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En Rush Creek, somos conscientes de nuestra impotencia para lograr algo 
por nuestra cuenta. Nuestra única esperanza de transformación, influencia, 
impacto positivo y cambio de vida comienza y termina con nuestro Santo 
Padre. Debido a nuestra total dependencia, creemos que no hay mejor 
manera de comenzar el 2023 que haciendo espacio en nuestra vida para 
la oración. ¡Qué hermoso privilegio poder comulgar con el Creador del 
Universo con la plena seguridad de Su presencia! ¡Qué maravilloso sentarse 
con el Rey de Reyes y escuchar Su voz! Durante los próximos 21 días estás 
invitado a hacer espacio para Dios en tu vida diaria. Usa esta guía para 
ayudar a leer la Palabra de Dios, pensar en los pasajes y concentrarte en 
la oración. Dios promete que buscarlo a Él es SIEMPRE un tiempo bien 
empleado.

“ me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.” 
– Jeremias 29:13

INTRODUCCIÓN

¡Que buena idea! Cuando ayunas, reemplazas deliberadamente la 
comida, las redes sociales, el entretenimiento o cualquier otra distracción 
con la oración y el estudio de la Biblia. Eliminas a propósito las opciones 
para encontrar satisfacción y disfrutar solo en Dios. El ayuno corta el 
ruido de la vida y amplifica la voz de Dios. A medida que hacemos 
espacio para Su presencia durante los próximos 21 días, esta disciplina 
complementa la oración para priorizar el tiempo de santa reflexión. 

¿DEBO AYUNAR DURANTE 
LOS PRÓXIMOS 21 DÍAS?

Hay dos componentes en esta guía: ejercicios de oración semanales 
y devocionales diarios. Los ejercicios semanales son actividades 
destinadas a realizarse durante la semana en un momento que tenga 
sentido para tu horario. Los devocionales diarios deben completarse 
todos los días, incorporando indicaciones de oración, lectura de la Biblia 
y pequeños escritos devocionales. Te animamos a que no te apresures 
con tus lecturas diarias. Siéntate, piensa, escucha y haz espacio para la 
presencia de Dios.

LA GUÍA



Haz Espacio Para Dios

Tómate un tiempo esta semana para caminar en 
oración por tu vecindario. Si conoces a los residentes 
de las casas por las que pasas, ora por ellos por 
nombre. Si no conoces sus nombres, ora para que 
Dios te abra un camino para conectarte con ellos.

Semana
Uno



LEE

Salmos 46:8-11:  8 Venid, ved las obras de Jehová, Que ha puesto asolamien-

tos en la tierra. 9 Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que 

quiebra el arco, corta la lanza, Y quema los carros en el fuego. 10 Estad qui-

etos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las naciones; enaltecido 

seré en la tierra. 11 Jehová de los ejércitos está con nosotros; Nuestro refugio 

es el Dios de Jacob. Selah

EXAMINA

La frase de apertura del Salmo 46:10 se traduce como “dejen de pelear”, 
“estén quietos” o “cesen de luchar”. Dios declara que tanto Su pueblo 
como Sus enemigos reconozcan Su poder y dejen de luchar contra 
Sus propósitos. Detiene guerras, destroza armas y conquista reinos sin 
sudar. Nuestro llamado y privilegio es conocerlo, verlo alto y exaltado, y 
humillarnos ante su gran e inquebrantable plan.

APLICA

Gran parte de nuestro tiempo y energía se dedica a construir nuestros 
propios pequeños reinos. Trabajamos duro para obtener la promoción, 
establecer nuestro hogar, ganar reputación o cualquier otro logro. 
Incluso dejamos que nuestra fe se reduzca a un ejercicio de esfuerzo 
que podemos controlar. Creemos falsamente que la asistencia a la 
iglesia, las elecciones morales y las buenas obras obtienen el placer de 
Dios. En el Salmo 46, Dios exhorta: “¡Cesad de luchar! Quédate quieto 
y conóceme. Comprende cuánto más grande, más alto y más grande 
soy que tus preocupaciones. ¡No me reduzcan a un conjunto de reglas, 
hagan lugar para MÍ!”

ORA

Pídele a Dios que busque en tu corazón y te revele dónde te estás 
esforzando en este momento. ¿Te esfuerzas por construir tu propio 
pequeño reino en el trabajo o en casa? ¿Estás tratando de controlar 
tu propia fe siguiendo reglas en lugar de experimentar una verdadera 
comunión con Dios? Ora para que Dios aquiete tu corazón y te muestre 
que Él es exaltado entre las naciones. Ora para poder humillarte y 
conocerlo mejor hoy.

DÍA 1: ENERO 9
Deja el esfuerzo y Haz Espacio



LEE

Josué 1:8-9: 8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que 
de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme 
a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu 
camino, y todo te saldrá bien. 9 Mira que te mando que te esfuerces 
y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas.

EXAMINA

En este pasaje, Josué ha sido nombrado líder de la nación de Israel 
después de la muerte de Moisés. Se está metiendo en los zapatos de 
un líder gigante que ha guiado valientemente a los israelitas en las 
buenas y en las malas. Habría sido fácil para Josué confiar en su propio 
conocimiento, fortaleza y experiencia al asumir este rol de liderazgo. 
Sin embargo, Dios instruye a Josué “a meditar en [las Escrituras] día y 
noche para que observes cuidadosamente todo lo que está escrito en 
ellas”. Josué encontró fortaleza en la Palabra de Dios, no en su propia 
experiencia de liderazgo.

APLICA

Puede ser fácil para nosotros recurrir a nuestras propias fortalezas y 
conocimientos a medida que superamos las luchas de la vida diaria. Esto 
puede llevarnos a sentirnos desconectados de nuestro Dios que nos ha 
dado Su Palabra para conocerlo y recibir instrucciones para la vida. A 
través de nuestra devoción a la Palabra, comenzamos a acercarnos más 
a Dios como nuestro Padre y recibimos la verdad como la recibió Josué 
en 1:9: “¿No te he mandado que seas fuerte y valiente? No temas ni 
te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo dondequiera que 
vayas”.

ORA

Ora por el deseo de pasar tiempo en la Palabra de Dios, incluso cuando 
sea difícil o “no tengas ganas”. Pídele que te muestre lugares en tu día 
donde puedes redimir el tiempo que tienes para pasar tiempo con Él y 
en Su Palabra.

DÍA 2: ENERO 10
Haz espacio para leer la Palabra de Dios



LEE

Mateo 6:6-8: 6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada 
la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en 
lo secreto te recompensará en público. 7 Y orando, no uséis vanas 
repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería 
serán oídos. 8 No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro 
Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le 
pidáis.

EXAMINA
En los días de Jesús, era práctica común que los líderes religiosos 
hicieran un espectáculo de oración. Se paraban en las sinagogas o 
en las calles y oraban en público simplemente para ser vistos por la 
gente. Jesús se refiere a estas personas como hipócritas. La palabra 
“hipócrita” proviene de la palabra griega que significa “actor”. Estas 
personas simplemente estaban actuando, montando un espectáculo. 
En cambio, Jesús les dice a sus discípulos que oren en privado donde 
no puedan ser vistos. ¿Por qué? Porque el Padre ve en lo secreto. Él es 
omnipresente, ¡presente en todas partes siempre! Pero aún más que 
eso, Jesús dice que el Padre recompensará la oración privada de su 
pueblo. 

APLICA

La oración privada es difícil porque a menudo parece no tener sentido. 
Ya has experimentado esto antes… finalmente apartas un tiempo para 
orar, pero después de unos minutos te preguntas si tus oraciones 
realmente están logrando algo. En esos momentos, debes creer con fe 
que Dios te ve y escucha en tus oraciones privadas. No necesitas montar 
un espectáculo para que Él te escuche. No solo eso, ¡Dios realmente 
recompensa la oración privada! Esto no significa que Él responda todas 
las oraciones privadas exactamente como queremos. Significa que el 
Padre se agrada de nosotros cuando oramos para ser oídos sólo por Él. 
Esto no significa que siempre esté mal orar en voz alta, ni que esté mal 
orar en público. Lo que significa es que la principal preocupación de 
Jesús es tu corazón. ¿Estás orando para ser escuchado por la gente, o 
estás orando para ser escuchado por tu Padre Celestial?

ORA

Pasa algún tiempo reflexionando sobre tu propia experiencia en oración. 
¿Por qué no oras con la frecuencia que desearías? ¿Es porque en el 
fondo crees que no te escuchan? Pídele a Dios que aumente tu fe al 
creer que Dios te ve y te recompensa cuando oras.

DÍA 3: ENERO 11
Haz espacio para la Oración Privada



LEE

Psalm 63:1-5: 1 Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré;
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, En tierra seca y árida donde 
no hay aguas, 2 Para ver tu poder y tu gloria, Así como te he mirado en 
el santuario. 3 Porque mejor es tu misericordia que la vida; Mis labios te 
alabarán. 4 Así te bendeciré en mi vida; En tu nombre alzaré mis manos. 
5 Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, Y con labios de 
júbilo te alabará mi boca,

EXAMINA

David declara que toda su satisfacción se encuentra en Dios. No era la 
huida ni de Saúl ni de Absalón, lejos del tabernáculo, pero el peligro no 
hizo nada para saciar su profundo deseo por la presencia de Dios. La 
sed de David por Dios encontró alivio cuando lo alababa. Consideró el 
favor de Dios incluso mejor que la vida misma. Pensar en la capacidad 
de Dios para satisfacer todas sus necesidades trajo una sensación de 
plenitud a la vida de David. La meditación de David sobre Dios se 
desbordó en alabanza.

APLICA

Todos tenemos huecos en el corazón y en la vida... anhelos y 
desesperaciones que buscamos por cualquier cosa y por cualquiera 
que los llenen. Si has vivido lo suficiente, sabes que las cosas creadas 
en este mundo siempre serán un curita temporal y, por lo general, se 
quedarán cortas. Continuamente volveremos corriendo a los pozos 
secos. Permitir que Dios nos llene y satisfaga revela el verdadero amor 
y poder de nuestro Creador. Cuando meditas en estas verdades, se 
produce gratitud, lo que lleva a la alabanza y la adoración.

ORA

Tomando la postura de oración como David, con las manos levantadas, 
ora y ofrece alabanzas a Dios por todas las formas en que Él satisface 
tu alma. Pídele que te recuerde quién es Él y Su fidelidad en tu vida. 
Agradécele por revelarse a Sí mismo en tus momentos de anhelo y 
desesperación y bendecirte con Su presencia.

DÍA 4: ENERO 12
Haz espacio para la Adoración Personal 



LEE

1 Tesalonicenses 5:16-18: 16 Estad siempre gozosos. 17 Orad sin cesar. 
18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con 
vosotros en Cristo Jesús.

EXAMINA

Una mirada rápida a estas declaraciones podría llevar a pensar que se 
trata de clichés cristianos cursis que no tienen fundamento en el mundo 
real. Sin embargo, Pablo no es lo suficientemente tonto como para 
pensar que seguir a Jesús no será difícil e incluir momentos en los que 
la alegría y la gratitud no son rasgos fáciles de mostrar, especialmente 
cuando está rodeado de otras personas. De hecho, Pablo les está 
recordando a los creyentes que tenemos que elegir cómo manejar 
todas las situaciones, luchas y temporadas de la vida. 

APLICA

Pablo enumera estos recordatorios como el “secreto” de cómo podemos 
amarnos y cuidarnos unos a otros como seguidores de Jesús. A una 
persona que elige la alegría, se mantiene en contacto personal con Dios 
a través de la oración y tiene gratitud en su corazón, le resultará mucho 
más fácil amar bien a los demás, sin importar la situación o circunstancia. 
La alegría es una elección. La oración es un recordatorio constante de 
que nunca estamos solos, y la gratitud dice más sobre la condición de 
nuestro corazón que sobre nuestra circunstancia.

¿Cuál de estos te parece más fácil de mostrar de forma regular? ¿Cuál 
necesitabas recordar hoy?

ORA

Tómate un tiempo hoy para reflexionar sobre cómo Dios te ha bendecido 
durante el año pasado. Agradécele por Su rescate, Su provisión, Su 
presencia y Su amor y misericordia en tu vida. Comprométete con Él en 
oración hoy que “Escogeré el gozo” y pídele que mantenga tu corazón 
suave y agradecido mientras amas y cuidas a los demás hoy. 

DÍA 5: ENERO 13
Hacer espacio para Dar Gracias



LEE

Filipenses 4:7-9: 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esto pensa. 8 Por 
lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, 
si algo digno de alabanza, en esto pensad. 9 Lo que aprendisteis y recibisteis y 
oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros.

EXAMINA

En este pasaje, Pablo nos recuerda que aquellos que están en Cristo 
pueden experimentar la paz misma de Dios porque ¡pertenecemos 
al Dios de la Paz! Estos versículos demuestran cómo una mentalidad 
bíblica es crucial para experimentar la madurez en nuestro camino de 
fe. Esta alentadora carta a la iglesia de Filipos nos sirve hoy como un 
recordatorio para aprender, meditar y poner en práctica la Palabra de 
Dios para que podamos crecer más profundamente en nuestro amor 
por Él.

APLICA

Nuestros días están llenos de mensajes entrantes que compiten por 
la atención de nuestra mente y el afecto de nuestros corazones. En 
este torbellino de comunicación constante, es fácil distraerse con las 
preocupaciones de nuestro mundo. Esto conduce a un desvío de la 
valiosa verdad de la Palabra de Dios, lo que finalmente causa desánimo. 
Pero Pablo nos recuerda en este pasaje que servimos a un Dios que 
está con nosotros y guarda nuestros corazones y mentes con Su paz. 
Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios y, en cambio, 
meditamos en lo que es “verdadero, puro, amable y digno de alabanza”, 
¡hacemos espacio en nuestros corazones y mentes para disfrutar de la 
paz y la presencia de Dios!

ORA

Pídele a Dios que te muestre qué distracciones están ocupando espacio 
en tu mente y corazón hoy. ¿Hay alguna preocupación que no le 
hayas entregado completamente a Él? ¿Alguna mentira que necesites 
reemplazar con la verdad de la Palabra de Dios? Ora por sensibilidad al 
Espíritu Santo mientras Él te revela estas cosas. Pasa tiempo meditando 
en Su Palabra hasta que resuene en tu corazón. Practica esto a lo largo 
de tu día y pídele que guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús.

DÍA 6: ENERO 14
Haz espacio para la Santa Meditación



LEE

Salmos 37:3-7: 3 Confía en Jehová, y haz el bien; Y habitarás en la tierra, y te 

apacentarás de la verdad. 4 Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá 
las peticiones de tu corazón. 5 Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en 
él; y él hará. 6 Exhibirá tu justicia como la luz, Y tu derecho como el mediodía. 

7 Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del 
que prospera en su camino, Por el hombre que hace maldades.

EXAMINA

Nuestro enfoque debe estar en Dios y no en las cosas de este mundo. 
Este pasaje nos da instrucciones para “confiar” y “deleitarnos en el 
Señor”, “encomendar nuestros caminos al Señor”, y luego “estar quietos 
delante del Señor y esperarle con paciencia”. En el versículo 7, observa 
que no debemos simplemente esperar. Más bien, ¡debemos esperar con 
expectación! Podemos estar seguros de recibir una respuesta cuando 
nuestra “confianza” y “deleite” están en Él.

APLICA

Muchos de nosotros nos mantendremos ocupados tratando de tomar 
las mejores decisiones para nosotros y nuestra familia. Buscaremos en 
Internet, preguntaremos a nuestros amigos cercanos, obtendremos 
las opiniones de nuestros compañeros de trabajo y tal vez incluso 
le pediremos una recomendación a un pastor. Una vez que hemos 
recopilado toda la información necesaria, tratamos de tomar la mejor 
decisión bien informada, incluso si todavía nos falta confianza. El 
estímulo de David por la sabiduría es claro en este pasaje. “Deléitate 
en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda tu 
camino al Señor; confía en Él, y Él actuará.”

ORA

Toma un tiempo hoy para estar quieto delante del Señor. Recuerda Su 
bondad en tu vida. ¿Estás tratando de resolver algún problema o tomar 
decisiones importantes que has presentado ante el Señor? Ora hoy por 
sabiduría en esas circunstancias.

DÍA 7: ENERO 15
Haz espacio para estar Quieto y Deleitarte



Haz Espacio para la Vida Misional

Encuentra una manera de servir a alguien en tu 
vecindario de una manera inesperada esta semana. 
Por ejemplo, bendícelos con una comida, recoge 
sus hojas o suple una necesidad conocida.

Semana
Dos



LEE

1 Juan 1:5-10: 5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: 
Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 6 Si decimos que tenemos 
comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos 
la verdad; 7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos 
comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia 
de todo pecado. 8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos 
a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos 
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, 
y limpiarnos de toda maldad. 10 Si decimos que no hemos pecado, le 
hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.

EXAMINA

La fe auténtica y genuina se basa únicamente en una relación y 
comunión con Dios. Comprender la naturaleza de Dios en relación con 
quiénes somos como criaturas de Dios es de vital importancia. Dios es 
luz; todo lo que permanece en tinieblas no tiene comunión con Él. Es 
imposible caminar tanto en la oscuridad como en la luz, pero a veces 
corremos el peligro de ser engañados y permitir que las actividades 
religiosas reemplacen la obra de la confesión y el arrepentimiento. En 
cambio, caminamos en la luz con otros creyentes. Esto solo es posible 
si reconocemos nuestro pecado y permitimos que la obra de Cristo 
en la cruz nos limpie. Él es nuestro abogado y sacrificio por nuestros 
pecados. 

APLICA

Nuestra práctica diaria como creyentes debe ser evaluar los 
pensamientos y comportamientos en nuestra vida que son contrarios 
al carácter de Dios. “Andar en la luz” significa que nos arrepentimos 
diariamente con desesperación para eliminar cualquier cosa que nos 
separe del Padre. Cuando no disminuimos la velocidad lo suficiente 
para la autoevaluación, es fácil que el ajetreo de la vida nuble nuestro 
tiempo con el Señor. En última instancia, esto arroja luz sobre las áreas 
de pecado que deben abordarse. 

ORA

Toma unos minutos para hacer una pausa y elevar al Padre. Para declarar 
sus verdades y carácter. Permítele que te ponga en perspectiva quién 
eres: un pecador salvado por la gracia. Pídele que revele cualquier cosa 
en ti que no sea piadosa. Arrepiéntete y pide perdón, la verdad, el poder 
de la cruz al Espíritu Santo para liberar eso en ti para buscar la vida y 
la piedad.

DÍA 8: ENERO 16
Haz Espacio para el Arrepentimiento 



DAY 9: JANUARY 18

LEE

Colosenses 3:1-4: 1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las 
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned 
la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3 Porque habéis 
muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando 
Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis 
manifestados con él en gloria.

EXAMINA

En este pasaje, Pablo quiere que entendamos que debemos fijar nuestra 
mente “en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra 
de Dios”. Luego pasa a recordarnos nuestra nueva identidad en Cristo. 
“Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 
Dios”. Como seguidores de Cristo, debemos cambiar nuestro enfoque 
para tener una perspectiva celestial sobre cómo vivir aquí en la tierra.

APLICA

Nos enfrentamos a un flujo interminable de decisiones desde el momento 
en que nos despertamos cada mañana. La mayoría de las decisiones 
son tan simples como tomar una taza de café, revisar las notificaciones 
de nuestro teléfono o incluso reprimir un bostezo en el trabajo. Estas 
decisiones no requieren mucha reflexión y algunas se han convertido 
en hábitos diarios. En cuanto a las decisiones más importantes que 
tomamos en nuestra vida, estamos llamados a vivir y tomar decisiones 
desde una perspectiva celestial. Debemos enfocarnos y renovar nuestra 
mente (Romanos 12:2). Cuando podamos cambiar nuestro enfoque, 
tomaremos decisiones desde una mentalidad de reino.

ORA

Toma un tiempo hoy para hacer una lista de las grandes decisiones que 
tu y tu familia enfrentarán esta semana o incluso este mes. Pasa tiempo 
leyendo la Palabra de Dios para renovar tu mente, concéntrate en una 
perspectiva celestial y pide por discernimiento esta semana.

DÍA 9: ENERO 17
Haz Espacio para el Enfoque



DAY 10: JANUARY 19

LEE

Mateo 13:44-46: 44Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro 
escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; 
y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. 
45 También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca 
buenas perlas, 46 que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió 
todo lo que tenía, y la compró.

EXAMINA
Jesús comparte dos breves parábolas que demuestran el gozo y la 
dedicación que puede activar el descubrir el Reino de Dios. El hombre y 
el comerciante descubrieron algo de gran valor para ellos, pero no solo 
disfrutaron el descubrimiento. Estaban dispuestos a renunciar a todo 
para hacer realidad ese descubrimiento y asegurarlo ellos mismos. No es 
una compra de salvación, que es un regalo, pero como dice el Dr. Tony 
Evans, “aquellos que descubren y reconocen el valor de vivir la vida bajo 
el gobierno de Dios sacrificarán cualquier cosa de valor terrenal para 
participar en su reino”. El hombre y el comerciante estaban dispuestos a 
reorientar sus vidas y prioridades para profundizar su alegría y apropiarse 
de su tesoro. Todo lo que hicieron se centró en ese único objetivo, el tesoro 
que encontraron; nada menos sería suficiente.

APLICA
La palabra “prioridad” llegó al idioma inglés en el siglo XV con un significado 
singular: lo primero. La palabra permaneció singular durante los siguientes 
500 años. No fue sino hasta la década de 1900 que se volvió plural y 
comenzamos a discutir prioridades. Pensamos que podíamos torcer la 
realidad a nuestro antojo cambiándola a un significado plural, pero con 
muchas cosas atrayendo nuestro afecto y atención, nada obtiene nuestra 
completa devoción. Debido a esta verdad de quién es Él, Jesús no puede 
convertirse simplemente en una de nuestras prioridades; con otras cosas, 
muchas veces cosas buenas, jalando nuestro cariño y atención, porque 
sabemos que Jesús siempre nos perdonará y está ahí, a veces lo dejan de 
lado. ¿Serán Jesús y el reino de Dios solo otro elemento en nuestra lista 
de prioridades hoy, o reorientaremos nuestras vidas en torno a descubrir y 
recibir el gozo profundo que proviene de un enfoque singular en Él?

ORA
Toma un tiempo para sentarte en silencio y pedirle a Dios que te revele la 
respuesta a esta pregunta que Jesús les hace a sus discípulos en Juan 1:38-
39, “¿Qué queréis?”. Ora para que tus deseos, cuando no estén alineados 
con la prioridad del reino, se alineen diariamente con el corazón y la 
voluntad del Padre para ti. Pídele a Dios que te muestre la alegría de hacer 
del Reino de Dios y de su amor nuestra única prioridad.

DÍA 10: ENERO 18
Haz Espacio para las Prioridades Divinas 



LEE

Gálatas 5:16-26: 16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los 
deseos de la carne. 17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y 
el del Espíritu es contra la carne; y estos se oponen entre sí, para que no 
hagáis lo que quisiereis. 18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis 
bajo la ley. 19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, 
fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, hechicerías, enemistades, 
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, 
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os 
amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas 
no heredarán el reino de Dios. 22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra 
tales cosas no hay ley. 24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne 
con sus pasiones y deseos. 25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también 
por el Espíritu. 26 No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, 
envidiándonos unos a otros.

EXAMINA

El Espíritu Santo es la clave para la vida cristiana. De hecho, Jesús les dijo 
a Sus discípulos que sería mejor para ellos después de que Él regresara 
al Padre que el Espíritu Santo viniera para guiarlos en Su lugar. ¿Por 
qué? Porque en Su cuerpo físico, el ministerio de Jesús estaba limitado 
por la proximidad. Solo podía estar en un lugar a la vez. El Espíritu Santo, 
sin embargo, moraría en TODOS los creyentes desde el momento de su 
salvación. No tenemos que buscar el Espíritu o reunirnos con Él en un 
lugar o tiempo específico. Él está disponible para nosotros 24/7. Como 
nuestro Consejero, Él nos guía, nos habla, intercede por nosotros, nos 
convence y nos empodera. Apartados de Él, no podemos vivir nuestra 
fe como Jesús quiere. Por eso Pablo nos insta a andar en el Espíritu. De 
lo contrario, usaremos la carne por defecto, y los resultados... bueno, 
son MUY diferentes.

APPLY

Una de las mejores cosas del mandato de Pablo de “andar en el Espíritu” 
es que va inmediatamente seguido de una lista de verificación para 
ayudarnos a evaluar qué tan bien lo estamos haciendo. Lee las dos listas: 
las obras de la carne (vs. 19-22) y el fruto del Espíritu (22-26). ¿Qué lista 
caracteriza tu viaje en esta temporada? ¿Te inclinas más por uno u otro? 
Resalta o anota las áreas de preocupación y comienza a buscar la guía 
del Espíritu para avanzar hacia la salud. Esto puede suceder con tiempo 
en la Palabra, tiempo en oración y momentos de vulnerabilidad con 
otros creyentes que están equipados con dones únicos del Espíritu para 
ayudarnos a impulsarnos hacia adelante.

DÍA 11: ENERO 19
Haz Espacio Caminando con el Espíritu Santo



ORA

Lee Romanos 8:26-27. El Espíritu no solo nos da poder, sino que también 
intercede por nosotros. Incluso cuando no sabemos qué orar o cómo 
proceder, el Espíritu Santo lleva nuestras peticiones al Padre con las 
palabras justas. Toma un momento para confesar cualquier elemento 
de la “lista de la carne” que prevalece en tu vida ahora y luego enlista 
cualquier elemento de la lista de “frutos” que pueda faltar. Pídele al 
Espíritu Santo que te dé poder y te guíe hacia Su camino en los días 
venideros.



LEE

Isaias 40:28-31: 28 ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es 
Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga 
con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 29 Él da 
esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. 
30 Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; 
31 pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán 
alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se 
fatigarán.

EXAMINA

Dios sabe que nos vamos a cansar. Él sabe que la vida puede ser difícil 
y agotadora, que nuestras propias fuerzas nos fallarán y llegaremos 
a puntos donde el cansancio nos alcanzará. Pero este versículo 
nos recuerda que nuestro Dios nos prepara para esos momentos. Él 
interviene y nos ofrece su mano a cada uno de nosotros. El mismo 
Dios que nunca se cansa, que creó el universo y todo lo que hay en 
él, comparte su fuerza contigo. Cuando nos tomamos el tiempo para 
sentarnos y descansar en su presencia, Él brinda estabilidad, paz y 
fortaleza que no puedes encontrar en ningún otro lugar.

APLICA

En momentos de debilidad, es fácil olvidarse de pedirle a Dios que 
intervenga y nos dé la fuerza que necesitamos. A menudo pensamos 
que podemos manejarlo nosotros mismos o recurrimos a distracciones 
que nos dan una falsa sensación de descanso o seguridad. Lo que 
debemos recordar, y lo que nos recuerdan estos versículos, es que Dios 
puede (¡y lo hará!) darnos la fortaleza para enfrentar cada batalla. Ya 
sea atravesando una situación difícil o las pequeñas batallas cotidianas 
que nos desgastan, cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, Él 
provee. Cuando volvemos a enfrentar nuestros problemas con Dios, 
Él convierte nuestra debilidad en fortaleza y nuestra desesperación en 
paz.

ORA

Confiésale las áreas de tu vida en las que te sientes agotado o derrotado 
y pídele al Señor que te ayude a reconocer tus propias debilidades. Ora 
por humildad y pídele que te muestre las áreas en las que necesitas 
confiar en Su fuerza en lugar de la tuya. Toma unos momentos 
adicionales al final de tu tiempo de quietud para meditar en la magnitud 
de Su poder y morar en el amor que Él tiene por ti, que de buena gana 
comparte Su fuerza y paz sobrenaturales contigo.

DÍA 12: ENERO 20
Haz Espacio para la Fuente de Nuestra Fuerza



LEE

Santiago 1:2-4: 2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os 
halléis en diversas pruebas, 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe 
produce paciencia. 4 Mas tenga la paciencia su obra completa, para que 
seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.

EXAMINA

Santiago dice “CUANDO” no “SI” te encuentras con pruebas, y muchas 
veces nos sorprendemos cuando se nos presenta una dificultad porque 
interrumpe nuestra ilusión de control. Nos llama a acogerlos, porque 
TODOS los caminos y dificultades tienen la oportunidad de producir 
gozo, no porque los caminos sean placenteros. Cuando levantamos la 
mirada vemos los resultados finales (1 Pedro 4:12-13). Santiago no está 
diciendo que Dios sea el autor de nuestro sufrimiento o senderos, sino 
que permite tal experiencia y trabaja con nosotros en medio de ellos 
para producir un gozo profundo y un carácter que irradia de Cristo. El 
abrazar los senderos y las dificultades es imposible por nosotros mismos, 
pero tenemos un Dios que se encuentra con nosotros donde estamos y 
camina pacientemente con nosotros a través de ellos. La perseverancia 
paciente es clave, porque mientras valoramos el placer, Dios valora un 
carácter profundo. Queremos un rescate rápido y único, Dios aparece 
diariamente para sanarnos y restaurarnos a la eternidad. Nuestra fe 
comienza a crecer cuando nos cansamos de tratar de salvarnos o evitar 
las dificultades, porque ahí comenzamos a confiar más en Dios y menos 
en nosotros mismos (1 Juan 5:4).

APLICA

No disfrutamos de las pruebas; la mayoría de nosotros hacemos todo 
lo posible para evitarlas. Los senderos y las pruebas son útiles para 
probar nuestra fe y revelar dónde está realmente puesta nuestra fe. 
Cuando enfrentamos las pruebas con paciencia, nos abrimos a la 
oportunidad de llegar a ser más y más como Jesús: perfectos, maduros, 
completamente desarrollados, completos, perfectos en cada parte, 
carentes de nada, deficientes en nada. Hay un viejo cuento sobre un 
hombre que vivía en el desierto a unas siete millas del agua, “se dijo un 
día” ¿Qué necesidad tengo de soportar este trabajo? Vendré y habitaré 
cerca del agua. Y diciendo esto, se volvió y vio que uno lo seguía y 
contaba sus huellas. Lo interrogó diciendo: “¿Quién eres?” El seguidor 
respondió: “Yo soy el Ángel del Señor. Soy enviado a contar tus huellas 
y darte tu recompensa”. Ante esto, el corazón del anciano se fortaleció. 
Renovado, colocó su celda más lejos del agua”. Esta pequeña historia y 
el capítulo 1 de Santiago son un estímulo de que Dios todavía está con 
nosotros, obrando en nosotros y con nosotros para ser “perfectos y 

DÍA 13: ENERO 21
Haz Espacio para la Resistencia



completos” que solo se encuentra en Cristo. No te rindas, porque ni una 
sola huella se pierde en el Reino de Dios.

ORA

Tómate unos minutos para sentarte en silencio y reflexionar sobre el 
hombre del desierto y pedirle a Dios que te revele en qué áreas de tu 
vida sientes que estás “soportando un trabajo duro”. Ora para que el 
Espíritu Santo abra tus ojos para ver al Dios que te ama y no deja que 
se desperdicie ni una sola huella en tu vida. Pídale a Dios que trabaje 
contigo para desarrollar la paciencia y la perspectiva que necesitas 
mientras Él desarrolla tu gozo en Su reino.



LEE

Santiago 4:1-10: 1 ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre 
vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros 
miembros? 2 Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis 
alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no 
pedís. 3 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros 
deleites. 4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es 
enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, 
se constituye enemigo de Dios. 5 ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: 
El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? 6 
Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da 
gracia a los humildes. 7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá 
de vosotros. 8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, 
limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros 
corazones. 9 Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en 
lloro, y vuestro gozo en tristeza. 
10 Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.

EXAMINA
Se dan tres influencias negativas que atraen y causan la separación de 
Dios: nuestras propias pasiones, la amistad con el mundo y el diablo. Estos 
obstáculos a la vida santa causan pecado, conflicto, orgullo y hostilidad 
hacia Dios. Afortunadamente Su gracia es más poderosa que cualquiera 
de estos competidores por nuestro afecto. Santiago promete que la 
sumisión a Dios hace que el diablo huya de nosotros. Hermosamente, 
si nos acercamos en humildad, Dios se encuentra con nosotros donde 
estemos y nos regala su presencia pura y santa.

APLICA
Según el versículo 8, estamos llamados a acercarnos a Dios con manos 
limpias y corazones puros. Esta limpieza solo se puede encontrar a través 
del perdón en Jesús. Cada uno de nosotros debe escudriñar nuestro 
corazón, arrepentirnos de nuestros pecados y humillarnos ante el Señor. 
Sólo en esta postura sumisa, lavada por la sangre de Jesús, podemos 
acercarnos al trono de Dios. ¡Qué hermosa invitación! En Su presencia 
somos libres del mal y del caos en el mundo. Si comprendiésemos 
verdaderamente el gozo que se encuentra con Dios, el acercamiento sería 
el anhelo más profundo de nuestro corazón.

ORA

Confiesa hoy en voz alta las palabras de Santiago 4:8: “Acercaos a Dios, 
y él se acercará a vosotros”. Repítelo hasta que te lo creas. Pídele a Dios 
que te revele las influencias negativas en tu vida y luego entrégalas 
humildemente. Ora para tener una mente única en tu búsqueda de la 
presencia de Dios.

DÍA 14: ENERO 22
Haz Espacio para Acercarte



Haz Espacio Para Las Relaciones

Esta semana, abre tu hogar a una o más familias de tu 
vecindario para una reunión sencilla. Se intencional 
al conocer sus historias y busca maneras de orar 
por ellos o servirlos con humildad.

Semana
Tres



LEE

Romanos 12:9-10: 9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, 
seguid lo bueno. 10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en 
cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.

EXAMINA

Pablo dice que nuestro amor mutuo debe ser sin hipocresía. En 
otras palabras, los creyentes deben mostrar un amor que busque 
genuinamente el bienestar espiritual, físico y holístico de los demás. En 
su libro a la iglesia de Corinto, Pablo nos describe cómo es el amor en 
la vida de un creyente. Pablo escribe a la iglesia en Corinto: “El amor 
es paciente, el amor es bondadoso. El amor no tiene envidia, no es 
jactancioso, no es arrogante, no es grosero, no es egoísta, no es irritable 
y no lleva un registro de los errores. El amor no encuentra alegría en 
la injusticia, sino que se regocija en la verdad.” Si vamos a vivir la 
vida cristiana fiel que Dios nos está llamando a vivir, debemos estar 
enfocados y fieles para obedecer las instrucciones de Dios a través de 
Pablo en estos 2 versículos potentes y poderosos. Amar a los hermanos 
y hermanas en Cristo no es una opción para los creyentes maduros, sino 
un mandato para todos los seguidores de Jesús. Seamos personas que 
aman bien. 

APLICA

Haz un plan para hacer un acto amable de amor por alguien esta semana. 
Esto podría ser tan simple como escribir una nota personal a un cónyuge, 
compañero de trabajo o amigo o hacer algo como invitar a un amigo 
a almorzar para verificar cómo les está yendo. Independientemente de 
lo que decidas, haz que tu objetivo sea intencional esta semana para 
mostrar amor genuino a alguien en tu vida. 

ORA

Toma un momento para orar para que el Espíritu Santo te dé la confianza 
y el coraje para tomar medidas para mostrar Su amor esta semana. 
Pídele que te muestre cómo amar a aquellos en tu vida que no son 
fáciles de amar. 

DÍA 15: ENERO 23
Haz Espacio para Relaciones de Pacto



LEE

Hebreos 10:24-25: 24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos 
al amor y a las buenas obras; 25 no dejando de congregarnos, como 
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto 
veis que aquel día se acerca.

EXAMINA

El autor de Hebreos exhorta a estos creyentes a no dejar de reunirse como 
comunidad de seguidores de Cristo. Esta fuente de comunidad entre 
estos creyentes debería estimular el amor entre ellos, sosteniéndose 
unos a otros en tiempos de dificultad y abundancia. A medida que 
continúen viviendo juntos, deben animarse mutuamente a ser firmes 
unos junto a otros.

APLICA

El pastor Jonathon Pokluda dijo una vez: “La comunidad se forja, no 
se encuentra”. Ser parte de una comunidad de creyentes no siempre 
es fácil. Se necesita esfuerzo de nuestra parte para ser intencional 
en encontrar a nuestra gente que estará con nosotros a través de los 
valles y las cimas de las montañas de la vida. Cuando abandonamos la 
comunidad de creyentes, perdemos la conexión con otros creyentes 
para los que Dios nos diseñó. Aunque puede que no siempre sea fácil, 
es esencial que cada cristiano se involucre en una comunidad bíblica 
para su propio crecimiento espiritual (y el de los demás).  

ORA

Ora para tener la intención de encontrar la comunidad de creyentes 
que Dios tiene para ti. ¡Pídele valor y audacia para salir y encontrar a tu 
pueblo! Si ya eres parte de una comunidad, pídele a Dios que tengas 
los ojos abiertos para ver las necesidades de las personas en tu círculo.

DÍA 16: ENERO 24
Haz Espacio para la Comunidad Bíblica



LEE

Juan 13:34-35: 34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a 
otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35 En 
esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos 
con los otros.

EXAMINA

El mandamiento de “Amar a Dios” no era nuevo para aquellos a quienes 
Jesús les estaba hablando. De hecho, muchos de ellos sabían y podían 
recitar el pasaje del Antiguo Testamento en Deuteronomio que ordenaba 
amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Sin embargo, 
Jesús llevó esta idea a un nuevo nivel. Para ser un seguidor de Jesús, no 
puedes simplemente “Amar a Dios”, sino que estás llamado a “Amarse  
unos a otros así como Jesús nos amó”. Ahora sería la identidad de un 
seguidor de Cristo: no las reglas, no el conocimiento, ni siquiera ir a la 
iglesia regularmente. 

APLICA

¿Qué significa “Amaos los unos a los otros como Jesús nos amó”? 
¿Cuáles son las características que vemos demostradas en el amor de 
Jesús? 1 Corintios 13 nos recuerda cómo se ve el amor en exhibición. 
El amor es paciente, bondadoso, sacrificial, servicial y se deleita en la 
generosidad. A veces, en nuestra cultura, la idea de “amor” se refleja en 
los sentimientos, el romance o la atracción física. Si bien el amor puede 
abarcar algunas de esas cosas, la realidad es que el amor de Dios por 
nosotros es más profundo que cualquier cosa que este mundo tenga 
para ofrecer y nuestro amor mutuo debe definirse por este mismo tipo 
de amor sacrificial. ¿Qué podrías hacer hoy para amar a tu cónyuge 
con un amor sacrificial? ¿Cómo podrías mostrar un amor paciente con 
tus hijos o nietos hoy? ¿Cómo sería el amor hacia un vecino hoy? ¿Un 
extraño en la tienda? Comprométete hoy a que lo mejor que puedes 
hacer para contarles a otros acerca de Jesús es amarlos bien.

ORA

Mientras lees Juan 13 y 1 Corintios 13 hoy, pídele a Dios que te muestre 
formas en las que podrías necesitar crecer para mostrar amor a los 
demás. Pídele que resalte y celebre las áreas en las que normalmente 
te va bien amando a los demás. Agradécele por Su hermosa vida y el 
recordatorio de cómo es el amor y comprométete a amar a los demás 
como Él nos amó primero.

DÍA 17: ENERO 25
Haz Espacio para el Amor Auténtico



LEE

Filipenses 2:3-4: 3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes 
bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores 
a él mismo; 4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual 
también por lo de los otros.

EXAMINA

El versículo 3 describe dos actitudes contrastantes. La primera actitud 
debe ser descartada de tu vida, la otra desarrollada. El versículo 
comienza con la acusación de “... no hacer nada por ambición egoísta o 
vanidad”. La palabra presunción proviene de la palabra griega kenodoxia. 
Kenodoxia es la combinación de las dos palabras griegas “vacío” y 
“gloria”. Se refiere a aquellos que tienen una percepción exagerada de sí 
mismos. Se trata de su “gloria” personal, pero en realidad están “vacíos” 
de verdadera salud espiritual. Esta actitud debe ser destruida en todos 
nosotros. La actitud a desarrollar es la humildad, considerando a los 
demás mejores que uno mismo. El ejemplo supremo es, por supuesto, 
Cristo. Es lo opuesto a la kenodoxia. Él tiene una verdadera gloria sin 
medida, sin embargo, se despojó a sí mismo por su amor por nosotros. 

APLICA

C.S. Lewis dijo: “La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino 
pensar menos en ti mismo”. Vivimos en la era del yo soberano. Es decir, 
en nuestra cultura el yo es el rey. Pasamos tanto tiempo y energía 
analizándonos, mimándonos y viviendo para nosotros mismos. Sin 
embargo, el llamado del cristiano es considerar a otras personas como 
más importantes. Esto no significa que nunca nos cuidemos. Después 
de todo, la Biblia nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo y que debemos cuidarlo. Pero sí significa que cuando se trata 
de ser un cónyuge, amigo, hijo o prometido piadoso, ¡deja de pensar 
en ti mismo! ¡Pon el interés de los demás por encima de tus propios 
intereses! Cuanto más te centres en los demás, menos te centrarás en 
ti mismo.

ORA

Pasa tiempo hoy pidiéndole a Dios tres cosas: 1. Pídele que te ayude 
a pensar menos en ti mismo. 2. Pasa algún tiempo orando por otras 
personas. Ora por los miembros de tu familia por nombre. Ora por tus 
amigos por nombre. Y luego haz una pausa de 1 a 2 minutos y ve a quién 
más trae a la mente el Espíritu Santo, y luego ora por ellos también. 
3. Pídele a Dios que te ayude a ver oportunidades para sacrificar tus 
propios deseos por el bien de otra persona.

DÍA 18: ENERO 26
Haz Espacio para el Sacrificio



LEE

Éxodo 20:8-11: 8 Acuérdate del día de reposo[a] para santificarlo. 9 Seis 
días trabajarás, y harás toda tu obra; 10 mas el séptimo día es reposo 
para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, 
ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de 
tus puertas. 11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el 
mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por 
tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.

EXAMINA

Moisés recibió estas instrucciones, una parte de lo que comúnmente 
se conoce como los “Diez Mandamientos”, en la cima del Monte Sinaí 
durante el Éxodo. En medio del humo, los truenos, los relámpagos y 
los terremotos, el Señor se encontró con Moisés y le entregó el núcleo 
de lo que se convertiría en La Ley para el pueblo de Dios. Su mandato 
era “... recordar el día de reposo para santificarlo”. El día mismo estaba 
reservado para el Señor, y durante este tiempo se instruía a los israelitas 
a abstenerse de trabajar. Debían descansar y honrar al Señor, siguiendo 
el ejemplo demostrado por Dios en la creación de todas las cosas.

APLICA

Es muy posible que nos encontremos agotados, abrumados y 
estresados porque no hacemos espacio para el tiempo protegido cada 
semana y lo santificamos. Se vuelve fácil descartar la importancia del 
sábado cuando las cosas deben hacerse, la gente está esperando y la 
vida está sucediendo. A menudo olvidamos dos puntos importantes: 1. 
“Acordarse del día de reposo” es un mandato, no una sugerencia. Dios 
nos ha dicho exactamente lo que quiere para ese bendito día: descanso, 
adoración, devoción. 2. Estamos diseñados para necesitar el sábado. 
Solo somos verdaderamente restaurados y equipados en la presencia 
de Dios. Que volvamos a honrar este ritmo divino en nuestras vidas.

ORA

Honra el sábado este fin de semana. Mantenlo santo buscando al Señor 
en oración constante. Mantén un diálogo abierto con Él, escuchando y 
compartiendo pensamientos y emociones todo el día. Reflexiona sobre 
la semana anterior y cómo el Señor te fue fiel. Pide estar equipado para 
la próxima semana.

DÍA 19: ENERO 27
Haz Espacio para el Sábado



LEE

Lucas 10:38-42: 38 Aconteció que yendo de camino, entró en una 
aldea; y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. 39 Esta tenía una 
hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, 
oía su palabra. 40 Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, 
y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje 
servir sola? Dile, pues, que me ayude. 41 Respondiendo Jesús, le dijo: 
Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 42 Pero solo 
una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le 
será quitada.

EXAMINA

La historia de estas dos hermanas y sus interacciones con Jesús nos 
enseña el valor inconmensurable de la comunión con Dios. Mientras 
Marta estaba distraída, María era devota. La respuesta de Jesús a la 
postura de María nos invita a todos a dejar todo lo demás, sentarnos a 
sus pies y disfrutar de una relación profunda con Él. Jesús es nuestro 
tesoro más maravilloso, digno de toda nuestra alabanza. ¡Nada se puede 
comparar con Él!

APLICA

Hay innumerables cosas, tanto buenas como malas, en las que podríamos 
pasar nuestro tiempo a lo largo del día. Lo mejor es sentarse a los 
pies de Jesús. ¡Hemos recibido una oportunidad increíble de caminar 
íntimamente con el Creador de todas las cosas que promete estar con 
nosotros siempre! Pero con demasiada frecuencia, abandonamos Su 
invitación por cosas menores. La forma en que empleamos nuestro 
tiempo revela el tesoro de nuestros corazones. Cada día presenta 
una elección sobre cómo invertir nuestro tiempo, atención y afecto. 
¡Podemos elegir, como María, sentarnos a los pies de Jesús en cualquier 
momento y en cualquier lugar! ¿Cómo harás espacio en tu vida para 
descansar en comunión permanente con Jesús?

ORA

Ora para que Dios te muestre dónde está tu tesoro. ¿Estás viviendo 
actualmente como Martha, preocupada y ansiosa por muchas cosas? 
¿O eres más como María, disfrutando y descansando en la presencia de 
Jesús? Pídele a Dios que te muestre cómo sentarte a Sus pies hoy. ¡Ora 
para que Él te recuerde el increíble regalo que es tener comunión con 
Él! Pide ayuda para hacerle un lugar a Él en cada momento de tu día, 
para que puedas caminar más cerca de Él.

DÍA 20: ENERO 28
Haz Espacio para Sentarte a los Pies de Jesús



LEE

Juan 15:4-5: 4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano 
no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5 Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto; 
porque separados de mí nada podéis hacer. 

EXAMINA

Cuando nos frustramos con la vida, es fácil sentirse frustrados con Dios. 
Nos preguntamos por qué las cosas van mal y nos enojamos en nuestras 
circunstancias. Pero con qué frecuencia nuestras frustraciones y falta 
de fruto provienen de la falta de permanencia en la presencia del Señor 
y de escuchar Sus enseñanzas. En estos versículos, Jesús nos recuerda 
que el único camino hacia una vida plena es a través de nuestra relación 
con Él. Sin Él no podemos hacer nada, pero con Él somos bendecidos 
sin medida.

APLICA

Esta decisión de permanecer en Cristo no es una elección hecha. 
Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, hay una batalla espiritual 
constante dentro de nosotros. Todos los días debemos despertarnos y 
elegir pasar tiempo con Jesús, morar en Su presencia y aprender de Su 
Palabra. Cuando aprendemos a mantener este hábito de caminar con 
Cristo, Él nos bendice de maneras que no podemos imaginar. Cuando 
Jesús dice “separados de mí nada podéis hacer”, debemos reconocer 
que esto se reduce a que tomemos la decisión de vivir en obediencia y 
unidad con Cristo. Debemos reconocer que cada vez que tratamos de 
hacer las cosas por nuestra cuenta, somos como una rama que se seca, 
y solo a través de Dios podemos ser fructíferos.

ORA

Independientemente de lo que esté sucediendo actualmente en tu vida, 
toma unos momentos para incluir a Dios en ello. Jesús quiere ser parte 
de cada decisión y en cada aspecto de tu viaje. Pídele al Señor que 
camine contigo mientras enfrentas los altibajos de la vida diaria y pídele 
ayuda para mantener tu corazón abierto a Su presencia, Su voz y Su 
guía.

DÍA 21: ENERO 29
Haz lugar para Permanecer en Cristo



Haz Espacio Para El Descanso

Da un paso radical y organiza un día sabático para ti 
y tu familia. Comienza por la noche con una comida 
y despeja tu horario para tiempo intencional juntos 
y con Dios durante las próximas 24 horas.

Semana
Cuatro
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