mateo 6,20-21 ---
Colosenses 3,2

Noche

¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Donde, oh muerte, tu victoria? - Pero el aguijón
de la muerte es el pecado. - Pero ahora, una vez en la consumación de los siglos, él ha
sido manifestado para la  abolición del  pecado por  su  sacrificio.  Y así  como está
establecido a los hombres morir una vez, pero después de esto el juicio, así también el
Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá
por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que le esperan. -
Así que, por cuanto los hijos participan de sangre y carne, Él también de la misma
manera tomó parte en ellas, para que, por medio de la muerte, destruyese a aquel que
tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor
de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. - Porque yo ya estoy
siendo derramado como libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la
buena pelea, he acabado la carrera, he guardado la fe; de ahora en adelante me está
guardada la corona de justicia.

1  Corintios  15,55  -  1  Corintios  15,56  -  Hebreos  9,26-28  -  Hebreos  2,14-15  -  2
Timoteo 4,6-8



3. Noviembre

Mañana

Nosotros, los que hemos creído, entramos en el reposo. --- Se engañan unos a otros, y
no hablan verdad. --- Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley
de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
¡Miserable hombre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? --- Venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso! --- Justificados,
pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; por
quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. --- El que ha entrado en su reposo,
también él ha reposado de sus obras. --- ...no teniendo mi propia justicia, que es de la
ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. --- Este es el
reposo; dad reposo al cansado; y este es el refrigerio!

Hebreos 4,3 --- Jeremías 9,4 --- Romanos 7,23-24 --- Mateo 11,28 --- Romanos 5,1-2
--- Hebreos 4,10 --- Filipenses 3,9 --- Isaías 28,12

Noche

¡Pon, Jehová,  una guarda a mi  boca; vigila la puerta de mis labios!  -  JAH, si  tú
tuvieras  en  cuenta  las  iniquidades,  ¡oh  Señor!  ¿quién  podría  estar  en  pie?  -
Exasperaron su espíritu, de modo que habló inconsideradamente con sus labios. - No
lo  que  entra  en  la  boca  contamina  al  hombre,  sino  lo  que  sale  de  la  boca,  eso
contamina al hombre. - Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la
lengua de los sabios sana. El labio de verdad permanece para siempre,  pero sólo por
un momento la lengua de mentira. - Pero ninguno de los hombres puede domar la
lengua: es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. - De la misma
boca sale bendición y maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. - Pero ahora
dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, torpe habla
de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros,  habiéndoos despojado del  viejo
hombre con sus hechos. - Porque esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación. -
En su boca no fué hallada mentira. 

Salmos 141,3 - Salmos 130,3 - Salmos 106,33 - Mateo 15,11 - Proverbios 12,18-19 -
Santiago 3,8 - Santiago 3,10 - Colosenses 3,8-9 - 1 Tesalonicenses 4,3 - Apocalipsis
14,5



4. Noviembre

Mañana

Que el favor de Jehová nuestro Dios esté sobre nosotros. Y endereza sobre nosotros la
obra de nuestras manos; si, la obra de nuestras manos endereza! -  Y tu fama salió
entre las naciones a causa de tu hermosura; porque era perfecta, por mi esplendor que
yo había puesto sobre ti, dice el  Señor,  Jehová.  -  Pero nosotros todos,  con rostro
descubierto, la gloria de Señor mirando, estamos siendo transformados en la misma
imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. - Bienaventurado todo
aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos! Porque comerás el trabajo de tus
manos; bienaventurado serás, y te irá bien. - Encomienda tus obras a Yahvé y tus
pensamientos  se  realizarán.  -  Ocupaos  en  vuestra  salvación  con  temor  y
temblor; porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, según
su buena voluntad. - Y nuestro Señor Jesucristo mismo,  y nuestro Dios y Padre, el
cual  nos  ha  amado,  y  nos  ha  dado  eterno  consuelo  y  buena  esperanza  por  la
gracia,consuele vuestros corazones, y os haga estables en toda buena obra y palabra.  

Salmos 90,17 - Ezequiel 16,14 - 2 Corintios 3,18 - Salmos 128,1-2 - Proverbios 16,3
- Filipenses 2,12-13 - 2 Tesalonicenses 2,16-17

Noche

Los apóstoles se júntan a Jesús; y le contaron todo lo que habían hecho, y lo que
habían enseñado. --- Hay uno quien ama y que es más apegado que un hermano. --- Y
Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. ---
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque os
he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. --- Cuando hayaís hecho todo lo
que os es mandado, decid: Siervos inútiles somos; hemos hecho lo que debíamos
hacer. --- No habéis recibido un espíritu de esclavitud, otra vez para temor, sino que
habéis recibido un espíritu de adopción, en el cual clamamos: ¡Abba, Padre! --- En
todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras
peticiones  delante  de  Dios.  ---  El  sacrificio  de  los  impíos  es  una  abominación a
Jehová, pero la oración de los rectos es su deleite. 

Marcos 6,30 --- Proverbios 18,24 --- Éxodo 33,11 --- Juan 15,14-15 --- Lucas 17,10
--- Romanos 8,15 --- Filipenses 4,6 --- Proverbios 15,8



5. Noviembre

Mañana

¡Acuérdate, Dios mío, para mi bien... --- Me acuerdo en favor tuyo del cariño de tu
juventud, del amor de tu desposorio, de tu andar en pos de mí en el desierto. --- Yo
recordaré mi pacto contigo en los días de tu juventud, y estableceré para ti un pacto
eterno. --- Yo os visitaré, y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra...  Porque yo sé
los pensamientos que pienso sobre vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no
de mal, para daros porvenir y esperanza. --- Porque como el cielo es más alto que la
tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que
vuestros pensamientos. --- Yo empero buscaría a Dios, y a Dios encomendaría mi
causa, el que hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. --- Muchas
son, Jehová, Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios para
con nosotros; no es posible ponerlos en orden ante ti. Si yo anunciare y hablare de
ellos, son demasiado para enumerarlas. 

Nehemías 5,19 --- Jeremías 2,2 --- Ezequiel 16,60 --- Jeremías 29,10-11 --- Isaías
55,9 --- Job 5,8-9 --- Salmos 40,6

Noche

No te  dejaré,  ni  te  desampararé.  -  No  cayó ni  una  palabra   de  todas  las  buenas
palabras  que Jehová había hablado a la casa de Israel; todo se cumplió. - Dios no es
hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. El ha dicho ¿y no
lo hará?; ha hablado ¿y no lo cumplirá? - Sabe pues, que Jehová tu Dios es Dios, el
Dios fiel,  que guarda el  pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y
guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones. - El recuerda para siempre su
pacto.  -  ¿Se  olvidará  una  mujer  de  su  niño  de  pecho,  de  modo  que  no  tenga
compasión del hijo de su vientre? Aunque estas se olviden, yo no me olvidaré de tí.
He aquí, en las palmas de mis manos te tengo esculpida. - Jehová, tu Dios, está en
medio de ti; un héroe que salva; se gozará sobre ti con alegría, guardará silencio en su
amor, exultará sobre ti con júbilo.

Josué 1,5 - Josué 21,45 - Números 23,19 - Deuteronomio 7,9 - Salmos 111,5 - Isaías
49,15-16 - Sofonías 3,17



6. Noviembre

Mañana

Y en ti confiarán los que conocen tu nombre; pues tú, Jehovah, no  has abandonado a
los que te buscan. - El nombre de Jehová es una torre fuerte; a él corre el justo, y está
a salvo. - He aquí, Dios es mi  salvación, confío y no temo, porque Yah, Yahweh, es
mi fuerza y mi canción, y El ha venido a ser salvación para mí. - Yo fui joven, y
ambién me he envejecido, y nunca vi al justo abandonado, ni a su simiente buscando
pan. - Porque Jehová ama la justicia, y no abandonará a sus santos; para siempre
serán guardados; pero la simiente de los impíos será exterminada. - Pues Jehová no
desamparará a su pueblo, por su grande nombre; porque Jehová ha querido haceros
pueblo suyo. - ...el  cual nos ha librado de tan gran muerte, y nos libra, en quien
hemos  puesto  nuestra  esperanza de  que  El  aún  nos  librará.  -  Contentaos  con  lo
presente;  porque  Él  ha  dicho: "No  te  dejaré  ni  te  abandonaré",  de  manera  que
decimos  confiadamente:  "El  Señor  es  el  que  me  ayuda;  no  temere.  ¿Que  podra
hacerme el hombre?" 

Salmos 9,11 -  Proverbios 18,10 -  Isaías 12,2 -  Salmos 37,25 -  Salmos 37,28 - 1
Samuel 12,22 - 2 Corintios 1,10 - Hebreos 13,5-6

Noche

En su boca no fué hallada mentira; (pues) están sin mancha. --- En aquellos días y en
aquel tiempo, dice Jehová, la iniquidad de Israel será buscada, y no la habrá, y los
pecados de Judá, y no serán hallados; porque yo perdonaré a los que yo haya dejado.
---  ¿Quién  es  un  Dios  como  tú,  que  perdona  la  iniquidad  y  pasa  por  alto  la
transgresión del remanente de su herencia? No retiene para siempre su ira, porque se
deleita  en  bondad.  Volverá  a  compadecerse  de  nosotros,  pisoteará  nuestras
iniquidades, y tú arrojarás todos sus pecados en las profundidades del mar. --- Para
alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos ha hecho aceptos en el Amado. ---
Para presentaros santos intachables e irreprochables delante de Él. --- A aquel, pues,
que es poderoso para guardaros sin tropiezo y presentaros irreprensibles delante de su
gloria con gran alegría, al único Dios,  nuestro Salvador, por medio de Jesucristo,
nuestro Señor, sea gloria, majestad, poder y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y
para toda la eternidad. Amén.

Apocalipsis  14,5  ---  Jeremías  50,20  ---  Miqueas  7,18-19  ---  Efesios  1,6  ---
Colosenses 1,22 --- Judas 24-25



7. Noviembre

Mañana

Has dado una bandera a los que te temen, para que sea alzada a causa de la verdad. ---
Jehová-nissi. Jehová es mi estandarte. --- Y temerán el nombre de Jehová desde el
oeste, y desde el nacimiento del sol, su gloria. Cuando vendrá el adversario  como un
río, el Espíritu de Jehová alzará bandera contra él. --- Nosotros gritaremos de alegría
por tu salvación y en el Nombre de nuestro Dios alzaremos pendón. --- Jehová ha
sacado a luz nuestras justicias; ¡venid, y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro
Dios! --- Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquél
que nos ha amado. --- Pero ¡gracias a Dios que nos da la victoria,  por medio de
nuestro Señor Jesucristo! --- Autor de su salvación. --- Sed fuertes en el Señor, y en el
poder de su fuerza. --- Sed fuertes,... y trabajad; porque yo estoy con vosotros, dice
Jehová de los Ejércitos... No temáis! --- Alzad vuestros ojos y ved los campos porque
ya están  blancos  para la  cosecha.  ---  Porque aún un poquito,  el  que ha de venir
vendrá, y no tardará. 

Salmos 60,6 --- Éxodo 17,15 --- Isaías 59,19 --- Salmos 20,6 --- Jeremías 51,10 ---
Romanos 8,37 --- 1 Corintios 15,57 --- Hebreos 2,10 --- Efesios 6,10 --- 1 Samuel
18,17 --- Hageo 2,4-5 --- Juan 4,35 --- Hebreos 10,37

Noche

Pero una es menester. --- Muchos dicen: ¿Quién nos mostrará el bien? ¡Alza, Jehová,
sobre nosotros la luz de tu rostro! Tú has dado alegría en mi corazón, mas  que en el
tiempo en que abundaba su grano y su mosto. - Como el ciervo ansía las corrientes de
agua, así ansía mi alma por ti, ó Dios! ¡Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo.
-  Dios,  tú  eres mi  Dios;  te  buscaré temprano.  Mi alma tiene sed de ti,  mi  carne
languidece por ti en tierra seca y agotada, sin agua. - Yo soy el pan de vida: el que
viene a mí, no tendrá hambre, y el que cree en mí, nunca jamás tendrá sed. - Señor,
danos  siempre  este  pan.  -  ...María,  que  tambien  se  sentó  a  los  pies  de  Jesús,  y
escuchaba su Palabra. - Una cosa he pedido a Jehová, ésta buscaré: que more yo en la
casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, e
inquirir en su templo. 

Lucas 10,42 - Salmos 4,7-8 - Salmos 42,2-3 - Salmos 63,2 - Juan 6,35 - Juan 6,34 -
Lucas 10,39 - Salmos 27,4



8. Noviembre

Mañana

Y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible en la venida de
nuestro Señor Jesucristo. - ... así como el Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí
mismo por  ella,...a  fin  de  presentársela  a  sí  mismo,  una  iglesia  gloriosa,  que  no
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. --- ...a
quien  nosotros  proclamamos,  amonestando  a  todo  hombre,  y  enseñando  a  todo
hombre en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo. -
La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. - Y la paz del Cristo gobierne en
vuestros corazones, a la cual también  habéis sido llamados en un cuerpo. - Y nuestro
Señor Jesucristo mismo,  y nuestro Dios y Padre, el cual nos ha amado, y nos ha dado
eterno consuelo y buena esperanza por la gracia,consuele vuestros corazones, y os
haga estables en toda buena obra y palabra. - ...el cual también os mantendrá firmes
hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 

1  Tesalonicenses  5,23  -  Efesios  5,25+27  -  Colosenses  1,28  -  Filipenses  4,7  -
Colosenses 3,15 - 2 Tesalonicenses 2,16-17 - 1 Corintios 1,8

Noche

¿Morará verdaderamente Dios con el hombre en la tierra? --- Me harán un santuario,
para que yo habite en medio de ellos. --- Allí me reuniré con los hijos de Israel, y será
santificado por mi gloria. --- Yo habitaré en medio de los hijos de Israel, y seré su
Dios. --- Vosotros sois el templo del Dios vivo, así como ha dicho Dios: “Yo habitaré
y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo." --- ¿O no sabéis que
vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de
Dios,  y  que  no  sois  vuestros?  ---  ...en  quien  también  vosotros  sois  juntamente
edificados para morada de Dios en el Espíritu. --- Y las naciones sabrán que yo soy
Jehová, el que santifico a Israel,  cuando mi santuario esté en medio de ellos para
siempre.

2 Crónicas 6,18 --- Éxodo 25,8 --- Éxodo 29,43 --- Éxodo 29,45 --- 2 Corintios 6,16
--- 1 Corintios 6,19 --- Efesios 2,22 --- Ezequíel 37,28



9. Noviembre

Mañana

¡Oh Dios, alabanza te aguarda en Sión! --- ...para nosotros un Dios, el Padre, de quien
son todas las cosas, y nosotros para él, y un Señor, Jesucristo, por quien todas las
cosas, y nosotros por él. ---  Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El
que no honra al Hijo, no honra al Padre que le ha enviado. --- Por medio de Él, por lo
tanto, ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios
que confiesan su nombre. --- El que sacrifica alabanza me glorifica, y al que ordena
su camino, le mostraré la salvación de Dios. --- Después de esto miré, y he aquí una
gran multitud,  la  cual  nadie  podía contar,  de entre  todas las  naciones,  y  tribus  y
pueblos  y  lenguas,  que  estaban  de  pie  delante  del  trono  y  delante  del  Cordero,
vestidos con vestiduras blancas, y con palmas en sus manos. Y claman a alta voz, y
dicen: ¡La salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al Cordero! ---
¡Amén! ¡La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el
poder y la fuerza, a nuestro Dios por los siglos de los siglos! Amén.

Salmos 65,2 --- 1 Corintios 8,6 --- Juan 5,23 --- Hebreos 13,15 --- Salmos 50,23 ---
Apocalipsis 7,9-10 --- Apocalipsis 7,12

Noche

El que rescata del hoyo tu vida. - Su Redentor es fuerte; Jehová de los Ejércitos es su
nombre. - ¡Del poder del Seol yo los rescataré, de la muerte los redimiré! ¿Dónde
están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh Seol, tu destrucción? - Así que, por
cuanto los hijos participan de sangre y carne, Él también de la misma manera tomó
parte en ellas,  para que,  por medio de la muerte,  destruyese a aquel  que tiene el
imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la
muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. - El que cree en el Hijo tiene
vida eterna;  pero el  que no cree al  Hijo no verá la vida,  sino que la ira de Dios
permanece sobre él. - Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con el
Cristo en Dios. Cuando sea manifestado el Cristo, nuestra vida, entonces vosotros
también seréis manifestados con él en gloria. - Cuando El venga en aquel día para ser
glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que han creído.

Salmos  103,4  -  Jeremías  50,34  -  Oseas  13,14  -  Hebreos  2,14-15  -  Juan  3,36  -
Colosenses 3,3-4 - 2 Tesalonicenses 1,10



10. Noviembre

Mañana

...al único Dios,  nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria,
majestad,  poder y autoridad...  ---  Cristo Jesús,  que ha venido a ser  para nosotros
sabiduría  de Dios,  y  justicia,  y santidad,  y  redención.  ---  ¿Puedes tú alcanzar  las
profundidades de Dios, o hasta lo sumo llegar a conocer al Todopoderoso? Altos son
como los cielos, ¿qué puedes tú hacer? Más profundos son que el Seol, ¿qué puedes
tú saber? --- Hablamos la sabiduría de Dios en un  misterio, la oculta, la cual Dios
había predeterminado, antes de los siglos, para nuestra gloria. --- ...y de alumbrar a
todos  cuál  sea  la  dispensación  del  misterio,  que  por  todos  los  siglos  ha  estado
escondido en Dios, que ha creado todas las cosas; a fin de que ahora a los principados
y  autoridades en los lugares celestiales sea dado a conocer por medio de la iglesia la
tan multiforme sabiduría de Dios, según el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús,
nuestro Señor. --- Pero si alguno de vosotros carece de sabiduría,  que la pida a Dios,
que da a todos liberalmente y sin reprochar, y le será dada. --- Pero la sabiduría de lo
alto es primeramente pura, después pacífica, apacible, dócil, llena de misericordia y
de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. 

Judas 25 --- 1 Corintios 1,30 --- Job 11,7-8 --- 1 Corintios 2,7 --- Efesios 3,9-11 ---
Santiago 1,5 --- Santiago 3,17

Noche

¿Cuándo me levantaré? Y la noche se alarga, y me harto de dar vueltas hasta el alba. -
Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda dice: La mañana
viene,... - Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. - Y será
como la luz de la mañana, cuando sale el sol, una mañana sin nubes. - Voy a preparar
un lugar para vosotros.Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra
vez y os tomaré conmigo; para que donde yo estoy, vosotros también estéis. - No se
turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.  Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo
a vosotros. - Así perezcan todos tus enemigos, Jehová! Mas los que le aman, sean
como el sol cuando sale en su fuerza. - Porque todos vosotros sois hijos de la luz e
hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. - Y sus puertas no se cerrarán
de  día,  pues  noche  allí  no  habrá.

Job 7,4 - Isaías 21,11-12 - Hebreos 10,37 - 2 Samuel 23,4 - Juan 14,2-3 - Juan 14,27-
28 - Jueces 5,31 - 1 Tesalonicenses 5,5 - Apocalipsis 21,25



11. Noviembre

Mañana

Tú guardarás en perfecta paz a la mente firme, porque en ti confía. --- Echa sobre
Jehová tu carga, y Él te sustentará; El nunca permitirá que sea movido el justo. --- He
aquí Dios es mi salvación; confío y no temo, porque JAH Jehová es mi fortaleza y mi
canción, y él ha venido a ser mi salvación. --- ¿Por qué estáis  miedosos, hombres de
poca fe? --- Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica
con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios; y la
paz  de  Dios,  que  sobrepasa  todo  entendimiento,  guardará  vuestros  corazones  y
vuestras mentes en Cristo Jesús. --- En quietud y en confianza será vuestra fortaleza.
--- La obra de la justicia será paz; y el efecto de la justicia, reposo y seguridad para
siempre. --- La paz os dejo; mi paz os doy: no según da el mundo, yo os la doy. No se
turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. --- Gracia a vosotros y paz de aquel que es,  y
que era y que viene.

Isaías 26,3 --- Salmos 55,23 --- Isaías 12,2 --- Mateo 8,26 --- Filipenses 4,6-7 ---
Isaias 30,15 --- Isaías 32,17 --- Juan 14,27 --- Apocalipsis 1,4

Noche

No se ponga el sol sobre vuestro enojo. - Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve,
repréndele entre tí y él solo. Si te oye, has ganado a tu hermano. - Señor, ¿cuántas
veces tengo que perdonar  a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le
dice: No te digo: Hasta siete, sino: Hasta setenta veces siete. - Y cuando estéis de pie
orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que
está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. - Vestíos, pues, como escogidos
de Dios, santos y amados, de tierna compasión, benignidad, humildad, mansedumbre
y longanimidad; soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno
tiene  queja  contra  otro;  de  la  manera  que  el  Cristo  os  perdonó,  así
también hacedlo vosotros. - Sed más bien benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos  a  otros,  así  como Dios  también en Cristo  os  ha perdonado a
vosotros. -

Efesios 4,26 - Mateo 18,15 - Mateo 18,21-22 - Marcos 11,25 - Colosenses 3,12-13 -
Efesios 4,32



12. Noviembre

Mañana

Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre. --- Yo asciendo a mi Padre y
vuestro Padre, y a mi Dios y vuestro Dios. ---  Para que el mundo conozca que yo
amo al Padre,  y como el Padre me ha mandado, así hago. --- Las palabras que yo os
hablo, no las hablo de mí mismo; pero el Padre que permanece en mí, él hace las
obras. --- El Padre ama al Hijo y ha dado todo en la mano de él. --- Como le has dado
autoridad sobre toda carne, para que a todos los que tú le has dado, les dé vida eterna.
--- Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dice: ¿Tanto tiempo hace que
estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al
Padre, y cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? - ¿No crees que yo soy en el Padre, y
el Padre en mí? --- Yo y el Padre somos uno. --- Como el Padre me ha amado, así
también yo os he amado; permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y
permanezco en su amor.

Lucas 11,2 --- Juan 20,17 --- Juan 14,31 --- Juan 14,10 --- Juan 3,35 --- Juan 17,2 ---
Juan 14,8-10 --- Juan 10,30 --- Juan 15,9-10

Noche

...tan desfigurado era su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto,
más  que  el  de  los  hijos  de  los  hombres.  -  Mas  El  fue  herido  por  nuestras
transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre
El, y por sus llagas hemos sido sanados. - Esta es vuestra hora y el poder de las
tinieblas. - No tendrías ninguna autoridad contra mí, si no te fuera dada de arriba. -
Para esto fué manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. - Y echó
fuera muchos demonios, y no permitía a los demonios hablar, porque le conocían. -
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. - En mi nombre echarán fuera
demonios. - El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.

Isaías 52,14 - Isaías 53,5 - Lucas 22,53 - Juan 19,11 - 1 Juan 3,8 - Marcos 1,34 -
Mateo 28,18 - Marcos 16,17 - Romanos 16,20



13. Noviembre

Mañana

Pegada al polvo está mi alma; vivifícame según tu palabra! - Si, pues, habéis sido
resucitado con el Cristo, buscad las cosas de arriba, donde el Cristo está sentado a la
diestra de Dios. Fijad vuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra;...
vuestra vida está escondida con el Cristo en Dios. - Mas nuestra ciudadanía está en
los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo como Salvador, el cual
transformará  nuestro cuerpo de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria,
según la operación de aquel poder con que puede también sujetar todas las cosas a sí
mismo. - La carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne; éstos pues
se oponen el uno al otro, para que no hacéis lo que deseáis. - Así que, hermanos,
somos deudores, no a la carne, para vivir según la carne, pues si vivís según la carne,
moriréis, pero si por el Espíritu dais muerte a las malas acciones del cuerpo, viviréis.
- Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los
deseos carnales que batallan contra el alma. 

Salmos 119,25 -  Colosenses 3,1-3 - Filipenses 3,20-21 - Gálatas 5,17 - Romanos
8,12-13 - 1 Pedro 2,11

Noche

La medida de la fe. --- Al débil en la fe. --- ...fue fortalecido en la fe, dando gloria a
Dios. --- ¡Hombre de poca fe!, ¿por qué dudaste? --- Grande es tu fe; que te suceda
como deseas. --- ¿Creéis que puedo hacer esto?...Sí, Señor...Según vuestra fe os sea
hecho. --- ¡Auméntanos la fe! --- ...edificándoos a vosotros mismos sobre vuestra
santísima fe. --- Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe. --- Pero el
que nos afirma con vosotros en Cristo, y nos ha ungido, es Dios. --- Mas el Dios de
toda gracia, que nos ha llamado a su  gloria eterna en Cristo Jesús,  después que
hayáis  sufrido  un  poco  de  tiempo,  él  mismo  os  perfeccionará,  afirmará,
fortalecerá y establecerá. --- Pero  nosotros los fuertes debemos soportar las flaquezas
de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. --- No juzguemos pues ya más los
unos a los otros;  antes bien,  juzgad esto:  no poner tropiezo u ocasión de caer  al
hermano.

Romanos 12,3 --- Romanos 14,1 --- Romanos 4,20 --- Mateo 14,31 --- Mateo 15,28
--- Mateo 9,28-29 --- Lucas 17,5 --- Judas 20 --- Colosenses 2,7 --- 2 Corintios 1,21
--- 1 Pedro 5,10 --- Romanos 15,1 --- Romanos 14,13



14. Noviembre

Mañana

Se contentó de habitar en Él toda la plenitud. --- El Padre ama al Hijo y ha dado todo
en la mano de él. --- Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un
nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda
rodilla.  de  celestiales  y  terrenales  y  subterráneos,  y  toda  lengua  confiese  que
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. --- Sobre todo principado, y autoridad,
y  poder,  y   dominio,  y  todo nombre  que se  nombra,  no sólo  en  este  siglo,  sino
también en el venidero. --- Porque por él fueron creadas todas las cosas,  las que hay
en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos o
dominios o principados , o poderes: todas las cosas están creadas por El y para El. ---
Porque para esto Cristo murió y volvió a vivir, para ser Señor tanto sobre muertos
como sobre vivos. --- Y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo
principado y potestad. --- De su plenitud hemos recibido todos, y gracia sobre gracia.

Colosenses 1,19 --- Juan 3,35 --- Filipenses 2,9-11 --- Efesios 1,21 --- Colosenses
1,16 --- Romanos 14,9 --- Colosenses 2,10 --- Juan 1,16

Noche

Escribe, pues, lo que has visto, y lo que es,  y lo que ha de suceder después de esto. -
Porque la profecía nunca fue traída por la voluntad del hombre, sino que hombres
santos de Dios hablaron impulsados por el Espíritu Santo. - Lo que hemos visto y
oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros;
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. - Mirad
mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpadme y ved, porque un espíritu no
tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. - Y habiendo dicho esto, les mostró las
manos y  los  pies.  -  Y el  que lo ha visto,  ha  dado testimonio,  y  su  testimonio  es
verdadero; y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. - Porque no
os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo
fábulas ingeniosamente inventadas, sino como quienes han sido testigos oculares de
su majestad. - ...para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino
en el poder de Dios.

Apocalipsis 1,19 - 2 Pedro 1,21 - 1 Juan 1,3 - Lucas 24,39-40 - Juan 19,35 - 2 Pedro
1,16 - 1 Corintios 2,5



15. Noviembre

Mañana

Tú en amor libraste mi alma del hoyo de destrucción. --- En esto fué manifestado el
amor de Dios hacia nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo,
para que vivamos por medio de Él. En esto está el amor: no en que nosotros hayamos
amado  a  Dios,  sino  en  que  él  nos  amó  a  nosotros,  y  envió  a  su  Hijo  como
propiciación por nuestros pecados. --- ¿Quién es un Dios como tú, que perdona la
iniquidad y pasa por alto la transgresión del remanente de su herencia? No retiene
para  siempre  su  ira,  porque  se  deleita  en  bondad.  Volverá  a  compadecerse  de
nosotros,  pisoteará  nuestras   iniquidades,  y  tú  arrojarás  todos  sus  pecados en  las
profundidades del mar. --- Jehová, mi Dios, a ti he clamado y me has sanado. Jehová!
Tú has sacado mi alma del Seol... --- Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de
Jehová, y mi oración llegó a ti,  en tu santo templo. ---  Esperé con persistencia a
Jehová, y El se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del
lodo cenagoso; y asentó mis pies sobre una roca, y afirmó mis pasos; 

Isaías 38,17 --- 1 Juan 4,9-10 --- Miquéas 7,18-19 --- Salmos 30,3-4 --- Jonás 2,8 ---
Salmos 40,2-3

Noche

Lo que es. - Ahora vemos por un espejo, obscuramente. - Ahora empero no vemos
todavía todas las cosas sujetas a él. - Y así tenemos la segura palabra profética, a la
cual  hacéis  bien  en  estar  atentos,  como a  una  lámpara  que  alumbra  en  un lugar
oscuro,  hasta  que  el  día  amanezca,  y  el  lucero  de  la  mañana  salga  en  vuestros
corazones. - Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. - Pero vosotros,
amados, tened memoria de las palabras dichas anteriormente  por los apóstoles de
nuestro  Señor  Jesucristo,  que  os  decían  que  al  fin  del  tiempo  habrá  burladores,
andando  según  sus  propias  concupiscencias  de  impiedad.  -  Pero  el  Espíritu  dice
claramente  que  en  los  postreros  tiempos  algunos  apostatarán  de  la  fe,  prestando
atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. - Hijitos, es la última
hora. - La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Desechemos, pues, las obras
de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 

Apocalipsis 1,19 - 1 Corintios 13,12 - Hebreos 2,8 - 2 Pedro 1,19 - Salmos 119,105 -
Judas 17-18 - 1 Timoteo 4,1 - 1 Juan 2,18 - Romanos 13,12



16. Noviembre

Mañana

Quien  es  figura  del  venidero.  ---  Pero  vemos  a  Jesús,  quien  fue  hecho  un  poco
inferior a los ángeles a causa del padecimiento de la muerte, coronado de gloria y de
honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. --- ...que uno murió
por todos. --- Pues, así como por la desobediencia del un hombre, los muchos fueron
constituidos  pecadores,  así  también  por  la  obediencia  del  uno,  los  muchos  serán
constituidos justos. --- El primer hombre, Adam, vino a ser alma viviente; el último
Adam un espíritu que da vida.  Pero lo espiritual  no fué primero,  sino lo natural,
después  lo  espiritual.  ---  Y  dijo  Dios:  Hagamos al  hombre  a  nuestra  imagen,
conforme a nuestra semejanza... Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de
Dios lo creó. --- ... al fin de estos días nos ha hablado en el Hijo...el cual, siendo el
resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia... --- Como le has dado
autoridad sobre toda carne... --- El primer hombre es de la tierra, hecho del polvo; el
segundo hombre es del cielo. Así como es el del polvo, así son también los que son
del polvo; y como el celestial, así son también los celestiales. 

Romanos 5,14 --- Hebreos 2,9 --- 2 Corintios 5,14 --- Romanos 5,19 --- 1 Corintios
15,45-46 --- Génesis 1,26-27 --- Hebreos 1,1-3 --- Juan 17,2 --- 1 Corintios 15,47-48

Noche

Lo que ha de suceder después de esto. - "Ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni
han subido en corazón de hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que le
aman"; pero a nosotros nos las ha revelado Dios por medio de su Espíritu. - ...el
Espíritu de verdad,...lo que viene os hará saber. -  He aqui, viene con las nubes, y
todo ojo le verá, también los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán
lamentación por Él. - Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que
duermen,  para  que  no  os  entristezcáis  como  también  los  demás,  que  no  tienen
esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios a los que
han dormido por Jesús, traerá con él. - Porque el Señor mismo con grito de mando,
con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en
Cristo  resucitarán  primero;  despues  nosotros,  los  vivientes,  los  que  quedamos,
juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en el
aire; y así estaremos siempre con el Señor.

Apocalipsis  1,19  -  1  Corintios  2,9-10  -  Juan  16,13  -  Apocalipsis  1,7  -  1
Tesalonicenses 4,13-14 - 1 Tesalonicenses 4,16-17



17. Noviembre

Mañana

... sirviendo al Señor con toda humildad. -  El que quiera entre vosotros llegar a ser
grande, debe ser vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero,  sea
vuestro siervo; así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. -  Pues si alguien piensa ser algo, siendo
nada, se engaña a sí mismo. - Digo, pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada
uno que está entre vosotros, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino
que piense con sensatez, cada uno como Dios le repartió la medida de la fe. - Cuando
hayaís hecho todo lo que os es mandado, decid: Siervos inútiles somos; hemos hecho
lo que debíamos hacer. -  Porque nuestra gloriación es esta: el testimonio de nuestra
conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no en sabiduría carnal sino en
la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. - Pero tenemos este tesoro en
vasos de barro,para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros.

Hechos 20,19 - Mateo 20,26-28 - Gálatas 6,3 - Romanos 12,3 - Lucas 17,10 - 2
Corintios 1,12 - 2 Corintios 4,7

Noche

Nos hemos apartado cada cual por su propio camino. --- Noé... plantó una viña. Y
bebió del vino, y se embriagó. --- Abram... dijo a Sarai, su mujer... Ahora, pues, di
que  eres  mi  hermana, para  que  me  vaya  bien  por  causa  tuya.  ---  E  Isaac  dijo  a
Jacob: ...¿Eres tú realmente mi hijo Esaú? Y dijo: Lo soy.-- Moisés...Exasperaron su
espíritu,  de modo que  habló inconsideradamente con sus  labios.  ---  Los  hombres
tomaron de sus provisiones; pero no preguntaron la boca de Jehová. Y Josué hizo paz
con ellos. --- David... no se había apartado de nada de lo que El le había  mandado,
todos los días de su vida, excepto en el asunto de de Urías el heteo. --- Éstos todos,
habiendo obtenido un testimonio por la fe... ---  ...siendo justificados gratuitamente
por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. --- Jehová cargó sobre Él
la iniquidad de todos nosotros. --- No lo hago por vosotros, dice el Señor, Jehová,
sabedlo bien; avergonzaos y abochornaos de vuestros caminos.

Isaías 53,6 --- Génesis 9,20-21 --- Génesis 12,11.13 -- Génesis 27,21.24 --- Salmos
106,32-33 --- Josué 9,14-15 --- 1 Reyes 15,5 --- Hebreos 11,39 --- Romanos 3,24 ---
Isaías 53,6 --- Ezequiel 36,32



18. Noviembre

Mañana

Es llamado su nombre:   Admirable,  Consejero...  ---  El  Verbo vino a ser  carne,  y
habitó en nosotros, (y hemos contemplado su gloria, una gloria como del unigénito
del Padre), lleno de gracia y de verdad. --- Tú has magnificado  tu palabra sobre todo
tu  nombre.  ---  llamarán  su  nombre  Emanuel,  lo  que  es  interpretado:  Dios  con
nosotros. --- JESÚS, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. --- Para que todos
honren al Hijo como honran al Padre. --- Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. --- Sobre todo principado, y
autoridad, y poder, y  dominio, y todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo,
sino también en el venidero, y ha puesto todas las cosas bajo sus pies. --- Teniendo un
nombre escrito que nadie sabe sino él mismo. --- Rey de reyes y Señor de señores. ---
El Todopoderoso, no le podemos alcanzar. --- ¿Cuál es su nombre, y cuál el nombre
de su hijo, si tú lo sabes? 

Isaías 9,5 --- Juan 1,14 --- Salmos 138,2 --- Mateo 1,23 --- Mateo 1,21 --- Juan 5,23
--- Filipenses 2,9 --- Efesios 1,21-22 --- Apocalipsis 19,12 --- Apocalipsis 19,16 ---
Job 37,23 --- Proverbios 30,4

Noche

Porque la porción de Jehová es su pueblo. - Vosotros sois de Cristo, y Cristo es de
Dios. - Yo soy de mi amado, y su deseo tiende hacia mí. - Yo soy suya. - ... el Hijo de
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. - ¿O no sabéis que ...no sois
vuestros? Pues por precio habéis sido comprados; glorificad, pues, a Dios en vuestro
cuerpo.  -   Pero  a  vosotros   Jehová  ha  tomado  para  que  seáis  el  pueblo  de  su
heredad como en este día. - Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. - ... pero
Cristo como Hijo sobre su casa, cuya casa somos nosotros, si  retenemos firme la
franqueza  y  la  gloriación de  la  esperanza,  hasta  el  fin.  -  Una casa  espiritual,  un
sacerdocio santo. - Y serán para mí prorpiedad personal, dice Jehová de los ejércitos,
en el día que yo haga. - Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y yo soy glorificado
en ellos. - ...cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.

Deuteronomio 32,9 - 1 Corintios 3,23 - Cantares 7,11 - Cantares 2,16 - Gálatas 2,20 -
1 Corintios 6,19-20 - Deuteronomio 4,20 - 1 Corintios 3,9 - Hebreos 3,6 - 1 Pedro 2,5
- Malaquías 3,17 - Juan 17,10 - Efesios 1,18



19. Noviembre

Mañana

Todo sarmiento en mí que no lleva fruto, lo quita; y todo el que lleva fruto, él lo
limpia, para que lleve más fruto. --- Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que
la tribulación obra perseverancia, y la perseverancia, carácter probado; y el carácter
probado,  esperanza; y  la  esperanza  no  avergüenza;  porque  el  amor  de  Dios  está
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. --- Para
corrección vuestra estáis soportando esto: Dios os trata como a hijos; porque ¿qué
hijo hay a quien el padre no disciplina? Pero si estáis sin corrección, de la cual todos
han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. --- Pero toda disciplina por
el presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da el fruto
pacífico de justicia a los que por ella son ejercitados. Por lo cual enhestád las manos
caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que
lo cojo no sea desviado, sino más bien sanado.

Juan 15,2 --- Romanos 5,3-5 --- Hebreos 12,7-8 --- Hebreos 12,11-13

Noche

Y por eso ahora llamamos dichosos a los soberbios. - Así dice el Alto y Sublime, el
que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y en el
lugar santo, y con aquel que es de espíritu contrito y humilde, para hacer vivir el
espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los contritos. - Mejor es ser de
espíritu  humilde  con  los  humildes  que  dividir  el  botín con  los  soberbios.  -
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. - Seis
son  las  cosas  que  Jehová  odia:  Ojos  altivos,...  -  Todo  altivo  de  corazón  es
abominación a Jehová. - Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y
conoce mis pensamientos; y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino
eterno. - Gracia a vosotros y paz, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy
gracias  a  mi  Dios,  en  toda  memoria  de  vosotros.  -  Bienaventurados  los
mansos, porque ellos heredarán la tierra.

Malaquías 3,15 - Isaías 57,15 - Proverbios 16,19 - Mateo 5,3 - Proverbios 6,16-17 -
Proverbios 16,5 - Salmos 139,23-24 - Filipenses 1,2-3 - Mateo 5,5



20. Noviembre

Mañana

¡Porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre! Él nos guiará hasta la
muerte! --- Jehová, tú eres mi Dios; yo te exaltaré, porque tú has hecho maravillas,
consejos, desde lejanos tiempos, fidelidad y verdad. --- Jehová es la porción de mi
herencia. --- Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre.  Aunque ande en
valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno; porque tú estás conmigo; tu vara y
tu cayado, ellos me consuelan. --- Tú me has tomado de mi mano derecha; con tu
consejo me guiarás, y tras la gloria me recibirás. ¿A quién tengo en el cielo? Y fuera
de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen; mas la Roca de mi
corazón y mi porción es Dios para siempre. --- En él se alegrará nuestro corazón,
porque hemos confiado en su santo nombre. --- Jehová lo completará por mi.  Jehová,
tu bondad es para siempre. No dejes las obras de tus manos! 

Salmos 48,15 --- Isaías 25,1 --- Salmos 16,5 --- Salmos 23,3-4 --- Salmos 73,23-26
--- Salmos 33,21 --- Salmos 138,8

Noche

En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi
alma. - Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmaya. Llévame
a una roca que está  inaccesible para mí.  -  ¡Oh Jehová,   estoy oprimido! ¡Sé mi
fiador! - Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. - Yo soy un niño pequeño, no
sé cómo salir ni entrar. - Pero si alguno de vosotros carece de sabiduría,  que la pida a
Dios, que da a todos liberalmente y sin reprochar, y le será dada. - Y para estas cosas,
¿quién es suficiente? - Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada
bueno.  -  Te  basta  mi  gracia,  pues  mi poder se  perfecciona  en  la  debilidad.  -  Ten
ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados. - Ten ánimo, hija; tu fe te ha salvado. -
Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, ...cuando me acuerdo de ti en mi
lecho, medito en ti en las vigilias de la noche. 

Salmos 94,19 - Salmos 61,3 - Isaías 38,14 - Salmos 55,23 - 1 Reyes 3,7 - Santiago
1,5 - 2 Corintios 2,16 - Romanos 7,18 - 2 Corintios 12,9 - Mateo 9,2 - Mateo 9,22 -
Salmos 63,6-7



21. Noviembre

Mañana

Y la esperanza no avergüenza. --- Tú conocerás que yo soy Jehová: los que esperan
en mí no serán avergonzados. --- Bendito es el hombre que confía en Jehová, y cuya
confianza es Jehová. --- Tú guardarás en perfecta paz a la mente firme, porque en ti
confía.  Confíad  en  Yahweh para  siempre;  porque en Yah,  Yahweh,  está  una  roca
eterna. --- ¡En Dios solamente confía callada mi alma; de Él viene mi salvación! - ¡En
Dios solamente confía callada, oh alma mía; porque de Él viene mi esperanza! Sólo
El es mi roca y mi salvación, mi alta fortaleza; no vacilaré. --- No me avergüenzo,
porque  yo sé  a  quién  he  creído.  ---  ...  Por  lo  cual,  queriendo  Dios  mostrar  más
abundantemente  a  los  herederos  de  la  promesa  la  inmutabilidad de  su  propósito,
interpuso un juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible
que Dios mienta, tengamos un  poderoso consuelo los que nos hemos refugiado a
asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros; la cual tenemos como segura y
firme ancla  del  alma,  y  que penetra  hasta  dentro del  velo, donde Jesús  entró por
nosotros como precursor. 

Romanos 5,4 --- Isaías 49,23 --- Jeremías 17,7 --- Isaías 26,3-4 --- Salmos 62,6-7 ---
2 Timoteo 1,12 --- Hebreos 6,17-20

Noche

El escándalo de la cruz. - Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y
tome su cruz y sígame. - ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra
Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. -
Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. - El
que cree en El no sera avergonzado. - Este precioso valor es, pues, para vosotros los
que creéis; pero a los desobedientes, la piedra que los constructores desecharon, ésta
ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escandalo. - Pero
lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el
mundo está crucificado a mí y yo al mundo. - Con Cristo estoy crucificado. - Pero los
que  son  de  Cristo  han  crucificado  la  carne  con  sus  pasiones  y  deseos. -  Si
perseveramos, también reinaremos con Él. - si le negamos, Él tambien nos negará.

Gálatas 5,11 - Mateo 16,24 - Santiago 4,4 - Hechos 14,22 - Romanos 9,33 - 1 Pedro
2,7-8 - Gálatas 6,14 - Gálatas 2,20 - Gálatas 5,24 - 2 Timoteo 2,12



22. Noviembre

Mañana

El  Señor  está  cerca.  -  Porque  el  Señor  mismo  con  grito  de  mando,  con  voz  de
arcángel y con la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero; despues nosotros, los vivientes, los que quedamos, juntamente
con ellos seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en el aire; y así
estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas
palabras. --- El que testifica de estas cosas dice: “Sí, vengo en breve”. Amén, ven,
Señor  Jesús!  -  Por  lo  cual,  amados,  ya  que  esperáis  estas  cosas,  procurad  con
diligencia ser hallados de Él sin mancha e irreprensibles, en paz. - Absteneos de toda
forma de mal.   Y el mismo, el Dios de la paz, os santifique por completo; y todo
vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible en la venida de nuestro
Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. - Tened también
vosotros paciencia,  afirmad vuestros corazones;  porque la venida del  Señor se  ha
acercado. 

Filipenses 4,5 -  1 Tesalonicenses 4,16-18 -  Apocalipsis  22,20 -  2  Pedro 3,14 -  1
Tesalonicenses 5,22-24 - Santiago 5,8

Noche

La vid. --- Mi amado tenía una viña en una fértil colina. Y la cavó y la despedregó y
la plantó de vides escogidas;... y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. ---
Y yo te había plantado como vid escogida, toda ella simiente verdadera; ¿cómo, pues,
te me has vuelto sarmiento degenerado de una vid extraña? --- Y manifiestas son las
obras  de  la  carne,  las  cuales  son:  fornicación,  impureza,desenfreno,...  pleitos,...
envidia,... embriagueces, orgías, y cosas semejantes a estas... Mas el fruto del Espíritu
es  amor,  gozo,  paz,  paciencia,  benignidad,  bondad,  fidelidad, mansedumbre,
templanza. --- Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento en
mí que no lleva fruto, lo quita; y todo el que lleva fruto, él lo limpia, para que lleve
más fruto. --- Permaneced en mí, y yo en vosotros... En esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto; y así seréis mis discípulos.

Génesis 49,11 --- Isaías 5,1-2 --- Jeremías 2,21 --- Gálatas 5,19.21-23 --- Juan 15,1-
2.4.8



23. Noviembre

Mañana

Justicia de Dios por fe en Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen. - Al que
no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser
justicia de Dios en Él. - Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición
por nosotros. - ...que ha venido a ser para nosotros sabiduría de Dios, y justicia, y
santidad, y redención. - ...no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la
renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por
medio de Jesucristo nuestro Salvador. -  Y ciertamente,  aun estimo todas las cosas
como pérdida a causa de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por quien lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para que yo gane a Cristo y sea
hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe
en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.

Romanos 3,22 - 2 Corintios 5,21 - Gálatas 3,13 - 1 Corintios 1,30 - Tito 3,5-6 -
Filipenses 3,8-9

Noche

Habéis  recibido  un espíritu de  adopción,  en  el  cual  clamamos:  ¡Abba,  Padre!  ---
Jesús... levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre... Padre santo... Padre justo. --- Y decía:
Abba,  Padre.  ---  Y porque sois  hijos,  Dios  ha  enviado el  Espíritu  de  su  Hijo en
nuestros corazones, el que clama: !Abba, Padre! --- Por medio de él los unos y los
otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros
ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios.
---   Tú  eres  nuestro  Padre;...  tú,  Jehová,  eres  nuestro  Padre;  nuestro  Redentor
perpetuo  es  tu  nombre;  nuestro  Redentor  desde  siempre  es  tu  nombre.  ---  Me
levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti; ya no
soy digno de ser  llamado tu hijo;  hazme como a uno de tus jornaleros.  ---  Y se
levantó y fue a su padre. --- Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.

Romanos 8,15 --- Juan 17,1.11.25 --- Marcos 14,36 --- Gálatas 4,6 --- Efesios 2,18-19
--- Isaías 63,16 --- Lucas 15,18-20 --- Efesios 5,1



24. Noviembre

Mañana

Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su oprobio. Porque no tenemos
aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. - Amados, no os extrañéis
del fuego de tribulaciones que está sucediendo entre vosotros, para vuestra prueba,
como  si  alguna  cosa  extraña  os  aconteciese,  sino  regocijaos  por  cuanto  sois
participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su
gloria os regocijéis con gran alegría. - ...como sois participantes de los sufrimientos,
así también lo sois de la consolación. - Si sois vituperados por el nombre de Cristo,
bienaventurados sois; pues el Espíritu de gloria y el Espiritu de Dios reposa sobre
vosotros. - Ellos, pues, salieron de la presencia del Sanedrín, regocijándose de que
habían  sido  tenidos  por  dignos  de  padecer  afrenta  por  causa  del  Nombre.  -
...escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios, que que tener los deleites
temporales del pecado, estimando por mayor riqueza el oprobio del Cristo que los
tesoros de Egipto; porque tenía la mirada puesta en la recompensa.  

Hebreos 13,13-14 - 1 Pedro 4,12-13 - 2 Corintios 1,7 - 1 Pedro 4,14 - Hechos 5,41 -
Hebreos 11,25-26 

Noche

...esperamos al Señor Jesucristo como Salvador, el cual transformará  nuestro cuerpo
de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. --- Sobre la figura del trono
había una figura como la apariencia de un hombre por encima de él.  Y vi como una
vista  de  metal  resplandeciente,  como  la  apariencia  de  fuego  dentro  de  ella  en
derredor; desde sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi como una
apariencia de fuego; y había un resplandor alrededor de él. Como la apariencia del
arco que está  en la  nube en el  día de lluvia,  así  era  la  apariencia  del  resplandor
alrededor.  Esta era la apariencia de la semejanza de la gloria de Jehová.  ---  Pero
nosotros todos, con rostro descubierto, la gloria de Señor mirando, estamos siendo
transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu.
--- Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se
manifieste,  seremos semejantes a él,  porque le veremos tal como él es.  ---  Ya no
tendrán más hambre, ni tendrán ya más sed. --- Y cantan el cántico de Moisés, siervo
de Dios, y el cántico del Cordero, 

Filipenses  3,20-21  ---  Ezequíel  1,26-28  ---  2  Corintios  3,18  ---  1  Juan  3,2  ---
Apocalipsis 7,16 --- Apocalipsis 15,3



25. Noviembre

Mañana

Y sabéis que El fué manifestado para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él.
- ...al fin de estos días nos ha hablado en el Hijo...el cual, siendo el resplandor de su
gloria,  y  la  imagen misma de  su  sustancia,  y  sustentando todas  las  cosas  con la
palabra  de  su  poder,  habiendo  efectuado  la  purificación  de  nuestros  pecados  por
medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. - Al que no
conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. - Conducíos en temor todo el tiempo de
vuestra  peregrinación,  sabiendo  que  no  habéis  sido  redimidos...con  cosas
corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un
cordero sin tacha y sin mancha; preconocido a la verdad antes de la fundación del
mundo, pero ha sido manifestado al fin de los tiempos por vosotros. - El amor de
Cristo  nos  apremia,que  hemos  juzgado  así,  que  uno  murió  por  todos,  por
consiguiente, todos han muerto. Y Él murió por todos, para que los que viven, ya no
vivan para sí mismos, sino para Aquél que murió y resucitó por ellos.

1 Juan 3,5 - Hebreos 1,1+3 - 2 Corintios 5,21 - 1 Pedro 1,17-20 - 2 Corintios 5,14-15

Noche

La vida y la muerte he puesto delante de ti, la bendición y la maldición! Escoge, pues,
la vida para que vivas. --- Porque yo no tengo placer en la muerte del que muere, dice
el Señor, Jehová. Por lo tanto, ¡volveos pues, y vivid! --- Si yo no hubiera venido y
no les  hubiera  hablado,  no  tendrían  pecado;  pero  ahora  no tienen excusa  por  su
pecado. --- Pero aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y no se ha preparado,
ni ha hecho conforme a su voluntad, será azotado con muchos azotes. --- Porque el
salario del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
nuestro Señor. --- El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no cree al Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. --- ¿No sabéis que a quien
os  presentáis  como esclavos  para  obediencia,  sois  esclavos  de  aquel  a  quien
obedecéis? O del peccado para muerte, o de la obediencia para justicia? --- Si alguno
me sirve, sígame; y en donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me
sirve, el Padre lo honrará. 

Deuteronomio 30,19 --- Ezequíel 18,32 --- Juan 15,22  --- Lucas 12,47 --- Romanos
6,23 --- Juan 3,36 --- Romanos 6,16 --- Juan 12,26



26. Noviembre

Mañana

...y como tus días tu fuerza. - Pero cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis
de antemano por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os sea dado en
aquella hora, eso hablad; porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu
Santo. - Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se
preocupará de sí mismo. Basta a cada día su propio mal. - El Dios de Israel, él es
quien da fuerza y vigor a su pueblo. ¡Bendito sea Dios! - Él da fuerza al cansado,
acrecienta el vigor al impotente. - Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en
la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual me gozo en las debilidades,
en  insultos  en  necesidades,  en  persecuciones,  en  angustias  por  causa  de  Cristo,
porque cuando soy débil,  entonces soy fuerte. -  Todo lo puedo, en aquel  que me
fortalece.

Deuteronomio 33,25 - Marcos 13,11 - Mateo 6,34 - Salmos 68,36 - Isaías 40,29 - 2
Corintios 12,9-10 - Filipenses 4,13 

Noche

Despierta, viento del norte, y ven, viento del sur; sopla sobre mi huerto para que se
esparzan sus aromas! --- Pero toda disciplina por el presente no parece ser causa de
gozo, sino de tristeza; pero después da el fruto pacífico de justicia a los que por ella
son ejercitados.  ---  El fruto del Espíritu. ---  Como un padre se compadece de los
hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. --- Por eso, no desmayamos; sino
que, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, empero el interior es renovado
día a día. Porque lo que al presente es momentaneo y leve de nuestra tribulacion,
sobre manera alto y eterno peso de gloria nos obra, no mirando nosotros a lo que se
ve, sino lo que no se ve; porque lo que se ve, es temporal; mas lo que no se ve,
eterno. --- ...aunque era Hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. --- ...que fue
tentado en todo así como nosotros, a excepción del pecado. 

Cantáres 4,16 --- Hebreos 12,11 --- Gálatas 5,22 --- Salmos 103,13 --- 2 Corintios
4,16-18 --- Hebreos 5,8 --- Hebreos 4,15



27. Noviembre

Mañana

Jehová! Tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme;
tú entiendes de lejos mis pensamientos. Tú escudriñas mi andar y mi acostarme, y
todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he
aquí,  Jehová,  tú  la  sabes  toda.  -  Conocimiento,  demasiado  maravilloso  para  mí,
demasiado alto:  no lo  puedo alcanzar.  -  Los  ojos  de Jehová están  en  todo lugar,
mirando a malos y a buenos. - Pues los caminos del hombre están delante de los ojos
de Jehová, y Él considera todos sus senderos. - Pero Dios conoce vuestros corazones;
porque  lo  que  entre  los  hombres  es  sublime,  delante  de  Dios  es  abominación.  -
Porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra, para mostrarse poderoso a los que
tienen corazón perfecto para  con Él.  -  Pero Jesús mismo no se  confiaba a  ellos,
porque Él conocía a todos, y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del
hombre; porque Él mismo sabía lo que había en el hombre. - Señor, tú lo sabes todo;
tú sabes que te amo.

Salmos 139,1-4 - Salmos 139,6 - Proverbios 15,3 - Proverbios 5,21 - Lucas 16,15 - 2
Crónicas 16,9 - Juan 2,24-25 - Juan 21,17 

Noche

Te  alabaré,  Señor,  mi  Dios,  con  todo  mi  corazón,  y  glorificaré  tu  nombre
eternamente. --- El que sacrifica alabanza me glorifica. --- ¡Es bueno alabar a Jehová,
y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo! Anunciar por la mañana tu bondad, y tu
fidelidad en las noches. --- ¡Todo lo que tiene aliento alabe a Yah! Halelu-Yah! --- Os
ruego  pues,  hermanos,  por  las  compasiones  de  Dios,  que  presentéis  vuestros
cuerpos como sacrificio  vivo,  santo,  aceptable  a  Dios,  que  es vuestro  culto
racional. --- Por eso también Jesús, para santificar por su propia sangre al pueblo,
padeció fuera de la puerta. --- Por medio de Él, por lo tanto, ofrezcamos siempre a
Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre.
--- ...dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo.  ---  Digno es  el  Cordero  que  ha  sido  inmolado,  de  recibir  el  poder,  y
riqueza, y sabiduría, y fuerza y honor, y gloria y bendición. 

Salmos 86,12 --- Salmos 50,23 --- Salmos 92,2-3 --- Salmos 150,6 --- Romanos 12,1
--- Hebreos 13,12 --- Hebreos 13,15 --- Efesios 5,20 --- Apocalipsis 5,12



28. Noviembre

Mañana

Nosotros  también,  ...corramos  con  paciencia  la  carrera  que  tenemos  por
delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. - Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a si mismo, y tome su cruz cada día, y sígame. - Cada
uno de vosotros que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. -
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. - Y todo aquel que lucha, de todo se
abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una
incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera
peleo,  no  como quien  golpea  el  aire, sino  que  golpeo mi  cuerpo,  y  lo  pongo en
servidumbre,  no  sea  que  habiendo predicado a  otros,  yo mismo sea  rechazado.  -
Hermanos,  yo  mismo  no  considero  haberlo ya  alcanzado;  pero  una  cosa hago:
Olvidando lo que está detrás y extendiéndome a lo que está delante, corro hacia la
meta  para  el  premio  del  supremo  llamamiento  de  Dios  en  Cristo  Jesús.  -
¡Conozcámos, pues, esforcémonos por conocer a Jehová!

Hebreos 12,1-2 - Lucas 9,23 - Lucas 14,33 - Romanos 13,12 - 1 Corintios 9,25-27 -
Filipenses 3,13-14 - Oseas 6,3

Noche

Bueno le es al hombre llevar el yugo en su juventud. --- Entrena al muchacho según
su camino;  no se apartará del él, aun cuando se haga viejo. --- Además, teníamos a
nuestros padres según la carne por castigadores y los reverenciábamos; ¿no hemos de
someternos  mucho  más  al  Padre  de  los  espíritus  y  virir?  Porque  ellos en  efecto
nos castigaron por  unos  pocos  días  según  lo  que  les  parecía  bien,   pero  El  para
provecho, para que participemos de su santidad. --- Antes de ser humillado, yo me
extraviaba; pero ahora guardo tu palabra. --- Bueno me es haber sido humillado, para
que  aprenda  tus  estatutos.  ---  Porque  yo  sé  los  pensamientos  que  pienso  sobre
vosotros,  dice  Jehová,  pensamientos  de  paz,  y  no  de  mal,  para  daros  porvenir  y
esperanza. --- Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que El os exalte
al debido tiempo. 

Lamentaciones  3,27 ---  Proverebios  22,6  ---  Hebreos  12,9-10 ---  Isaías  26,16 ---
Salmos 119,67 --- Salmos 119,71 --- Jeremías 29,11 --- 1 Pedro 5,6



29. Noviembre

Mañana

Pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces
aquellos que dejéis de ellos serán espinas en vuestros ojos y aguijones en vuestros
costados, y os acosarán en la tierra en que habitéis. - Pelea la buena batalla de la fe. -
Las  armas  de  nuestra  milicia  no  son  carnales,  sino  poderosas  en  Dios  para  la
destrucción de fortalezas.- Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para
vivir según la carne, pues si vivís según la carne, moriréis, pero si por el Espíritu dais
muerte a las malas acciones del cuerpo, viviréis. - La carne codicia contra el espíritu,
y el espíritu contra la carne; éstos pues se oponen el uno al otro, para que no hacéis lo
que deseáis. - Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi
mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. - En
todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquél que nos ha amado. 

Números 33,55 - 1 Timoteo 6,12 - 2 Corintios 10,4-5 - Romanos 8,12-13 - Gálatas
5,17 - Romanos 7,23 - Romanos 8,37

Noche

Pero si un hombre peca contra Jehová, ¿quién intercederá por él? --- Si alguno ha
pecado,  abogado tenemos  para  con  el  Padre,  a  Jesucristo,  el  justo.  Y  él  es  la
propiciación por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, sino también por
todo el mundo. --- A quien Dios ha puesto como propiciación por medio de la fe en su
sangre, para manifestación de su justicia,  por causa de haber pasado por alto, en la
paciencia de Dios, los pecados pasados; para manifestar su justicia en este tiempo;
para que Él sea justo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. --- Entonces se
compadece de él, y dice: ¡Líbrale de descender al hoyo; yo he hallado un rescate! ---
¿Qué,  pues,  diremos a  esto? Si  Dios  es  por  nosotros,  ¿quién  contra  nosotros?  ---
¿Quién pondrá acusación contra  los  escogidos  de  Dios?  Dios  es  el  que justifica.
¿Quién  es  el  que  condena?  Cristo  es  el  que  murió,  sí,  más  aún,  el  que  también
resucitó,  el  que  además  está  a  la  diestra  de  Dios,  el  que  también  intercede  por
nosotros. 

1 Samuel 2,25 --- 1 Juan 2,1-2 --- Romanos 3,25-26 --- Job 33,24 --- Romanos 8,31
--- Romanos 8,33-34



30. Noviembre

Mañana

....a quien amáis sin haberle visto. - Por fe andamos, no por vista. - Nosotros amamos,
porque Él nos amó primero. - Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios
tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en
Dios, y Dios en él.  - ...en el cual habéis esperado también vosotros, habiendo oído la
palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, habiendo
creído, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. - ...a quienes Dios
quiso dar a conocer cuál sea la riqueza de la gloria de este misterio entre las naciones,
que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. - Si alguien dice: Yo amo a Dios,
y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha
visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? - Le dice Jesús: Porque me has
visto,  has  creído.  ¡Bienaventurados  aquellos  que  no  han  visto,  y  han  creído!  -
Bienaventurados todos los que en él confían. 

1 Pedro 1,8 - 2 Corintios 5,7 - 1 Juan 4,19 - 1 Juan 4,16 - Efesios 1,13 - Colosenses
1,27 - 1 Juan 4,20 - Juan 20,29 - Salmos 2,12

Noche

YAHWEH,  nuestra  justicia.  ---  Todos  nosotros  somos  como  el  impuro,  y  todas
nuestras justicias como vestido inmundo. --- Vendré con los hechos poderosos del
Señor Jehová: Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. ---  En gran manera me
gozaré en Jehová; mi alma se alegrará en mi Dios! Porque Él me ha vestido con
vestiduras de salvación, me ha cubierto con el manto de justicia; como un novio se
pone el turbante, al modo del sacerdote, y como una novia se adorna con sus joyas.
--- Traed la mejor vestidura, y vestidle con ella. --- Y a ella se le ha concedido que se
vista de lino fino, resplandeciente y limpio; porque el lino fino son las justicias de los
santos.  ---  Y ciertamente,  aun estimo todas las cosas como pérdida a causa de la
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo,
y lo tengo por basura, para que yo gane a Cristo y sea hallado en Él, no teniendo mi
propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de
Dios por la fe.

Jeremías 23,6 --- Isaías 64,5 --- Salmos 71,16 --- Isaías 61,10 --- Lucas 15,22 ---
Apocalipsis 19,8 --- Filipenses 3,8-9



1. Diciembre

Mañana

¡Oh si... me guardes del mal, para que no me cause dolor! - ¿Qué dormis? Levantáos,
y orad para que no entréis en tentación. - El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la
carne es débil. - Dos cosas te pido; no me las rehúses antes que muera! Vanidad y
palabra mentirosa aleja de mí, no me des pobreza ni riqueza; susténtame con el pan
señalado para mi; no sea que me sacie y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? o no sea
que empobrezca y hurte, y profane el nombre de mi Dios. - Jehová te guardará de
todo mal; El guardará tu alma. - Yo te libraré de la mano de los malos, y te redimiré
del puño de los violentos. - El nacido de Dios se guarda, y el maligno no le toca. -
Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la
hora de la  prueba que va a venir sobre todo el mundo para probar a los que moran
sobre la tierra. - El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos.

1 Crónicas 4,10 - Lucas 22,46 - Mateo 26,41 - Proverbios 30,7-9 - Salmos 121,7 -
Jeremías 15,21 - 1 Juan 5,18 - Apocalipsis 3,10 - 2 Pedro 2,9

Noche

Se diferencia estrella de estrella en gloria. --- En el camino habían discutido entre sí
quién era el mayor. Y habiéndose sentado, llamó a los doce, y les dice: Si alguno
quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. --- Ceñíos de
humildad, los unos para con los otros; porque "Dios resiste a los soberbios, pero a los
humildes da gracia". Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que El os
exalte al debido tiempo. --- Haya, pues, en vosotros esta manera de pensar que hubo
también en Cristo Jesús, el cual... se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
siendo hecho en semejanza de los hombres... --- Por lo cual Dios también le exaltó
hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre
de Jesús se doble toda rodilla. --- Los entendidos resplandecerán, como el resplandor
del firmamento; y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas,  para
siempre y eternamente. 

1  Corintios  15,41  ---  Marcos  9,34-35  ---  1  Pedro  5,5-6  ---  Filipenses  2,5-7  ---
Filipenses 2,9-10 --- Daniel 12,3



2. Diciembre

Mañana

Sé fuerte,... y trabajad; porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los Ejércitos. -
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, éste lleva
mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer. - Todo lo puedo, en aquel que me
fortalece. - Sed fuertes en el Señor, y en el poder de su fuerza. - El gozo de Jehová es
vuestra  fuerza.  -  Fortaleced  vuestras  manos,  vosotros  que  en  estos  días  oís  estas
palabras de la boca de los profetas.  -  Fortaleced las  manos débiles y afirmad las
rodillas vacilantes. Decid a los que son de corazón apocado: ¡Sed fuertes! ¡no temáis!
- Y Jehová se volvió hacia él y dijo: Ve en esta tu fuerza. - Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? - Por tanto, puesto que tenemos este ministerio,   según la
misericordia que se nos ha mostrado, no desfallecemos. - No nos cansemos, pues, en
el bien hacer; porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. - Pero ¡gracias a
Dios que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo!

Hageo 2,4 - Juan 15,5 - Filipenses 4,13 - Efesios 6,10 - Nehemías 8,10 - Zacarías 8,9
-  Isaías  35,3-4 -  Jueces 6,14 -  Romanos 8,31 -  2 Corintios 4,1 - Gálatas 6,9 -  1
Corintios 15,57

Noche

Aun las tinieblas no encubren de ti. --- Sus ojos están puestos sobre los caminos del
hombre, y El ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte para que allí
se  puedan esconder los que hacen iniquidad.  ---  ¿O puede alguien esconderse en
escondrijos que yo no lo vea? dice Jehová. ¿No lleno yo el cielo y la tierra? dice
Jehová. --- No temerás el terror de la noche,... la pestilencia que anda en tinieblas. ---
Porque has puesto a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación, no te
sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu tienda. --- Tu guardián no duerme. ---
Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra sobre tu mano derecha. El sol no te
herirá de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal; El guardará tu
alma. --- Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno; porque
tú estás conmigo; tu vara y tu cayado, ellos me consuelan.

Salmos 139,12 --- Job 34,21-22 --- Jeremías 23,24 --- Salmos 91,5-6 --- Salmos 91,9-
10 --- Salmos 121,3 --- Salmos 121,5-7 --- Salmos 23,4 



3. Diciembre

Mañana

Jehová  os  ha  dicho:  No  volveréis  nunca  más  por  este  camino.  ---  Si  hubieran
recordado aquella de que habían salido, habrían tenido tiempo de volver. Pero ahora
anhelan una mejor, esto es, celestial. --- Moisés... escogiendo antes padecer aflicción
con el pueblo de Dios, que que tener los deleites temporales del pecado, estimando
por mayor riqueza el oprobio del Cristo que los tesoros de Egipto. --- Mas el justo
vivirá por fe; y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los
que retroceden para perdición,  sino de los  que  creen para  salvación del  alma. ---
Ninguno que ha puesto su mano en el arado y mira atrás, es apto para el reino de
Dios. --- Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
por quien el mundo está crucificado a mí y yo al mundo. --- Salid de en medio de
ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. --- ...aquel
que ha comenzado en vosotros una buena obra,  la llevará a cabo hasta el día de
Jesucristo. 

Deuteronomio 17,16 --- Hebreos 11,15-16 --- Hebreos 11,25-26 --- Hebreos 10,38-39
--- Lucas 9,62 --- Gálatas 6,14 --- 2 Corintios 6,17 --- Filipenses 1,6

Noche

Han perseguido al que tú has golpeado, y cuentan del dolor de aquellos que tú has
herido. - Yo estaba un poco airado, ellos empero, ayudaron para el mal. - Hermanos,
aun  si  un  hombre  fuere  sorprendido  en  alguna  falta,  vosotros  los  espirituales,
restaurad al tal en espíritu de mansedumbre, mirándote  a ti mismo, no sea que tú
también seas tentado. - Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la
verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de
su  camino,  salvará  de  la  muerte  un  alma,  y  cubrirá  multitud  de  pecados. -
......consolad a  los  pusilánimes,  sostened a  los débiles;  sed  longanimaos para con
todos. - No juzguemos pues ya más los unos a los otros; antes bien, juzgad esto: no
poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. - Pero  nosotros los fuertes debemos
soportar  las  flaquezas  de  los  débiles,  y  no  agradarnos  a  nosotros  mismos.  -  El
amor...no se alegra de la injusticia. - El que se cree estar firme, mire que no caiga. 

Salmos 69,27 - Zacarías 1,15 - Gálatas 6,1 - Santiago 5,19-20 - 1 Tesalonicenses 5,14
- Romanos 14,13 - Romanos 15,1 - 1 Corintios 13,4.6 - 1 Corintios 10,12



4. Diciembre

Mañana

Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. --- En el día que comas
de él, ciertamente morirás. --- Tomó de su fruto y comió; y dio también a su marido
con ella, y él comió. --- El salario del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. --- Si por la transgresión del uno la muerte
reinó por el uno, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y del don de
la justicia reinarán en vida por el uno, Jesucristo. --- Puesto que, por un hombre vino
la muerte, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en
Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. --- ....nuestro Salvador
Jesucristo,  el  cual  ha  abolido  la  muerte,  y  ha  sacado  a  luz  la  vida  y  la
incorruptibilidad por medio del evangelio. --- Y este es el testimonio: que Dios nos ha
dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que
no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. --- Porque Dios no ha enviado a su Hijo al
mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él.

Juan 10,10 --- Génesis 2,17 --- Génesis 3,6 --- Romanos 6,23 --- Romanos 5,17 --- 1
Corintios 15,21-22 --- 2 Timoteo 1,19 --- 1 Juan 5,11-12 --- Juan 3,17

Noche

El tribunal del Cristo. - Pero sabemos que el juicio de Dios es según la verdad. - Pero
cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con El, entonces
se sentará en su trono de gloria; y delante de él serán reunidas todas las naciones, y El
separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. - Entonces
los  justos  resplandecerán  como el  sol  en  el  reino  de  su  Padre.  -  ¿Quién  pondrá
acusación contra los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que
condena? Cristo es el que murió, sí, más aún, el que también resucitó, el que además
está  a  la  diestra  de  Dios,  el  que  también  intercede  por  nosotros.  -  Ahora,  pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. - Pero al ser juzgados,
somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. 

2 Corintios 5,10 - Romanos 2,2 - Mateo 25,31-32 - Mateo 13,43 - Romanos 8,33-34 -
Romanos 8,1 - 1 Corintios 11,32



5. Diciembre

Mañana

Pero ha sobreabundado la gracia de nuestro Señor, con fe y amor, que son en Cristo
Jesús.  ---  Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,  que,  siendo él rico,  por
vuestra causa se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaseis a
ser ricos. --- Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. --- Para mostrar en
las edades venideras las sobreabundantes riquezas de su gracia en su bondad para con
nosotros en Cristo Jesús. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe; y esto
no de  vosotros,  pues  es  don de  Dios; no  por  obras,  para  que  nadie  se  gloríe. ---
Sabiendo que el hombre no es justificado por obras de ley, sino sólo por la fe en
Jesucristo,  también  nosotros  hemos  creído  en  Cristo  Jesús,  para  que  seamos
justificados  por  la  fe en  Cristo,  y  no por  obras  de ley,  porque,  por  obras  de  ley,
ninguna carne será justificada. --- El nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la
regeneración y  la  renovación  del  Espíritu  Santo,  que  Él  derramó  sobre  nosotros
abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. 

1 Timoteo 1,14 --- 2 Corintios 8,9 --- Romanos 5,20 --- Efesios 2,7-9 --- Gálatas 2,16
--- Títo 3,5-6

Noche

Yo... soy... la estrella resplandeciente de la mañana. - Una estrella sale de Jacob. - La
noche está muy avanzada, y el día está cerca. Desechemos, pues, las obras de las
tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. - ...hasta que raye el alba, y huyan las
sombras. Vuelve, amado mío, sé como una gacela o una cría de los ciervos sobre los
montes de hendidura.  -  Guarda,  ¿qué de la noche?  Guarda,  ¿qué de la  noche?  El
guarda dice: La mañana viene, y también la noche. Si queréis preguntar, preguntad!
Volved, venid! - Yo soy la luz del mundo. - Le daré la estrella de la mañana. - Estad
sobre aviso; velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como un hombre
que se iba al extranjero, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su
obra,  y  al  portero  mandó  que  velase.  Por  tanto,  velad,...no  sea  que  viniendo  de
repente, os halle dormidos! Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: ¡Velad!

Apocalipsis 22,16 - Números 24,17 - Romanos 13,12 - Cantáres 2,17 - Isaías 21,11-
12 - Juan 8,12 - Apocalipsis 2,28 - Marcos 13,33-37



6. Diciembre

Mañana

Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás a Jehová tu Dios por la buena
tierra que El te ha dado. --- Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. --- Y uno de
ellos, cuando vio que había sido sanado,volvió atrás, glorificando a Dios en alta voz;
y cayó sobre su rostro a los pies de El, y le dio gracias;  y éste era un samaritano. Y
Jesús  respondiendo,  dijo:  ¿No  fueron  limpiados  los  diez?  ¿Mas  dónde  están  los
nueve? ¿No fué hallado ninguno que volviese a dar gracias a Dios,  excepto este
extranjero? --- Toda criatura de Dios es buena y nada reprobable, si  se toma con
acción de gracias; porque es santificado  por la palabra de Dios y por la oración. ---
El que come, come para el Señor, pues da gracias a Dios. --- La bendición de Jehová
es la que enriquece, y el afán no le añade nada. --- Bendice a Jehová, alma mía, y
todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice a Jehová, alma mía, y no te olvides de
todos su beneficios! El que perdona todas tus iniquidades,...  el  que te corona con
bondad y compasiones.

Deuteronomio 8,10 --- Deuteronomio 8,11 --- Lucas 17,15-18 --- 1 Timoteo 4,4-5 ---
Romanos 14,6 --- Proverbios 10,22 --- Salmos 103,1-4

Noche

Fué conmovido a compasión por ellos. - Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los
siglos.  -  No tenemos un sumo sacerdote  que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo así como nosotros, a excepción del
pecado. - ...puede ser indulgente con los ignorantes y y los errados. - viene y los halla
durmiendo, y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No fuiste capaz de velar una hora?
Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil. -  Como un padre se compadece de los hijos, así se compadece
Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra hechura, se acuerda de que
somos polvo. - Pero Tú, Señor, eres un Dios misericordioso y benigno, lento para la
ira, y grande en misericordia y verdad. ¡Mira hacia mí, y ten piedad de mí! Concede
tu fuerza a tu siervo y salva al hijo de tu sierva. 

Mateo  14,14  -  Hebreos  13,8  -  Hebreos  4,15  -  Hebreos  5,2  -  Marcos  14,37-38  -
Salmos 103,13-14 - Salmos 86,15-16 



7. Diciembre

Mañana

Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he
llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. -   Y
Jehová dijo: ¿Ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer? - Porque a vosotros os es
dado saber los misterios del reino de los cielos... - Pero a nosotros nos las ha revelado
Dios  por  medio  de  su  Espíritu,  porque  el  Espíritu  escudriña  todo,  aún  las
profundidades de Dios. - Sabiduría de Dios en un misterio, la que está escondida, que
Dios predeterminó antes de los siglos para nuestra gloria. - Bienaventurado el que tú
escoges y haces que se acerque, para que more en tus atrios! Seremos saciados con el
bien de tu casa... - El secreto de Jehová para los que le temen, y su pacto, para hacer
que lo conozcan. -  Las palabras que tú me has dado, he dado a ellos, y ellos las han
recibido y conocido verdaderamente queyo he salido de ti, y han creído que tú me has
enviado. - Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.

Juan 15,15 -  Génesis 18,17 -  Mateo 13,11 -  1 Corintios 2,10 - 1 Corintios 2,7 -
Salmos 65,5 - Salmos 25,14 - Juan 17,8 - Juan 15,14

Noche

A tus muros llamarás Salvación, y a tus puertas Alabanza. --- El muro de la ciudad
tenía doce fundamentos, y en ellos los nombres de los doce apóstoles del Cordero. ---
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas,  siendo Jesucristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien
ensamblado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien también
vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. --- ...si es que
habéis gustado que el Señor es bondadoso. Al cual viniendo como a una piedra viva,
por hombres, en verdad, desechada, pero para con Dios escogida, preciosa, vosotros
mismo también, como piedras vivas, estáis siendo edificados, una casa espiritual, un
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de
Jesucristo. --- La alabanza te aguarda en silencio, oh Dios, en Sión, y a ti se pagará el
voto. 

Isaías 60,18 --- Apocalipsis 21,14 --- Efesios 2,19-22 --- 1 Pedro 2,3-5 --- Salmos
65,2



8. Diciembre

Mañana

Pero ahora él es consolado aquí. --- No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna;
porque Jehová te será por luz eterna, y los días de tu luto se acabarán. ---  El tragará
la muerte en victoria; y el Señor, Jehová, enjugará las lágrimas de todos los rostros, y
quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra. --- Éstos son los que vienen de
la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del
Cordero.  Por esto están delante del trono de Dios,  y le sirven día y noche en su
templo; y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no
tendrán más hambre, ni tendrán ya más sed; y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor
alguno; porque el Cordero,  que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a
fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. --- El
enjugará toda lágrima de sus ojos,  y ya no habrá muerte,  ni habrá más duelo, ni
clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado.

Lucas 16,25 --- Isaías 60,20 --- Isaías 25,8 --- Apocalipsis 7,14-17 --- Apocalipsis
21,4

Noche

La noche viene cuando nadie puede obrar. - Todo cuanto halle hacer tu mano, hazlo
con tus fuerzas. - ¡Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, de aquí en
adelante!  Sí,  dice  el  Espíritu,  que  descansan  de  sus  trabajos,  pues  sus  obras  los
siguen. - Allí los impíos cesan el perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. -
Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome subir? - Todo cuanto
halle hacer tu mano, hazlo con tus fuerzas. - Porque yo ya estoy siendo derramado
como libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena pelea, he
acabado la  carrera,  he guardado la  fe;  de ahora en adelante  me está  guardada la
corona de justicia, la cual el Señor, el justo Juez, me dará en aquel día. - Por tanto,
queda todavia un reposo sabático para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado en su
reposo, también él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. 

Juan 9,4 -  Apocalipsis  14,13 -  Job 3,17 -  1  Samuel  28,15 -  Eclesiastés  9,10 -  2
Timoteo 4,6-8 - Hebreos 4,9-10



9. Diciembre

Mañana

La lámpara del cuerpo es tu ojo; cuando tu ojo es sencillo,  todo tu cuerpo también
está lleno de luz. ---  Pero el hombre natural no recibe lo que es del Espíritu de Dios,
pues le es una necedad, y no lo puede conocer, porquese discierne espiritualmente. ---
Abre mis ojos, para que vea las maravillas de tu ley! --- Yo soy la luz del mundo; el
que me sigue,  no andará en tinieblas,  sino que tendrá la  luz de la vida.  ---  Pero
nosotros todos, con rostro descubierto, la gloria de Señor mirando, estamos siendo
transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu.
---  El  Dios  que  dijo  que  de  las  tinieblas  resplandeciera  la  luz, es  el  que  ha
resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria
de Dios en el rostro de Jesucristo. --- ...para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de la gloria, os dé el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de
Él, siendo  iluminados  los  ojos  de  vuestro  corazón,  para  que  sepáis  cuál  es  la
esperanza de su vocación, [y] cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los
santos.

Lucas 11,34 --- 1 Corintios 2,14 --- Salmos 119,18 --- Juan 8,12 --- 2 Corintios 3,18
--- 2 Corintios 4,6 --- Efesios 1,17-18 

Noche

He aquí, el golpeó la roca, y corrieron aguas, y arroyos salieron ondeando. - ...que
nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube y todos pasaron por el mar, y
todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo
alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de
una roca espiritual que los seguía: (mas la roca era el Cristo). - Uno de los soldados
traspasó su costado con una lanza, y  al momento salió sangre y agua. - El fue herido
por  nuestras  transgresiones,  molido por  nuestros  pecados.  El  castigo,  por  nuestra
paz, cayó sobre El, y por sus llagas hemos sido sanados. - No queréis venir a mí para
que tengáis vida. - Dos males ha hecho mi pueblo: A mí han abandonado, fuente de
agua viva,  para  cavar para sí  cisternas,  cisternas rotas que no retienen agua.  -  Si
alguno  tiene  sed,  venga  a  mí  y  beba.  -  El  que  quiere,  tome  el  agua  de  la  vida
gratuitamente. 

Salmos 78,20 --- 1 Corintios 10,1-4 --- Juan 19,34 --- Isaías 53,5 --- Juan 5,40 ---
Jeremías 2,13 --- Juan 7,37 --- Apocalipsis 22,17



10. Diciembre

Mañana

Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero; y Jehová
prestó atención y escuchó, y fué escrito un libro de memoria delante de Él, para los
que temen a Jehová y para los que estiman su nombre. - Y aconteció que, mientras
ellos conversaban y se preguntaban mutuamente, Jesús mismo se acercó, y caminaba
con ellos. - Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos. - Los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de
la  vida.  -  Que  la  palabra  del  Cristo more  en  abundancia  en  vosotros,  en  toda
sabiduría,  enseñándoos  y  amonestándoos  unos  a  otros  con  salmos,  himnos  y
canciones espirituales, cantando en gracia en vuestros corazones a Dios. - Animaos
unos a otros cada día,  mientras se  dice "hoy",  para que ninguno de vosotros sea
endurecido por el engaño del pecado. - Pero yo os digo que de toda palabra ociosa
que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus
palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. - He aquí, escrito está
delante de mí.

Malaquias 3,16 - Lucas 24,15 - Mateo 18,20 - Filipenses 4,3 - Colosenses 3,16 -
Hebreos 3,13 - Mateo 12,36-37 - Isaías 65,6

Noche

Los árboles de Jehová están saciados. --- Yo seré a Israel como el rocío; él florecerá
como el lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Sus ramas se extenderán; y será
su esplendor como el  del  olivo,  y su fragancia como el  Líbano. ---  Bendito es el
hombre que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Y él será como un árbol
plantado junto al  agua,  y que extiende sus raíces junto a la corriente,  y  no teme
cuando viene el calor; y su follaje es verde, y en el año de sequía no se inquieta, y no
deja de dar fruto. --- Todos los árboles del campo sabrán que yo, Jehová, he abatido el
árbol alto, y que he exaltado el árbol abatido, hice secar el arbol verde, e hice florecer
el  árbol  seco.  ---  El  justo  florecerá como la  palma,  crecerá como un  cedro  en  el
Líbano. Los que están plantados en la casa de Jehová, florecerán en los atrios de
nuestro Dios. Aun en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar
que Jehová es recto. Él es mi Roca, y no hay injusticia en Él.
Salmos 104,16 --- Oseas 14,6-7 --- Jeremías 17,7-8 --- Ezequiel 17,24 --- Salmos
92,13-16



11. Diciembre

Mañana

Y serán para mí prorpiedad personal, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo
haga. - He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me has dado. Tuyos
eran, y a mí me los has dado, y ellos han aguardado tu palabra. - Yo ruego por ellos;
no ruego por el mundo, sino por los que me has dado; porque tuyos son, (y todo lo
mío es tuyo, y lo tuyo es mío), y yo soy glorificado en ellos. - Padre, quiero que
aquellos que me has dado, también estén conmigo, donde yo estoy, para que vean mi
gloria, que tú me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo.
- ... vendré otra vez y os tomaré conmigo... - Cuando El venga en aquel día para ser
glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que han creído; porque nuestro
testimonio a vosotros, ha sido creído. - ...nosotros, los vivientes, los que quedamos,
juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en el
aire; y así estaremos siempre con el Señor. - Y serás una corona esplendorosa en la
mano de Jehová, y una diadema real en la mano de tu Dios. 

Malaquias 3,17 - Juan 17,6 - Juan 17,9-10 - Juan 17,24 - Juan 14,3 - 2 Tesalonicenses
1,10 - 1 Tesalonicenses 4,17 - Isaías 62,3

Noche

Déjame  ver,  por  favor,  tu  gloria!  ---  El  Dios  que  dijo  que  de  las  tinieblas
resplandeciera  la  luz, es  el  que  ha  resplandecido  en  nuestros  corazones,  para
iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. --- El
Verbo vino a ser carne, y habitó en nosotros, (y hemos contemplado su gloria, una
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. --- Nadie ha visto
jamás a  Dios;   el  unigénito Hijo,  que está en el  seno del  Padre,  él  le  ha dado a
conocer.  ---  ¡Mi  alma  está  sedienta  de  Dios,  del  Dios  vivo.  ¿Cuándo  vendré,  y
apareceré ante el rostro de Dios? --- De ti mi corazón ha dicho: Dijiste: Buscad mi
rostro. Tu rostro busco, Jehová. --- Pero nosotros todos, con rostro descubierto, la
gloria de Señor mirando, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria
en gloria, como por el Señor, el Espíritu. --- Padre, quiero que aquellos que me has
dado, también estén conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria, que tú me has
dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo.

Éxodo 33,18 --- 2 Corintios 4,6 --- Juan 1,14 --- Juan 1,18 --- Salmos 42,3 --- Salmos
27,8 --- 2 Corintios 3,18 --- Juan 17,24



12. Diciembre

Mañana

Y sobre la figura del trono había una figura como la apariencia de un hombre por
encima de él. - El hombre Cristo Jesús. - ...haciéndose semejante a los hombres, y
siendo hallado en forma como hombre... - Así que, por cuanto los hijos participan de
sangre y carne, Él también de la misma manera tomó parte en ellas, para que, por
medio de la muerte, destruyese a aquel que tiene el imperio de la muerte... - El que
Vive, y yo estuve muerto, y he aquí, Yo estoy vivo por los siglos de los siglos. -
...sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la
muerte ya no tiene más dominio sobre Él. Porque en cuanto a que murió, al pecado
murió una vez por todas, pero en cuanto a que vive, para Dios vive. - ¿Pues qué, si
viereis al Hijo del Hombre ascender adonde antes estaba? - ...levantandolo de entre
los muertos, y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. - Porque en Él habita
toda la plenitud de la divinidad corporalmente. - Porque aunque fue crucificado en
debilidad, vive por el poder de Dios; pues también nosotros somos débiles en Él, pero
viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. 

Ezequiel 1,26 - 1 Timoteo 2,5 - Filipenses 2,7 - Hebreos 2,14 - Apocalipsis 1,18 -
Romanos 6,9-10 - Juan 6,62 - Efesios 1,20 - Colosenses 2,9 - 2 Corintios 13,4

Noche

Esto es mi consuelo... que tu promesa me ha vivificado. --- El primer hombre, Adam,
vino a ser alma viviente; el último Adam un espíritu que da vida. --- Así como el
Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo.
--- Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá; y
todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ---  En él estaba la vida, y la
vida era  la  luz de los hombres.  ---  Pero a todos los que le recibieron,  les  dio el
derecho de llegar a ser hijos de Dios,  a los que creen en su nombre, los cuales, no de
sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios han
nacido. --- Es el espíritu el que da vida; la carne para nada aprovecha. Las palabras
que yo os he hablado son espíritu y son vida. ---  La palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetrante hasta la división de alma y
espíritu,  así  de  las  coyunturas  como  de  los  tuétanos,  y  un  discernidor  de   los
pensamientos y propósitos del corazón.

Salmos 119,50 --- 1 Corintios 15,45 --- Juan 5,26 --- Juan 11,25-26 --- Juan 1,4 ---
Juan 1,12-13 --- Juan 6,63 --- Hebreos 4,12 



13. Diciembre

Mañana

Deja  ahora;  porque  así  nos  es  conveniente  cumplir  toda  justicia.  -  En  hacer  tu
voluntad, mi Dios, me deleito; y tu ley está  dentro de mi corazón. - No penséis que
he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para
cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera
una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. - Jehová se
complació por causa de su justicia en hacer la ley grande y gloriosa. - Si vuestra
justicia no sobrepasa la de los escribas y fariseos,  no entraréis en el reino de los
cielos. - Porque lo imposible a la ley en cuanto era débil por la carne, lo hizo Dios,
enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado, condenó
al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no
andamos según la carne, sino según el Espíritu. - Porque Cristo es el fin de la ley,
para justicia a todo creyente. 

Mateo 3,15 - Salmos 40,9 - Mateo 5,17-28 - Isaías 42,21 - Mateo 5,20 - Romanos
8,3-4 - Romanos 10,4

Noche

Yo soy tu porción y tu herencia. --- ¿A quién tengo en el cielo? Y fuera de ti nada
deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen; mas la Roca de mi corazón y
mi porción es Dios para siempre. --- Jehová es la porción de mi herencia y de mi
copa;  tú sustentas mi suerte.  Las cuerdas me cayeron en lugares agradables;  y es
hermosa la heredad que me ha tocado. --- Jehová es mi porción, dice mi alma;  por
eso esperaré en él. --- Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque
son el gozo de mi corazón. --- Dios, tú eres mi Dios; te buscaré temprano. Mi alma
tiene sed de ti, mi carne  languidece por ti en tierra seca y agotada, sin agua. ---
Porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas me regocijaré. --- Mi amado
es mío, y yo soy suya.
Números 18,20 --- Salmos 73,25-26 --- Salmos 16,5-6 --- Lamentaciones 3,24 ---
Salmos 119,111 --- Salmos 63,2 --- Salmos 63,8 --- Cantares 2,16



14. Diciembre

Mañana

¿Quién  puede decir:  "Yo he  limpiado  mi  corazón,  limpio  estoy  de  mi  pecado?  -
Jehová ha mirado desde el cielo  sobre los hijos de los hombres, para ver si hay algún
entendido,  alguno  que  busque  a  Dios.  Todos  se  han  desviado,   a  una  se  han
corrompido: no hay quien haga bien, ni siquiera uno! - Así que, los que están en la
carne no pueden agradar a Dios. - Está presente conmigo el querer, mas no el obrar lo
que es bueno. Pues lo bueno que quiero no lo hago, sino lo malo que no quiero, eso
hago.  -  Todos  nosotros  somos  como  el  impuro,  y  todas  nuestras  justicias  como
vestido  inmundo;  y  todos  nosotros  nos  marchitamos  como  una  hoja,  y  nuestras
iniquidades nos llevaron como el viento. - Pero la Escritura ha encerrado todo bajo el
pecado, para que la promesa, que es por fe en Jesucristo, fuera dada a los que creen.
- ...que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en
cuenta  a  ellos  sus  transgresiones,...  -  Si  decimos  que  no  tenemos  pecado,  nos
engañamos  a  nosotros  mismos,  y  la  verdad  no  está  en  nosotros.  Si  confesamos
nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos  los pecados y limpiarnos de
toda iniquidad.

Proverbios 20,9 - Salmos 14,2-3 - Romanos 8,8 - Romanos 7,18-19 - Isaías 64,5 -
Gálatas 3,22 - 2 Corintios 5,19 - 1 Juan 1,8-9

Noche

Los torrentes alzaronsus batientes olas. --- Jehová en la altura es más poderoso que
las voces de grandes aguas, que las poderosas olas del mar. --- Jehová, Dios de los
ejércitos, ¿quién es poderoso cómo tú, oh Yah? Y tu fidelidad está en derredor de ti.
--- Tú dominas la braveza de la mar; cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ---
¿No me temeréis a mí? dice Jehová; ¿no temblaréis delante de mí, que he puesto
arena como límite a la mar,  una barrera eterna que no lo traspasará? Sus olas se
agitan, pero no pueden prevalecer; y braman, pero no lo traspasan. --- Cuando pasas
por las aguas, yo estoy contigo, y por los ríos, no te anegarán. --- Pedro... anduvo
sobre  las  aguas  para  venir  a  Jesús.  Pero  viendo  el  viento  fuerte,  tuvo  miedo;  y
comenzando  a  hundirse,  clamó,  diciendo:  ¡Señor,  sálvame!  Y  al  instante  Jesús
extendió la mano, le asió y le dice: ¡Hombre de poca fe!, ¿por qué dudaste? --- El día
en que temo, yo confío en ti.

Salmos 93,3 --- Salmos 93,4 --- Salmos 89,9-10 --- Jeremías 5,22 --- Isaías 43,2 ---
Mateo 14,29-31 --- Salmos 56,4



15. Diciembre

Mañana

Tu nombre es un ungüento derramado. --- ...el  Cristo nos amó, y se entregó a sí
mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio, a Dios para agradable olor fragante.
--- Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis. --- Por lo cual Dios
también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para
que  en  el  nombre  de  Jesús  se  doble  toda  rodilla.  de  celestiales  y  terrenales  y
subterráneos,  y toda lengua confiese que Jesucristo es  Señor,  para gloria de Dios
Padre.  ---  En Él habita toda la  plenitud de la  divinidad corporalmente.  ---  Si  me
amáis, guardad mis mandamientos. --- El amor de Dios es derramado en nuestros
corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. --- La casa fué llenada
del olor del ungüento. --- Les reconocían que habían estado con Jesús. --- Jehová,
Señor  nuestro, cuán  glorioso  es  tu  nombre  en  toda  la  tierra,  que  has  puesto  tu
majestad sobre los cielos!
Mateo 1,23 Emmanuel...Dios con nosotros. --- Es llamado su nombre: Maravilloso,
Consejero, Dios Poderoso, Padre de la Eternidad, Príncipe de Paz. --- El nombre de
Jehová es una torre fuerte; a él corre el justo, y está a salvo.

Cantares 1,3 --- Efesios 5,2 --- 1 Pedro 2,7 --- Filipenses 2,9-10 --- Colosenses 2,9 ---
Juan 14,15 --- Romanos 5,5 --- Juan 12,3 --- Hechos 4,13 --- Salmos 8,2 --- Mateo
1,23 --- Isaías 9,5 --- Proverbios 18,10

Noche

Porque de hecho, nosotros los que estamos en la tienda, gemimos agobiados. - Señor,
delante de ti está todo mi deseo, y mi suspiro no está escondido de ti. - Porque mis
iniquidades  han  pasado  sobre  mi  cabeza;  como una carga  pesada  son demasiado
pesados para mí. - ¡Miserable hombre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de
muerte? - Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de
parto hasta ahora; y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las
primicias  del  Espíritu,  nosotros  también  gemimos  dentro  de  nosotros  mismos,
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. - ...estando ahora un poco de
tiempo, si es necesario, afligidos en diversas pruebas. - Yo sé que pronto tengo que
dejar mi cabaña. - Porque esto corruptible tiene que vestirse de incorrupción, y esto
mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se vista de
incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra
que está escrita: Tragada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Donde, oh muerte, tu victoria? 

2 Corintios 5,4 - Salmos 38,10 - Salmos 38,5 - Romanos 7,24 - Romanos 8,22-23 - 1
Pedro 1,6 - 2 Pedro 1,14 - 1 Corintios 15,53-55



16. Diciembre

Mañana

Todo el novillo sacará fuera del campamento a un lugar limpio, al vertedero de la
ceniza,  y  lo  quemará  sobre  leños  con  fuego;  en  el  vertedero  de  la  ceniza  será
quemado. - Tomaron, pues, a Jesús, y le llevaron. Y Él, cargando su cruz, salió hacia
el lugar, llamado el Lugar de la Calavera, que en hebreo se llama Gólgota, donde le
crucificaron. -  De los animales, cuya sangre por el pe cado es llevada en el santuario
por el sumo sacerdote, de éstos los cuerpos son quemados fuera del campamento. Por
eso también Jesús, para santificar por su propia sangre al pueblo, padeció fuera de la
puerta.  Salgamos,  pues,  a  él,  fuera  del  campamento,  llevando  su  oprobio. -  La
comunión de sus padecimientos. - Regocijaos por cuanto sois participantes de los
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis
con  gran  alegría.  -  Porque  lo  que  al  presente  es  momentaneo  y  leve  de  nuestra
tribulacion, sobre manera alto y eterno peso de gloria nos obra. 

Levítico 4,12 - Juan 19,16-18 - Hebreos 13,11-13 - Filipenses 3,10 - 1 Pedro 4,13 - 2
Corintios 4,17

Noche

Y creó Dios al hombre a su imagen. --- Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos
pensar que lo divino sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de
imaginación del hombre. --- Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
con  que  nos  ha  amado,  aun  cuando  estábamos  muertos  en  delitos,  nos  dió  vida
juntamente  con  el  Cristo.  ---  Somos  hechura  suya,  creados  en  Cristo  Jesús  para
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
--- A los que de antemano conoció, también los predeterminó a ser conformados a la
imagen de su Hijo, para que El sea el primogénito entre muchos hermanos. ---  Pero
sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal
como él es. --- En cuanto a mí,...me saciaré de tu imagen. --- que venza, heredará
esto,  y  yo  le  seré  Dios  y  él  me  será  hijo.  ---  Mas,  si  hijos,  también  herederos,
herederos de Dios y coherederos de Cristo.

Génesis 1,27 --- Hechos 17,29 --- Efesios 2,4-5 --- Efesios 2,10 --- Romanos 8,29 ---
1 Juan 3,2 --- Salmos 17,15 --- Apocalipsis 21,7 --- Romanos 8,17



17. Diciembre

Mañana

Tú eres mi refugio en el día de calamidad. - Muchos dicen: ¿Quién nos mostrará el
bien? ¡Alza, Jehová, sobre nosotros la luz de tu rostro! - Yo empero cantaré de tu
fuerza, y por la mañana alabaré con júbilo tu bondad; porque Tú has sido un alto
refugio para mi y un amparo en el día de mi angustia. - Y yo dije  en mi prosperidad:
No vacilaré jamás... tú escondiste tu rostro, fui conturbado. A ti, Jehová, clamé, y al
Señor dirigí mi súplica: ¿Qué provecho hay en mi sangre, en que yo descienda a la
fosa? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, Jehová, y ten misericordia de
mí! Jehová, sé tú mi ayudador! - Por un momento pequeño te dejé, pero con gran
compasión te recogeré; en un arranque de ira escondí mi rostro de ti por un momento,
pero con bondad eterna tendré compasión de ti, dice Jehová, tu Redentor. - Vuestra
tristeza se volverá en gozo. - Porque un momento hay en su ira, una vida en su favor;
por la tarde se hospeda el llanto, y por la mañana el júbilo.

Jeremías 17,17 - Salmos 4,7 - Salmos 59,17 - Salmos 30,7-11 - Isaías 54,7-8 - Juan
16,20 - Salmos 30,6

Noche

Adán... engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. --- ¿Quién podrá
sacar  alguien  limpio  de  alguien  inmundo?  ¡Ninguno!  ---  He  aquí,  yo  nací  en
iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. --- Que estabais muertos en vuestros
delitos y pecados. --- Por naturaleza hijos de ira, así como los demás. --- Mas yo soy
carnal, vendido bajo el pecado; porque lo que hago, no lo entiendo; pues, no lo que
quiero, esto hago, sino lo que odio, esto practico. --- Porque yo sé que en mí, es decir,
en mi carne, no habita nada bueno. --- Así como por un hombre el pecado entró en el
mundo  ...así  como  por  la  desobediencia  del  un  hombre,  los  muchos  fueron
constituidos  pecadores.  ---  Porque  si  por  la  transgresión  del  uno murieron  los
muchos, mucho más la gracia de Dios y el don en gracia, que es por un hombre,
Jesucristo, han abundado a los muchos. --- La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. --- Pero ¡gracias a Dios que nos da
la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo! 

Génesis 5,3 --- Job 14,4 --- Salmos 51,7 --- Efesios 2,1 --- Efesios 2,3 --- Romanos
7,14-15 --- Romanos 7,18 --- Romanos 5,12.19 --- Romanos 5,15 --- Romanos 8,2 ---
1 Corintios 15,57



18. Diciembre

Mañana

Jehová da sabiduría; de su boca vienen conocimiento y entendimiento. - Confía en
Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. - Pero si
alguno  de  vosotros  carece  de  sabiduría,   que la pida  a  Dios,  que  da  a  todos
liberalmente y sin reprochar, y le será dada. - Porque lo insensato de Dios es más
sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. - Yo os daré
boca y sabiduría, a la cual todos vuestros adversarios no podrán contradecir o resistir.
- ...sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios; y
Dios  ha  escogido  lo  débil  del  mundo,  para  avergonzar  a  lo  fuerte;  y  lo  vil  y
despreciado del mundo ha escogido Dios; y lo que no es, para destruir lo que es, para
que ninguna carne se jacte delante de Dios. - La exposición de tu palabra alumbra, da
entendimiento a los ingenuos. - En mi corazón he guardado tu palabra, para no pecar
contra ti. - Y todos le daban testimonio; y se maravillaban de las palabras de gracia
que salían de su boca. - Nunca un hombre ha hablado así como este hombre. - Mas
por él estáis vosotros en Cristo Jesús, que ha venido a ser para nosotros sabiduría de
Dios, y justicia, y santidad, y redención,

Proverbios 2,6 - Proverbios 3,5 - Santiago 1,5 - 1 Corintios 1,25 - Lucas 21,15 - 1
Corintios 1,27-29 - Salmos 119,130 - Salmos 119,11 - Lucas 4,22 - Juan 7,46 - 1
Corintios 1,30 

Noche

El  año  de  mi  redención  había  llegado.  ---  Y  santificaréis  el  año  cincuenta,  y
proclamaréis en la tierra libertad para todos sus habitantes.  Un jubileo os será,  y
volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. --- Tus muertos
vivirán, mis cadáveres se levantarán. ¡Despertad y dad gritos de júbilo, vosotros que
yacéis en el polvo! Porque un rocío de luz es tu rocío;  y la tierra echará las sombras.
--- El Señor mismo con grito de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de
Dios,  descenderá  del  cielo,  y  los  muertos  en  Cristo  resucitarán  primero;  despues
nosotros, los vivientes, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados
en las nubes al encuentro del Señor en el aire; y así estaremos siempre con el Señor.
--- ¡Del poder del Seol yo los rescataré, de la muerte los redimiré! ¿Dónde están, oh
muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh Seol, tu destrucción? --- Su Redentor es fuerte;
Jehová de los Ejércitos es su nombre. 

Isaías 63,4 --- Levítico 25,10 --- Isaías 26,19 --- 1 Tesalonicenses 4,16-17 --- Oseas
13,14 --- Jeremías 50,34



19. Diciembre

Mañana

Verá el fruto del trabajo de su alma, y será saciado. - Jesús...dijo: ¡Cumplido está! e
inclinó la cabeza y entregó el espíritu. - Al que no conoció pecado, por nosotros lo
hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él. - Este pueblo
que yo he formado para mí, ellos contarán mi alabanza. - A fin de que ahora a los
principados y  autoridades en los lugares celestiales sea dado a conocer por medio de
la iglesia la tan multiforme sabiduría de Dios, según el propósito eterno que hizo en
Cristo  Jesús,  nuestro  Señor.  -  Para  mostrar  en  las  edades  venideras  las
sobreabundantes riquezas  de su  gracia  en su bondad para con nosotros en Cristo
Jesús. - En quien también, habiendo creído, habéis sido sellados con el Espíritu Santo
de  la  promesa,  el  cual  es  las  arras  de  nuestra  herencia,  para  la  redención  de  la
posesión adquirida, para alabanza de su gloria. - Pero vosotros sois una raza escogida,
un sacerdocio real,  una nación santa, un pueblo por posesión, para que proclaméis las
virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. 

Isaías 53,11 - Juan 19,30 - 2 Corintios 5,21 - Isaías 43,21 - Efesios 3,10-11 - Efesios
2,7 - Efesios 1,13-14 - 1 Pedro 2,9

Noche

En el día de la tentación en el desierto. --- Que nadie diga cuando es tentado: Soy
tentado de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal y El mismo no tienta a
nadie. Pero cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es arrastrado y
seducido. Después, cuando la concupiscencia ha concebido, pare el pecado. --- Y se
entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en el yermo. ---
Mas Jesús, lleno del Espíritu Santo,  fue llevado por el Espíritu en el desierto por
cuarenta días,  siendo tentado por el  diablo.  Y no comió nada en aquellos días;  y
cuando fueron cumplidos, tuvo hambre. Y el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a
esta piedra que se convierta en pan. En cuanto Él mismo ha padecido, siendo tentado,
es poderoso para socorrer a los que son tentados. --- Simón, Simón, he aquí Satanás
os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no
falte.

Hebreos 3,8 --- Santiago 1,13-15 --- Salmos 106,14 --- Lucas 4,1-3 --- Hebreos 2,18
--- Lucas 22,31-32



20. Diciembre

Mañana

Yo soy Jehová, que os santifico. --- Yo soy Jehová vuestro Dios, que os he separado
de los pueblos. --- Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he
apartado  de  los  pueblos  para  que  seáis  míos.  ---  Amados en  Dios,  el  Padre.  ---
Santifícalos por medio de la verdad; tu Palabra es verdad. --- Y el mismo, el Dios de
la  paz,  os  santifique  por  completo;  y  todo  vuestro  espíritu,  alma  y  cuerpo  sea
guardado irreprensible en la venida de nuestro Señor Jesucristo. --- ...también Jesús,
para santificar por su propia sangre al pueblo, padeció fuera de la puerta. --- ...nuestro
gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos
de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ---
Tanto el que santifica, como los que son santificados, de uno son todos. --- Por ellos
yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados por medio de la
verdad. ---  --- ...por santificación del Espíritu, para la obediencia y la aspersión de la
sangre de Jesucristo.

Levítico 20,8 --- Levítico 20,24 --- Levítico 20,26 --- Judas 1 --- Juan 17,17 --- 1
Tesalonicenses 5,23 --- Hebreos 13,12 --- Tito 2,13-14 --- Hebreos 2,11 --- Juan 17,19
--- 1 Pedro 1,2

Noche

Luz está  sembrada para el  justo,  y alegría para los rectos de corazón.  -  Los que
siembran con lágrimas, cosecharán con gritos de júbilo. - El va llorando,  llevando la
semilla para sembrar; vuelve  a casa con regocijo, trayendo sus gavillas. - Y lo que
siembras, no siembras el cuerpo que ha de ser.  -  Bendito sea el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, nos ha engendrado de
nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. -
En lo cual vosotros os regocijáis grandemente, estando ahora un poco de tiempo, si es
necesario, afligidos en diversas pruebas; para que la prueba de vuestra fe, mucho más
preciosa que el oro que perece, aunque pot fuego es probado, sea hallada en alabanza,
gloria y honra en la revelación de Jesucristo.

Salmos 97,11 - Salmos 126,5 - Salmos 126,6 - 1 Corintios 15,37 - 1 Pedro 1,3 - 1
Pedro 1,6-7



21. Diciembre

Mañana

¿Quién  es  el  hombre  que  teme a  Jehová?  El  le  instruirá  en  el  camino que  debe
escoger. - La lámpara del cuerpo es el ojo; si, pues, tu ojo está sencillo, todo tu cuerpo
estará luminoso. - Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. - Y cuando
torzáis a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra detrás de ti: Este es el
camino, andad en él! - Yo te instituiré, y te enseñaré el camino en que debes andar;
te aconsejaré; sobre ti estará mi ojo. No seáis como un caballo, como un mulo, que no
tiene entendimiento; que han de ser sujetados con brida y freno, porque si no, no se
acercan  a  ti. Muchos  son  los  dolores  del  impío;   pero  al  que  confía  en  Jehová,
misericordia  le  cercará.  ¡Alegraos  en  Jehová,  y  alborozaos,  justos,  dad  voces  de
júbilo, todos los rectos de corazón! - Yo sé, Jehová, que no es del hombre su camino;
ni del hombre que camina el dirigir sus pasos.

Salmos  25,12 -  Mateo 6,22 -  Salmos  119,105 -  Isaías  30,21 -  Salmos 32,8-11 -
Jeremías 10,23

Noche

Cuando te acuestes no tendrás temor, sí, te acostarás y será dulce tu sueño. --- Y se
levanta una violenta tempestad de viento, y las olas se echaban en la barca, de manera
que ya se llenaba. Y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cojín. --- Por nada
estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias,
sean dadas a  conocer vuestras peticiones delante  de Dios;  y  la paz de Dios,  que
sobrepasa  todo  entendimiento,  guardará  vuestros  corazones  y  vuestras  mentes en
Cristo Jesús. --- En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque solo tú, Jehová, me
haces vivir confiado. --- Así dará a su amado en el sueño.   --- Apedreaban a Esteban,
el cual invocaba y decía: ¡Señor Jesús, recibe mi espíritu! Y puesto de rodillas, clamó
a gran voz:  ¡Señor,  no  les  imputes  este  pecado!  Y habiendo  dicho esto,  durmió.
--- ...más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes con el Señor.

Proverbios 3,24 ---  Marcos 4,37-38  --- Filipenses 4,6-7 --- Salmos 4,9 --- Salmos
127,2 --- Hechos 7,59-60 --- 2 Corintios 5,8



22. Diciembre

Mañana

La sangre de aspersión, que habla mejor que Abel. ---  He ahí el Cordero de Dios que
quita el  pecado del mundo. --- Es imposible que la sangre de toros y de machos
cabríos pueda quitar pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y
ofrenda no has querido, pero un cuerpo me has preparado. --- ...en la cual voluntad
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para
siempre. ---  Abel, él también trajo de los primogénitos de su rebaño y de la grosura
de ellos. Y Jehová miró a Abel y su ofrenda. --- ...como también el Cristo nos amó, y
se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio, a Dios para agradable
olor fragante. --- Acerquémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe,
rociados y purificados los corazones de mala conciencia, y lavado el cuerpo con agua
pura. --- ...puesto que tenemos confianza para entrar al Lugar Santísimo por la sangre
de Jesús.

Hebreos 12,24 --- Juan 1,29 --- Hebreos 10,4-5 --- Hebreos 10,10 --- Génesis 4,4 ---
Efesios 5,2 --- Hebreos 10,22 --- Hebreos 10,19 

Noche

¿Quién conoce el poder de tu ira, y, según tu temor, tu indignación? -  Desde la hora
sexta hubo una oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena; cerca de la hora
novena, Jesús clamó con gran voz, diciendo: Eli, Eli, ¿lema sabacthani? Esto es: Dios
mio, Dios mio, ¿por que me has abandonado? - Jehová cargó sobre Él la iniquidad de
todos nosotros. - Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús. - Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo. - Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por
nosotros. - En esto fué manifestado el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios ha
enviado a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto
está el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a
nosotros, y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. - ...para que Él
sea justo, y el que justifica al que es de la fe  en Jesús. 

Salmos 90,11 - Mateo 27,45-46 - Isaías 53,6 - Romanos 8,1 - Romanos 5,1 - Gálatas
3,13 - 1 Juan 4,9-10 - Romanos 3,26



23. Diciembre

Mañana

Así dice el Señor,  Jehová: Aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles
esto.  ---  No tenéis,  porque no pedís.  ---  Pedid,  y  se  os dará;  buscad,  y  hallaréis;
llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al
que llama, se le abrirá. --- Esta es la confianza que tenemos hacia Él, que si pedimos
algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier
cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos pedido. --- Pero
si  alguno  de  vosotros  carece  de  sabiduría,   que la pida  a  Dios,  que  da  a  todos
liberalmente y sin reprochar, y le será dada. ---  Abre bien tu boca, y yo la llenaré. ---
Que debían orar siempre, y no desfallecer. --- Los ojos de Jehová están sobre los
justos,  y  sus  oídos atentos a  su  clamor.  ---  Jehová  oye,  y  los  libra  de  todas  sus
angustias. --- En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre
por vosotros;  pues el  Padre mismo os ama,  porque vosotros me habéis  amado, y
habéis creído que yo salí de Dios.

Ezequiel 36,37 --- Santiago 4,2 --- Mateo 7,7-8 --- 1 Juan 5,14-15 --- Santiago 1,5 ---
Salmos 81,11 --- Lucas 18,1 --- Salmos 34,16 --- Salmos 34,18 --- Juan 16,26-27

Noche

¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? - Yo sé, Jehová, que tus
juicios son justicia, y que en fidelidad me has humillado. - Y ahora, Jehová, tú eres
nuestro padre;nosotros somos el barro, y tú eres nuestro alfarero, y nosotros todos
somos la obra de tus manos. - El es Jehová; El haga lo que sea bueno a sus ojos. - Tú
eres justo, Jehová, cuando yo contigo disputo; sin embargo hablaré contigo de tus
juicios. - Porque a quien ama el Señor, le castiga; y azota a cada hijo que recibe. - Le
basta al discípulo ser como su Maestro, y al siervo ser como su Señor. - ...y aunque
era  Hijo,  aprendió  obediencia por  lo  que  padeció.  -  Regocijaos  por  cuanto  sois
participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su
gloria os regocijéis con gran alegría. - Éstos son los que vienen de la gran tribulación,
y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. 

Job 2,10 - Salmos 119,75 - Isaías 64,7 - 1 Samuel 3,18 - Jeremías 12,1 - Hebreos 12,6
- Mateo 10,25 - Hebreos 5,8 - 1 Pedro 4,13 - Apocalipsis 7,14



24. Diciembre

Mañana

Resistid al diablo, y huirá de vosotros. - Cuando vendrá el adversario como un río, el
Espíritu de Jehová alzará bandera contra él. -  ¡Vete, Satanás! Porque escrito está: “Al
Señor tu Dios adoraras, y a Él sólo servirás." Entonces le dejó el diablo, y he aquí,
ángeles vinieron y le servían. - Sed fuertes en el Señor, y en el poder de su fuerza.
Vestíos  de  toda  la  armadura  de  Dios,  para  que  podáis  estar  firmes  contra  las
asechanzas del diablo. - Y no teniendo comunión con las obras infructuosas de las
tinieblas, sino más bien reprendedlas. - Para que no se aproveche Satanás de nosotros,
pues sus pensamientos no desconocemos. - Sed sobrios, y velad; vuestro adversario el
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; al cual resistid
firmes  en  la  fe,  sabiendo  que  los  mismos  padecimientos  se  cumplen  en  vuestra
hermandad que está en el mundo. - ¿Quién pondrá acusación contra los escogidos de
Dios? Dios es el que justifica. 

Santiago 4,7 -  Isaías  59,19 -  Mateo 4,10-11 -  Efesios 6,10-11 -  Efesios 5,11 -  2
Corintios 2,11 - 1 Pedro 5,8-9 - Romanos 8,33

Noche

¡Oh, que supiera yo encontrarle! --- ¿Quién entre vosotros teme a Jehová, y oye la
voz de su siervo? El que anda en tinieblas y el que carece de luz, confíe en el nombre
de Jehová, y apóyese en su Dios. --- Me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis
con todo vuestro corazón; y yo me dejaré hallar de vosotros. --- Buscad, y hallaréis;
llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al
que llama, se le abrirá. --- Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con
su Hijo Jesucristo. --- Ahora empero, en Cristo Jesús,  vosotros que en un tiempo
estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre del Cristo. --- Porque por
medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ---
Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no
practicamos la verdad. ---  He aquí,  yo estoy con vosotros todos los días,  hasta la
consumación  del  siglo.  ---  No  te  dejaré  ni  te  abandonaré.  ---   Él os  dará  otro
Consolador,... permanece con vosotros, y estará en vosotros. 

Job 23,3 --- Isaías 50,10 --- Jeremías 29,13-14 --- Lucas 11,9-10 --- 1 Juan 1,3 ---
Efesios 2,13 --- Efesios 2,18 --- 1 Juan 1,6 --- Mateo 28,20 --- Hebreos 13,5 --- Juan
14,16-17



25. Diciembre

Mañana

¡Examinemos  y  escudriñemos  nuestros  caminos,  y  volvámonos  a  Jehová.  -
¡Examíname, Jehová, y pruébame; acrisola mis riñones y mi corazón. - He aquí, tú
deseas  la  verdad en lo  íntimo,  y  en lo  secreto  me harás conocer  sabiduría.  -  He
considerado mis caminos, y he vuelto mis pies a tus testimonios. Me he apresurado y
no me retardé en guardar tus mandamientos. - Pero pruébese cada uno a sí mismo, y
coma así el pan y beba de la copa. --- Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y
justo  para  perdonarnos   los  pecados y  limpiarnos  de  toda  iniquidad.  -  Intercesor
tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. - Entonces, hermanos, puesto que
tenemos  confianza para  entrar  al  Lugar  Santísimo por  la  sangre  de  Jesús, por  un
camino nuevo y vivo que El inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su
carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón
verdadero, en plena certidumbre de fe,  rociados y purificados los corazones de mala
conciencia, y lavado el cuerpo con agua pura. 

Lamentaciones 3,40 - Salmos 26,2 - Salmos 51,8 - Salmos 119,59-60 - 1 Corintios
11,28 - 1 Juan 1,9 - 1 Juan 2,1 - Hebreos 10,19-22

Noche

Había un arco iris alrededor del trono, de aspecto semejante a una esmeralda. --- Esta
la señal del pacto que yo doy entre mí y vosotros  y toda alma viviente que está con
vosotros, para generaciones eternas: Pongo mi arco en las nubes... --- Y yo lo miraré,
para recordar el pactoet erno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está
sobre la tierra. --- Un pacto eterno, ordenado en todo y seguro. --- Para que por dos
cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un  poderoso
consuelo los que nos hemos refugiado a asirnos a la esperanza puesta delante de
nosotros.  ---  Nosotros  os  anunciamos la  buena nueva de  la  promesa  hecha  a  los
padres, que Dios la ha cumplido a nosotros, los hijos de ellos, levantando a Jesús. ---
Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.

Apocalipsis 4,3 --- Génesis 9,12-13 --- Génesis 9,16 --- 2 Samuel 23,5 --- Hebreos
6,18 --- Hechos 13,32-33 --- Hebreos 13,8



26. Diciembre

Mañana

Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo
Jesús. - El que oye mi palabra, y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna 
y no viene a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. - Porque por medio
de la ley, yo morí a la ley, a fin de que viva para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y
ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por
la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó, y se dió a sí mismo por mí. - Porque yo vivo,
vosotros también viviréis. - Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado, es mayor que todo, y nadie las
puede arrebatar de la mano de mi Padre.Yo y el Padre somos uno. - Si, pues, habéis
sido resucitado con el Cristo, buscad las cosas de arriba, donde el Cristo está sentado
a la diestra de Dios. - Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con el
Cristo en Dios.

Romanos  6,11  -  Juan  5,24  -  Gálatas  2,19-20  -  Juan  14,19  -  Juan  10,28-30  -
Colosenses 3,1 --- Colosenses 3,3

Noche

Dios, que da a todos liberalmente y sin reprochar. --- Mujer, ¿dónde están aquellos,
[tus acusadores]? ¿Nadie te ha condenado? Y ella dijo: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo:
Ni yo te condeno; vete, y no peques más. --- ...mucho más la gracia de Dios y el don
en gracia, que es por un hombre, Jesucristo, han abundado a los muchos... ...pero el
don de la gracia, de muchas transgresiones para justificación. --- Pero Dios, que es
rico en misericordia, por su gran amor con que nos ha amado, aun cuando estábamos
muertos en delitos, nos dió vida juntamente con el Cristo, por gracia sois salvos, y
nos levantó juntamente con él, y nos hizo sentar con él en los lugares celestiales en
Cristo Jesús, para mostrar en las edades venideras las sobreabundantes riquezas de su
gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. --- El que no escatimó ni a su
propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con
Él todas las cosas? 

Santiago 1,5 --- Juan 8,10-11 --- Romanos 5,15-16 --- Efesios 2,4-7 --- Romanos 8,32



27. Diciembre

Mañana

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dió a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. - ...Dios, quien nos  ha
reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la
reconciliación; a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo
mismo, no tomando en cuenta a ellos sus transgresiones, habiendo puesto en nosotros
la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores por Cristo, como si
Dios exhortase por medio de nosotros; rogamos por Cristo: ¡Dejaos reconciliar con
Dios!  Al que no conoció pecado,  por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
llegáramos a ser justicia de Dios en Él. - Dios es amor. En esto fué manifestado el
amor de Dios hacia nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo,
para que vivamos por medio de Él. En esto está el amor: no en que nosotros hayamos
amado  a  Dios,  sino  en  que  él  nos  amó  a  nosotros,  y  envió  a  su  Hijo  como
propiciación  por  nuestros  pecados.  Amados,  si  Dios  así  nos  ha  amado,  también
nosotros debemos amarnos unos a otros.

Juan 3,16 - 2 Corintios 5,18-21 - 1 Juan 4,8-11

Noche

El espíritu del hombre es una lámpara de Jehová. --- El que de vosotros es sin pecado,
arroje él primero la piedra contra ella... Pero al oír ellos esto, salieron uno por uno,
comenzando desde los mayores, hasta los postreros. --- ¿Quién te ha dicho que estás
desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? --- El que sabe,
pues,  hacer  lo bueno,  y no lo hace,  le es  pecado.  ---  que,  si  nuestro corazón nos
condena,  Dios  es  mayor  que  nuestro  corazón y  sabe  todas  las  cosas. Amados,  si
nuestro corazón no nos condena, tenemos franqueza hacia Dios. --- Todo es puro,
ciertamente, pero es malo para el hombre que come con ofensa de conciencia. ---
Bienaventurado el que no se juzga a sí mismo en lo que aprueba. --- Examíname, oh
Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si hay en mí
camino malo, y guíame en el camino eterno.

Proverbios 20,27 --- Juan 8,7-9 --- Génesis 3,11 --- Santiago 4,17 --- 1 Juan 3,20-21
--- Romanos 14,20 --- Romanos 14,22 --- Salmos 139,23-24



28. Diciembre

Mañana

No te alabes del dia de mañana, porque no sabes que parirá un dia. - He aquí, ahora
es el tiempo acepto! ¡he aquí ahora es el día de salvación! -  Todavía un pequeño
tiempo  la  luz  está  entre  vosotros;  caminad  mientras  tenéis  la  luz,  para  que  la
obscuridad no os coja. Y el que anda en la oscuridad, no sabe adónde va. Mientras
tenéis la luz, creed en la luz, para que llegáis a ser hijos de la luz. - Todo cuanto halle
hacer tu mano, hazlo con tus fuerzas. -  Alma, tienes muchos bienes almacenados
para muchos años; descansa, come, bebe, huélgate... ¡Insensato! Esta noche tu alma
te será demandada; y lo que has preparado ¿para quién será? Así es el que acumula
tesoros para sí, y no es rico para con Dios. - Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el
que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

Proverbios 27,1 - 2 Corintios 6,2 - Juan 12,35-36 - Eclesiastés 9,10 - Lucas 12,19-21
- 1 Juan 2,17

Noche

Tú empero eres Él Mismo, y tus años no se acabarán. --- Antes que naciesen los
montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres
Dios.  ---  Yo  Jehová  no  cambio.  ---  Jesucristo es el  mismo ayer  y  hoy  y  por  los
siglos. --- Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de
las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. --- Irrevocables son los
dones y el llamamiento de Dios. --- Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de
hombre, para que se arrepienta. El ha dicho ¿y no lo hará?; ha hablado ¿y no lo
cumplirá? --- Son las bondades de Jehová que no somos consumidos;  porque sus
misericordias  no  se  han  acabado;  son  nuevas  todas  las  mañanas,  tu  fidelidad  es
grande. --- Mas éste, porque permanece eternamente, tiene un sacerdocio inmutable.
Por lo cual El puede también salvar completamente a los que por medio de Él se
acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. --- ¡No temas! Yo soy el
Primero y el Último.

Salmos 102,28 --- Salmos 90,2 --- Malaquías 3,6 --- Hebreos 13,8 --- Santiago 1,17
--- Romanos 11,29 --- Números 23,19 --- Lamentaciónes 3,22-23 --- Hebreos 7,24-25
--- Apocalipsis 1,17



29. Diciembre

Mañana

Mas el fruto del Espíritu es amor...  - Dios es amor; y el que permanece en amor,
permanece  en  Dios,  y  Dios  en  él.  -  Porque  el  amor  de  Dios  está  derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. - Este precioso valor
es,  pues,  para  vosotros  los  que  creéis.  -  Nosotros  amamos,  porque  Él  nos  amó
primero. - El amor de Cristo nos apremia,que hemos juzgado así, que uno murió por
todos, por consiguiente, todos han muerto. Y Él murió por todos, para que los que
viven, ya no vivan para sí mismos, sino para Aquél que murió y resucitó por ellos. -
Vosotros mismos sois enseñados de Dios a amaros los unos a los otros. - 
Éste es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado.
- Pero, ante todo, tened entre vosotros un amor ferviente, porque el amor cubre una
multitud de pecados. - Andad en amor, como también el Cristo nos amó, y se entregó
a  sí  mismo  por  nosotros  como ofrenda  y  sacrificio,  a  Dios  para  agradable  olor
fragante.

Gálatas 5,22 - 1 Juan 4,16 - Romanos 5,5 - 1 Pedro 2,7 - 1 Juan 4,19 - 2 Corintios
5,14-15 - 1 Tesalonicenses 4,9 - Juan 15,12 - 1 Pedro 4,8 - Efesios 5,2

Noche

Jehová-nissi.  Jehová es  mi  estandarte.  ---  Si  Dios  es  por  nosotros,  ¿quién contra
nosotros? --- Jehová está por mí; no temeré; ¿qué podrá hacerme el hombre? --- Has
dado una bandera a los que te temen. --- Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién
temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me espantaré? --- Si un ejército
acampa contra mí, mi corazón no teme. --- Dios está con nosotros a nuestra cabeza.
--- Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ---
Estos  guerrearán con el Cordero, y el Cordero los vencerá. --- ¿Por qué se amotinan
las naciones, y los pueblos piensan cosas vanas? --- El que  está entronizado en el
cielo se  ríe,  el  Señor se  burla de ellos.  ---  Acordad un consejo,  y será  frustrado;
hablad una palabra, y no se realizará; porque Dios está con nosotros. 

Éxodo 17,15 --- Romanos 8,31 --- Salmos 118,6 --- Salmos 60,6 --- Salmos 27,1 ---
Salmos 27,3 --- 2 Crónicas 13,12 --- Salmos 46,8 --- Apocalipsis 17,14 --- Salmos 2,1
--- Salmos 2,4 --- Isaías 8,10



30. Diciembre

Mañana

Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi affliction. --- Bendito sea el Dios y
Padre  de  nuestro  Señor  Jesucristo,  el  Padre  de  misericordias  y  Dios  de  toda
consolación;  el  cual  nos  consuela  en  toda  nuestra  tribulación,  para  que  nosotros
podamos  consolar  a  los  que  están  en  cualquier  tribulación,  por  medio  de  la
consolación  con  que  nosotros  mismos  somos  consolados  de  Dios;  porque  de  la
manera que abundan los  los sufrimientos de Cristo para con nosotros, así, por el
Cristo, abunda también nuestra consolación. --- ...estando ahora un poco de tiempo, si
es necesario, afligidos en diversas pruebas; para que la prueba de vuestra fe, mucho
más preciosa que el oro que perece, aunque pot fuego es probado, sea hallada en
alabanza,  gloria  y  honra  en  la  revelación  de  Jesucristo.  ---  Pero  el  Señor  estuvo
conmigo y me fortaleció. --- Por eso, tambien los que sufren según la voluntad de
Dios, encomienden sus almas a un fiel Creador, haciendo el bien. 

Génesis 41,52 --- 2 Corintios 1,3-5 --- 1 Pedro 1,6-7 --- 2 Timoteo 4,17 -- 1 Pedro
4,19

Noche

Por tanto, queda todavia un reposo sabático para el pueblo de Dios. - Allí los impíos
cesan  el  perturbar,  y  allí  descansan  los  de  agotadas  fuerzas;  juntos  reposan  los
prisioneros; no oyen la voz del capataz. - ¡Bienaventurados los muertos que mueren
en el Señor, de aquí en adelante!... que descansan de sus trabajos, pues sus obras los
siguen. - Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido;...  Pero Jesús había hablado de su
muerte; mas ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. - Porque de hecho,
nosotros  los  que  estamos  en  la  tienda,  gemimos  agobiados.  -  ...también  nosotros
mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de
nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. - Porque en
esperanza hemos sido salvados. Pero una esperanza que se ve, no es esperanza;...
Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. 

Hebreos 4,9 - Job 3,17-18 - Apocalipsis 14,13 - Juan 11,11 - Juan 11,13 - 2 Corintios
5,4 - Romanos 8,23 - Romanos 8,24-25



31. Diciembre

Mañana

Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento.
Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. --- Confiad en Él en
todo tiempo, oh pueblo! Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro
refugio. --- Yo te instituiré, y te enseñaré el camino en que debes andar; te aconsejaré;
sobre  ti  estará  mi  ojo.  No  seáis  como  un  caballo,  como  un  mulo,  que no  tiene
entendimiento; que han de ser sujetados con brida y freno, porque si no, no se acercan
a ti. Muchos son los dolores del impío;  pero al que confía en Jehová, misericordia le
cercará. --- Cuando torzáis a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra
detrás de ti: Este es el camino, andad en él! --- Si tu rostro no va con nosotros, no nos
hagas subir de aquí. ¿Y en qué, pues,  se conocerá que he hallado gracia en tus ojos,
yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que seamos apartados, yo y tu
pueblo, de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra?

Proverbios 3,5-6 --- Salmos 62,9 --- Salmos 32,8-10 --- Isaías 30,21 --- Números 33-
15-16

Noche

El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. - ...y tendrás un tesoro
en el  cielo; y ven, sígueme. -  Yo soy ...tu galardón sobremanera grande.  -  ¡Bien,
siervo bueno y fiel! Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de
tu señor. - Reinarán por los siglos de los siglos. - ...recibiréis la inmarchitable corona
de gloria. - La corona de vida. - La corona de justicia. - Una incorruptible. - Padre,
quiero que aquellos que me has dado, también estén conmigo, donde yo estoy, para
que vean mi gloria, que tú me has dado. - ...y así estaremos siempre con el Señor. - Yo
estimo que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados
con la gloria venidera que en nosotros ha de ser revelada. 

Filipenses 3,14 - Mateo 19,21 - Génesis 15,1 - Mateo 25,21 - Apocalipsis 22,5 - 1
Pedro  5,4  -  Santiago  1,12  -  2  Timoteo  4,8  -  1  Corintios  9,25  -  Juan  17,24  -  1
Tesalonicenses 4,17 - Romanos 8,18



Inquirid
en el libro
de Jehová,

y leed!

Isaías 34,16


