
DEVOCIONAL DEL AYUNO



¿Te unirás a los próximos 21 días orando por la dirección de Dios para nuestras vidas, para 
nuestras iglesias, para nuestras comunidades, y para nuestra visión para los próximos años? 
¿tomarás tiempo para ayunar, renunciando al sustento físico a fin de ser llenado espiritual-
mente por Dios en preparación para el trabajo que viene? ¿Orarás expectante de que Dios nos 
mostrará su poder y fidelidad en este tiempo de cosecha? Creemos que en la medida que 
todos nos unimos sometidos completamente a Dios en oración, Él nos mostrará su presencia 
y su poder como no lo hemos visto antes. Y el Señor hará que el evangelio avance para que 
más gente salga a su encuentro, le conozcan y le sigan como sus discípulos.

La clave para fructificar, según Jesús, es conocerlo a Él, permanecer en Él, conectarse con Él, 
depender de Él, buscar su voluntad y hacer todas las cosas en su poder y para su gloria. El 
verdadero fruto no se dará sin la verdadera fidelidad a la oración.

Te motivamos a que te unas a nuestro ayuno de 21 Días! Estaremos enfocándonos en el Ayuno 
y Oración donde podremos enfocarnos en acercarnos más a Dios y buscar su propósito para 
nuestras vidas.

Una cosa es saber acerca de Dios y otra cosa es tener una relación con Dios. La oración y el 
ayuno son formas poderosas de prepararnos para recibir Su presencia, y todo lo que Él ha 
planeado para nuestras vidas.

Gracias por unirte a nosotros!

Verbo West Coast



Paternidad

1. Dios Padre - Abba
¿Consideras a Dios tu Padre o tienes dificultad de verlo en todo tiempo cómo tu Padre?

“Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a Su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que 
redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, 
Dios ha enviado el Espíritu de Su Hijo a nuestros corazones, clamando: «¡Abba! ¡Padre!». Por tanto, ya no eres 
siervo, sino hijo; y si hijo, también heredero por medio de Dios.”

La definición de la palabra aramea ABBA, en español “Padre”, significa: “fuente”. Quien provee a la familia 
fuerza, soporte, sustento y estructura.

El atributo de Dios “Abba” te permite entrar a Su presencia, a través de la obra redentora de Jesús, para que 
recibas la adopción de hijo, la fuerza, el soporte, el sustento y la estructura que necesitas en tu vida para que 
el diseño del Padre se realice tal y como Él lo pensó, diseñó y llevó a cabo en el lugar secreto donde te formó. 
“No estaba oculto de Ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado, y entretejido en las profundidades de la 
tierra”  (Salmos 139:15 NBLA).  Su carácter “amoroso” te dio todo lo que necesitas (Cristo) para pertenecer a 
Su familia y poder obtener todos los beneficios de hijo. Su autoridad de Padre te da la bendición de ser 
gobernado por un Padre amoroso, misericordioso y fiel que siempre busca la manera de atraerte a Él, aún 
cuando has estado alejado de su diseño.

Con el espíritu de adopción ya no eres un siervo que teme hablar a su amo. Tú eres un hijo, y por medio del 
sacrificio de nuestro Señor en la cruz, tú puedes clamar Abba Padre. Tú puedes acercarte al trono de la gracia 
para tener una relación con tu Abba que anhela darte lo mejor según Su voluntad.

DIA 1

¿Qué escuchaste?

¿Qué palabra o frase fue la más sifnificativa para ti?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

¿Cuál es tu Oración?

___ _____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 



2. Hijo - mi verdadera identidad
¿Cuando lees la Palabra “adopción” en las escrituras entiendes la dimensión de lo que eso significa?

“Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Abogado Defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero 
al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce; 
pero ustedes sí lo conocen, porque ahora él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré 
como a huérfanos; vendré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado 
que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que 
ustedes están en mí, y yo, en ustedes.”

La adopción significa que el Padre decidió escogerte como hijo legítimo y dejarte disfrutar de todos sus ben-
eficios. El ser adoptados por el Padre te da los mismos privilegios que un hijo de sangre.

El Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios, según Pablo en Romanos 8:15. Jesús te 
promete que el Espíritu te guía a toda Verdad, quien es Cristo, y ese mismo Espíritu vive en ti para afirmar tu 
identidad, porque nunca te abandonará como huérfano. Estar seguro y firme en tu identidad te permite:

• Disfrutar, vivir y aceptar la redención

• Saber que tu vida espiritual depende de tu intimidad con el Padre

• Tener una relación basada en respeto y amor con el Padre, contigo mismo y con el prójimo

• Vivir una vida regida por la Palabra de Dios

• Depender del amor del Padre

• Disfrutar la victoria de Cristo

• Aceptar la disciplina del Padre

• Tener claro nuestro propósito

• No dudar nunca del amor del Padre

DIA 2

¿Qué escuchaste?

¿Qué palabra o frase fue la más sifnificativa para ti?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

¿Cuál es tu Oración?

______________________________________________________________________________________________

             ______________________________________________________________________________________________

 



3. En Cristo, El Padre está completamente satisfecho conmigo

Cuando piensas en cómo el Padre te ve... ¿Piensas que está completamente satisfecho contigo o hay pens-
amientos en ti de que pueda estar decepcionado de ti?

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en 
los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que 
fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí medi-
ante Jesucristo, conforme a la buena intención de Su voluntad, para alabanza de la gloria de Su gracia que 
gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado.”

Si el Padre en amor te predestinó para adopción como hijo para sí mediante Jesucristo, la obra de Cristo en 
la cruz del Calvario es suficiente gracia (ese regalo inmerecido) para saber que el Padre, a través de Cristo, te 
escogió y está completamente satisfecho contigo. Muchas veces al ver tus propias fallas puedes dudar de Su 
amor o aceptación, ya que te sientes condenado e inmerecido de Su perfecto amor. Pero a pesar que le fallas, 
esa gracia dada a través de la obra redentora de Cristo, es suficiente para no dudar de Su paternidad y 
perfecto amor por ti. No hay nada bueno que puedas hacer para que te ame más, ni nada malo para que deje 
de amarte.

Disfruta de esa gracia dejando que Él se haga fuerte en tus debilidades y aceptando Su disciplina para corre-
gir tu camino y volver a los brazos de amor de tu Padre, los cuales siempre están abiertos para recibirte y 
darte Su paternidad.

DIA 3

¿Qué escuchaste?

¿Qué palabra o frase fue la más sifnificativa para ti?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

¿Cuál es tu Oración?

____ _____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 



4. Intimidad con el Padre

¿Qué tan seguido te encuentras en el lugar secreto donde está tu Padre para conocerlo y conocerte en Él?

“Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en 
secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.”

El secreto del Padre es una dimensión que fue abierta por la obra redentora del Mesías. Todos los que hemos 
aceptado que Jesús nos gobierne tenemos derecho a entrar a ese lugar, porque es Su sangre la que nos da 
entrada al lugar Santísimo.

La Palabra “secreto” viene del original hebreo SOD que significa un lugar escondido, una asamblea de familia 
privada donde se aconseja, un lugar donde nos es revelado los asuntos divinos.

Al entender su significado te enseña que aquí en el secreto tienes acceso a conocer Su Verdad, a conocer la 
sabiduría oculta que no es de este siglo, a entender cosa que ojo no vio ni oído oyó (1 Corintios 2:6-10). En 
este lugar es donde el Padre te diseñó, te creó y donde el Padre espera encontrarse contigo para revelarte por 
medio de Su espíritu que escudriña las profundidades de Su mente lo que ha pensado de ti y para ti.  “No 
estaba oculto de Ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado, y entretejido en las profundidades de la tierra” 
(Salmos 139:15 NBLA).  

Entonces aquí recibirás Su paternidad, instrucción, identidad, revelación, llenura, provisión, protección, 
descanso y transformación para ser como Él te diseñó.

Jesús nos entregó la llave de acceso a este lugar. No dudes en entrar y encontrarte con tu Padre y disfrutar Su 
presencia y sus añadiduras.

DIA 4

¿Qué escuchaste?

¿Qué palabra o frase fue la más sifnificativa para ti?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

¿Cuál es tu Oración?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 



DIA 5

¿Qué escuchaste?

¿Qué palabra o frase fue la más sifnificativa para ti?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

¿Cuál es tu Oración?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

Mateo 17:20-21 (RV 1960)
Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mosta-
za, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible.  Pero este género no 
sale sino con oración y ayuno.

“Un día un leñador joven reto a un leñador veterano a cortar mas arboles en un día utilizando solamente una 
hacha, el leñador veterano acepto.  Al principio del día el joven leñador, empezó a derribar árbol tras árbol 
utilizando su fuerza y juventud, se animo mas al ver que leñador veterano solamente cortaba arboles por una 
hora y luego tomaba 15 minutos de descanso. Al final de día cuando hicieron la cuenta el joven leñador 
perdió el reto. El joven leñador consternado y admirado a la vez, le pregunto ¿Cómo era posible? ¿Será que 
hizo trampa, o uso una técnica nunca conocida? Especialmente después de tomar 15 minutos de descanso 
cada hora y tomando en cuenta que El no paro durante todo el día. ¿Qué paso? El leñador con experiencia le 
respondió: Cada vez que yo tomaba un descanso, a parte de tomar agua aprovechaba el tiempo para afilar 
mi hacha.”

Muchos de nosotros cada mes de Enero hacemos “resoluciones o metas de fin de año”… pero para el mes 
de Marzo o Abril, nuestra meta “perdió el filo” y los arboles de nuestro caminar dejan de caer. 

Oración y Ayuno es afilar el hacha de nuestro hombre interno. Oración y Ayuno es la puerta que nos 
permite pasar del mundo natural al mundo espiritual.  Oración y Ayuno es el “hacha espiritual afilada” que 
nos ayuda a derribar los arboles que vienen en el camino.

No podemos empezar un año mas en nuestras vidas sin antes afilar nuestro ser espiritual. 



¿Qué escuchaste?

¿Qué palabra o frase fue la más sifnificativa para ti?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

¿Cuál es tu Oración?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

DIA 6
Zacarías 7:5-6  (RVR1960)
…Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos setenta años, ¿habéis ayunado 
para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos?

Todos experimentamos crisis en nuestras vidas, y el tiempo del Ayuno y Oración, es un tiempo personal 
que decidimos tomar para permitirle a Dios que El trabaje en esa crisis de nuestra vida. 

El Ayuno y Oración es el medio con el cual desarrollamos aquella conexión con Dios que nos guía en cada 
situación personal de nuestras vidas.

En la biblia el ayuno ocurría, cuando la persona necesitaba una intervención espiritual en la situación 
física que estaba experimentando, por ejemplo: Problemas financieros, relaciones emocionales, guía en 
las decisiones, Etc. 

El Ayuno, es la decisión personal de una gratificación física (comida) para alcanzar una meta espiritual.  Es 
el negar la carne, en orden de obtener lo espiritual, es renunciar a lo natural para alcanzar lo espiritual, el 
Ayuno es decirme NO a mismo, y decirle SI a Dios.

Cada domingo que salimos de la iglesia a comer, comemos para satisfacernos a nosotros mismos, nadie 
de nosotros come para satisfacer a otros. Podemos decir entonces, que comemos “pensando” en nosotros 
mismos.   Pero, cuando ayunamos, es un tiempo que nos tomamos para pensar en Dios. El comer satisface 
la necesidad física de nuestros cuerpos, cuando ayunamos, satisfacemos la necesidad espiritual de nues-
tra alma. 

Cuando ayunamos, reconocemos que hay una relación importante en nuestra vida (alma-Dios) que necesi-
ta tiempo, necesita conexión, necesita tiempo juntos. Le damos prioridad a nuestra relación con Dios.



¿Qué escuchaste?

¿Qué palabra o frase fue la más sifnificativa para ti?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

¿Cuál es tu Oración?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

DIA 7
Isaías 58:8-9 (NTV)
»Entonces su salvación llegará como el amanecer, y sus heridas sanarán con rapidez;
su justicia los guiará hacia Adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes 
llamen, el Señor les responderá. “Sí, aquí estoy”, les contestará enseguida.

Cuando Ayunamos (negamos una satisfacción personal) y oramos (nos conectamos con Dios) estamos 
dándole prioridad a nuestra satisfacción espiritual: Nuestra relación con Dios. 

El fundamento de cada una de nuestras relaciones depende de nuestra prioridad. Cada vez que tu y yo 
decidimos ayunar, estamos dándole prioridad a nuestra relación con el Espíritu Santo, entre mas profunda 
(íntima) es nuestra relación con Dios, mas grande y mas alta será nuestro entendimiento de Dios, su guía, 
su amor, su Gracia, Etc.

Todos anhelamos convertirnos en “Súper Discípulos”. No puede pasar sin “Súper Sacrificios”. 

¿Cuántos de nosotros hemos dejado de comer (sacri�cio) para salir temprano del trabajo, para terminar un 
proyecto, para llegar a tiempo, para bajar unas libras? Entre mas grande es la grati�cación mas grande el 
sacri�cio. En el mundo espiritual es igual, entre mas nos sacri�camos en lo físico mas grati�cación hay en lo 
espiritual. 

No hay gratificación espiritual mas grande que pasar tiempo con Jesús y desarrollar su carácter. Si es 
posible convertirnos en “Súper discípulos” solo toma un sacrificio personal. El dejar de comer “ciertos 
alimentos” por tiempo determinado no es tan importante como el tiempo que pasaré acercándome a Dios 
y el tiempo en Su presencia.



¿Qué escuchaste?

¿Qué palabra o frase fue la más sifnificativa para ti?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

¿Cuál es tu Oración?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

DIA 8
Salmos 42:1-2 (NTV)
 Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios 
viviente.

Cuando tenemos hambre, el ser humano es capaz de convertir en “taco” cosas que no fueron diseñadas 
para ser “tacos”. Vamos a grandes extremos con tal de comer.  La línea de restaurante de comida rápida 
siempre será muy larga cuando queremos comer aunque nosotros seamos los únicos en la línea. ¿Alguna 
vez nos hemos sentido desesperados por el hambre? Me atrevería a preguntar ¿Nos hemos desesperado 
cuando el internet o nuestra televisión no funciona?

¿Cuándo fue la ultima vez que nos desesperamos por el pasar tiempo con Dios?

El ayuno significa humillación (de la carne), y humillación significa negarse a si mismo. Dios promete 
escuchar a las personas que se enfocan en El.  “Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. 
“Sí, aquí estoy”, les contestará enseguida.”  Isaías 58:8-9 (NTV).

En muchos ejemplos en la Biblia, solo aquello que muere, vive o lleva fruto. Cuando no comemos el 
hambre, y esa desesperación que sentimos, es nuestro cuerpo diciendo, si no como me muero. Y eso es 
precisamente lo que estamos haciendo, estamos muriendo, negándonos a nosotros mismos para vivir en 
lo espiritual.

Muchas de nuestras “metas personales” de cada año (especialmente las que no hemos cumplido), no se 
cumplirán hasta que nos humillemos y reconozcamos que necesitamos la ayuda sobrenatural del Espíritu 
Santo.

Tenemos que desesperarnos de tal manera que no nos quede otra opción, mas que humillarnos delante 
de la Presencia de Dios.



Un verdadero adorador

22 Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David hijo 
de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.
23 De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel.
Hechos 13:22-23 Reina-Valera 1960

1- Dios da testimonio de David.
Dios dice que David tenia pasión por Dios y que su obediencia era determinante.
¿Si Dios diera testimonio de ti, que diría hoy?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2- ¿Que vio Dios en David para escogerlo como rey?
David escribía poesía, canciones de amor, enamoraba a Dios con sus notas, bendecía y exaltaba el nombre 
de Dios cada día de su vida. Hagamos nosotros lo mismo.
¿Que encontraría Dios hoy en tu corazón?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3- Dios tiene un destino para ti.
De la descendencia de David Dios levanto a Jesús por Salvador.
Dios hará grandes cosas en tu vida, ora para que Dios cumpla su propósito en ti.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Ora para que Dios te de un corazón adorador y que revele su destino a tu vida.

DIA 9



El Poder de la Adoración

18 Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, 
y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. 
1 Samuel 16:18 Reina-Valera 1960

7 características del adorador

1- Sabe tocar (utilizar los dones)
2- Es valiente (enfrentar la adversidad)
3- Es vigoroso (permanecer fortalecido)
4- Es hombre de guerra (guerra espiritual)
5- Es prudente en sus palabras (cuida lo que dice)
6- Es hermoso (belleza espiritual)
7- La presencia de Dios esta con él (tiene el respaldo de Dios)

¿Con cuál característica te identificas mas?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

¿Cuáles son tus áreas mas fuertes?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

¿Cuales son tus áreas débiles y cuales características te gustaría desarrollar?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Ora para que Dios te de un corazón adorador y que desarrolle estas características en tu vida.

DIA 10



La unción cambia la Atmósfera

23 Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano; y 
Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él.  1 Samuel 16:23 Reina-Valera 1960

1- Saúl perdió la unción y un espíritu malo tomó el lugar.
Saúl no solo perdió la unción, sino que perdió el reino también
¿Ha habido algún tipo de perdida en tu vida?, la unción, el gozo, la paz?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2- Saúl valoro mas la posición que la presencia de Dios.
Saúl valoraba la posición y el poder, quería estar en control.
Expresale a Dios en tus propias palabras cuanto valoras estar en su presencia.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3- Somos llamados a crear una atmósfera agradable.
David transformaba la atmósfera cuando el tocaba el arpa.
Detente a escuchar un canto de adoración y veras como la atmósfera cambiara

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Ora para que Dios te de un corazón adorador que transforma la atmósfera.

DIA 11



No llores mas

1 Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre 
Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey.
1 Samuel 16:1 Reina-Valera 1960

1- ¿Cuánto tiempo lloraras por algo que te hicieron?
¿Que cosas son las que te han detenido? ¿Porque sigues llorando, enojado o triste?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2- Levantate!
Dios te dice levantate de esa condición en la que te encuentras.
Deja atrás el dolor, la tristeza y el pecado.
Escribe las cosas que dejaras atrás.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3- Llena tu cuerno con aceite.
Busca la unción del Espíritu Santo.
Pide en oración se lleno del Espíritu Santo.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Ora para que Dios te de un corazón adorador y que deja atrás todo lo que Dios ha desechado.

DIA 12



Rompe el silencio

12 Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a 
causa del arca de Dios. Entonces David fue, y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad 
de David.  2 Samuel 6:12 Reina-Valera 1960

1- El arca representa la Gloria y la presencia de Dios.
Por 20 anos el arca había estado en manos de los Filisteos y lo primero que David hace como rey es traer el 
arca nuevamente a Jerusalén.
¿Estas dispuesto a derrotar a los Filisteos y quitar todo estorbo en tu vida para traer la presencia de Dios?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2- David trae el arco con alegría.
David nos ensena a romper el silencio en nuestras vidas y a tener siempre un corazón alegre.

El efecto en nuestras vidas según Proverbios:
Proverbios 17:22 Reina-Valera 1960
22 El corazón alegre constituye buen remedio;
Mas el espíritu triste seca los huesos.

La clave es la consistencia:
Salmos 34:1 Reina-Valera 1960
1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo;
Su alabanza estará de continuo en mi boca. 

Decide tener en tu corazón un canto en todo tiempo
La depresión aparece cuando hay silencio en nuestras vidas.
Jesús dijo en Lucas 19:40 Reina-Valera 1960
40 … Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían.

¡Ora para que Dios te de un corazón adorador y que rompas el silencio con tu alabanza!

 

DIA 13



DIA 14
¿De dónde viene tu Identidad?

45 Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre 
de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 46 Jehová te entre-
gará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves 
del cielo y a las bestias de la tierra; y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 1 Samuel 17:45 - 46 Reina-Val-
era 1960

1- ¿Por qué crees que David confiaba tanto en Dios?

David pudo entender el corazón de Dios durante el pastoreo de sus ovejas en los tiempos a solas en intimi-
dad con Dios.

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2- ¿como puedes tu hoy tener esa misma confianza en nuestro Dios?

Señor te pedimos que tu nos des identidad sobre quienes somos como tus hijos.

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3- Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel!

Cuando tenemos identidad entendemos que toda la gloria y honra es para nuestro Dios!

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



DIA 15
¿Anhelas la presencia de Dios?

15 y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. 16 ¿Y en qué se conocerá 
aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo 
seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Éxodo 33:15 - 16 Reina-Valera 1960

1. ¿Que significa la presencia de Dios?

a- Allí encontramos Sanidad
b- Allí encontramos Paz
c- Allí encontramos Gozo
d- Allí encontramos Poder
e- Allí encontramos sus Promesas

2. ¿Cómo puedes percibir su presencia?

Él está presente todo el tiempo.  ¿Cómo puedes ser consciente de que él está presente?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué es lo que más anhelas en su presencia?
Se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4. ¿Anhelas más la presencia de Dios, más que a Dios mismo?

Porque anhelamos la presencia de Dios? Solamente por lo que significa, osea los beneficios de estar en la 
presencia de Dios o porque en si solo anhelamos a Dios?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



DIA 16
Promesas

1 Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme 
aquí. 2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en 
holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:1 - 2 Reina-Valera 1960

1- ¿Cuales son las promesas que Dios todavía no ha contestado en tu vida?

Así como a Abraham se le dio una promesa que tomó mucho tiempo en cumplirse, aprendamos a hacer 
pacientes.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2- Agradecimiento de las promesas que el cumplira

Le has agradecido a Dios por las promesas que él ha cumplido en tu vida?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

3- ¿Anhelas más las promesas de Dios, más que a Dios mismo?

En este ejemplo: Abraham se le pidió que sacrificara su GRAN promesa, estamos dispuestos tú y yo a sacrifi-
car lo que más le hemos pedido a nuestro Dios?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________



DIA 17
Permanece

3 Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y 
afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. 4 Cuando oí estas palabras me 
senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayune y oré delante del Dios de los cielos. 5 Y dije: Te ruego, oh 
Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman 
y guardan sus mandamientos; Nehemías 1:3 – 5 Reina-Valera 1960

1- Enfocarnos sobre las necesidades de otros.

Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayune y ore delante de Dios de 
los cielos.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2- Él nos llama conforme sus planes

Que nuestro llamado sea alineado a sus planes para nosotros.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

3- Permanece sobre la dirección de Dios

Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________



DIA 18

Sigue ardiendo tu corazón? (Lucas 24:13-34 NTV)

En este pasaje de Lucas, hay un relato de dos discípulos que emprenden un viaje con el objetivo de dejarlo 
todo.

Lo interesante de la historia es que cuando ellos se alejaban Cristo salió a su encuentro y aunque “Dios 
impidió que lo reconocieran” una gran verdad se revela a nosotros hoy, es que en los momentos de 
incertidumbre como los que hemos vivido en el 2020 y muchos siguen viviendo,  Cristo, camina con nosotros 
aunque no podamos verlo. Él ha prometido que estaría todos los días hasta el fin. (Mt_28:20)

Estos discípulos estaban decepcionados pues no se habían cumplido sus expectativas, “Nosotros 
esperábamos que. . . “ (Lc_24:21)

Nuestra expectativa no debe estar puesta en las circunstancias externas, ni en nuestros deseos, tienen que 
descansar en Su Palabra y Sus promesas. 

Cuando Cristo se revela a nuestra vida ocurren dos eventos: 

Nuestros ojos espirituales son abiertos, y arde nuestro corazón cuando abrimos las Escrituras. “¿No ardía 
nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, y nos explicaba las Escrituras?” 

Un corazón que ha dejado de arder en un corazón que ha cerrado las Escrituras. ¿Deseas que tu corazón 
vuelva arder de pasión por Cristo y la Palabra ? Habré tu Biblia vuelve al devocional diario, la lectura 
sistemática y el estudio de la Palabra. “La ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo”

Recuerdas cuando fue la ultima vez que tu corazón ardía por Su Palabra? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Tus expectativas están puestas en las circunstancias externas o en Su Palabra?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________



DIA 19
Medita en la Palabra (Josue 1:7-8 NTV)

En esta historia vemos a Josué, que sería el encargado de una nueva tarea de parte de Dios, y no era una 
tarea fácil, era guiar al pueblo de Israel, hacia la tierra prometida. Ahora estaba solo, su líder espiritual 
(Moisés) había muerto, tenía un pueblo que dependía de él y ninguna garantía (de acuerdo a las 
circunstancias) de lo que sucedería en el futuro. 

Es cuando aparece Dios para animarlo, comisionarlo y guiarlo para poder guiar al pueblo de Israel. 

En este tiempo donde nadie puede darnos seguridad en ninguna área y reina la incertidumbre, Dios nos 
asegura que estará con nosotros y que nuestros planes y proyectos prosperaran si obedecemos su Palabra. 

El día de hoy y  mañana estaremos aprendiendo tres pasos importantes que tenemos que dar para eso.

1. Medita en la Palabra: Es un ejercicio cotidiano, es leer el texto y hacerle tres preguntas sencillas ¿Qué dice 
el texto? ¿Quién fue el destinatario original del texto? ¿Qué me dice a mí el texto? Esto traerá como resultado 
una mayor comprensión del texto y su contexto y más claridad de lo que Dios me está diciendo a través de 
su Palabra. 

Lee el Salmo 119:1-8 NTV 

Qué  dice el texto? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Quién es el destinatario original del texto?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Que me dice a mí el texto?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________



DIA 20
Habla la Palabra y Vive la Palabra 

1.  Habla la Palabra: Dios le dice : “no se apartará de tu boca”, (Josue 1:8) no dejes de proclamar su Palabra 
frente a las circunstancias cotidianas que te tocan atravesar. Que siempre halla una Palabra de Dios en tus 
labios.

2. Vive la Palabra: es decir, práctica la Palabra, hazla real en tu vida. La Palabra de Dios tiene el poder de 
cambiar nuestra vida cuando obedecemos, tenemos autoridad cuando la vivimos. 

Estas van a ser las órdenes de Dios dadas a Josué, para lo que estaba por venir. Josue 1:7 Solamente 
Esfuérzate y se muy valiente.

Medita, habla y obedece mi Palabra. ¿Por qué? Porque vendrían siete años de guerra, siete naciones por 
conquistar treinta y un reyes por vencer. Dios quiere que vivamos por fe confiando en el Él y obedezcamos 
su Palabra. Vamos adelante Esfuérzate y se valiente !!!

Salmos 19:7-8

7 Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio 
al sencillo. 8 Los mandamientos del Señor son rectos; traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son 
claros; dan buena percepción para vivir.

Acción Práctica: Toma un versículo de la Biblia, medítalo y frente a la adversidad que te toque enfrentar 
declárala y busca la oportunidad de poder llevarla a la práctica. 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________



DIA 21

¿Entiendes lo que lees? (Hechos 8:26-40 NTV)

En esta historia  Encontramos a Felipe, en medio de un avivamiento en la ciudad de Samaria realizando 
sanidades, liberación de demonios. Recibiendo el bautismo del Espíritu Santo es enviado por Dios al 
desierto para llevar las Buenas Nuevas a una sola persona;  Deja las multitudes para ocuparse de uno. 

El eunuco un alto funcionario de Etiopía, “volvía leyendo en voz alta al profeta Isaías” 

Alguien dijo: si quieres que Dios te hable lee la Biblia, si quieres oír a Dios lee la biblia en voz alta. “La fe 
viene por el oír y oír Palabra de Dios”. 

Que bendición es para nuestras vida espiritual también poder invertir tiempo en estudiar la Biblia  

Aquí se va a dar la pregunta central del pasaje por Felipe preguntando  al Etíope ¿Entiendes lo que lees? 

La humildad es el camino que nos sacará de la oscuridad. Estar a oscuras o en tinieblas es sinónimo de estar 
falto de entendimiento. Aquel que reconoce que no entiende lo que está leyendo es el que recibirá de parte 
de Dios la ayuda del Espíritu Santo para comprender y tener luz de lo que se lee. 

¿Como podré si alguno no me guía?

Dios quiere que seas un maestro, un guía, un líder, un enviado  del Señor para otros que están en oscuridad. 
Así como el  Etíope  hay muchos que viven en ignorancia, esperando que alguien los guíe hacia Cristo y a su 
Palabra. 

¿En que forma te identificas con esta historia?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

¿Estarías dispuesto como Felipe de compartir con alguien a cerca de Cristo?

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________




