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VERSÍCULO CLAVE:

MENSAJE:

No tengas miedo

Oración

Isaías 41:10 (RVR1960)
No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te 
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.

Introducción
Dios ha prometido sostenernos y fortalecernos. Él es nuestro Dios 
Todopoderoso, y ningún enemigo puede penetrar Su abrazo protector. Él es el 
Ayudador de los que necesitan ayuda.

Enseñanza
Muchas veces el miedo nos paraliza, provoca que no nos podamos levantar. 
Dios ha declarado que Él nos rodeará con su cuidado cuando la ansiedad 
llegue, pero también nos desafía a poner toda nuestra confianza en su Palabra.

Cuando David enfrentó a Goliat los demás tenían miedo, pero él tenía toda su 
fe puesta en Dios, soldados con mucha experiencia en batallas y guerras 
estaban paralizados por el tamaño del desafío, David por su parte estaba 
confiado en la victoria que Dios le daría (1 Samuel 17).

Conclusión
No dejemos que el miedo nos paralice y nos derrote, que ese miedo nos 
impulse a confiar en Dios con todas nuestras fuerzas, así como David confiaba 
en la victoria que Dios le tenía preparada, nosotros debemos apropiarnos de la 
promesa de que Dios nos dará siempre las fuerzas para triunfar. 

Padre, gracias por estar conmigo y sostenerme cuando tengo miedo. Ayúdame a 
permanecer en la fe y recordar que Tú me ayudas. Quiero decir no al miedo y sí a la 
fe. Amén. 

Día 01

07



¿Cómo esta promesa me reta para vivir este 2021?

¿Qué palabras llamaron mi atención? ¿Por qué?

¿Qué aprendí a través de esta promesa?
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Día 01



VERSÍCULO CLAVE:

MENSAJE:

Sé fuerte y valiente

Oración

Josué 1:9 (RVC)
Escucha lo que te mando: Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo 
soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por dondequiera que vayas.

Introducción
Josué recibió un encargo, un mandato de Dios, esfuérzate y sé valiente porque 
Moisés está muerto y ahora tú guiarás al pueblo a la tierra prometida. Así como 
a Josué, Dios te ha dado un mandato, Dios te ha dado una asignación la cual 
cumplir con valentía y esfuerzo. 

Enseñanza
¿Te ha llamado Dios a hacer grandes cosas? Quizás te estás preguntando si 
tienes lo que hace falta para la tarea. Quita el foco de los “y si”, y si no puedo, 
y si no resulta, y si no me escuchan, y si no funciona … pídele a Dios que te 
llene con su valor y fuerza. Solo las cosas grandes requieren de estos 2 
elementos: esfuerzo y valentía.

Si Dios te ha llamado a avanzar, Él proveerá todo lo que necesitas para cumplir 
con lo que te ha encomendado hacer. La fruta o mies de la tierra está madura 
para la cosecha pero, antes de nada, tienes que dejar a un lado el miedo y 
seguir la guía de Dios. 

Conclusión
No debes fijarte en los gigantes de la tierra, sino en la bondad de su gran Amor 
y del Poder que opera en nosotros a través de su Espíritu Santo.

Señor, creo en el llamado que has hecho a mi vida. Ayúdame a seguir tu Palabra, tu 
camino, tus pisadas y ayúdame a confiar completamente en ti.
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Día 02

¿Cómo esta promesa me reta para vivir este 2021?

¿Qué palabras llamaron mi atención? ¿Por qué?

¿Qué aprendí a través de esta promesa?



VERSÍCULO CLAVE:

MENSAJE:

Él cuida de ti

Oración

Isaías 54:17 (NVI)
No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti; toda lengua que te acuse será 
refutada. Esta es la herencia de los siervos del SEÑOR, la justicia que de mí procede
—afirma el SEÑOR—.

Introducción
Isaías nos afirma la promesa del cuidado de Dios sobre nuestras vidas, 
además que nos recuerda que somos sus siervos y esto es parte de la 
herencia para nosotros. Aprendamos cada día a confiar en su Justicia 
sobre nosotros.  

Nuestro Dios conoce el camino que está ante cada uno de nosotros, 
ningún detalle se escapa de su mano. Ha pavimentado cada paso de 
nuestras vidas con su protección providencial. Rodea a sus hijos con 
tierno cuidado y está comprometido a proveer para cada una de 
nuestras necesidades. 

A medida que decidimos seguir la guía de Dios, encontraremos la paz 
para enfrentar nuestro día. Dios conoce todo. Él ve todo. Hoy podemos 
confiar en que nuestro fiel Dios está viendo cada uno de nuestros 
pasos y que siempre hará un camino para nosotros. 

Conclusión
Cada vez que la preocupación se asome a tu corazón, detente y 
escucha el susurro de tu Padre: yo conozco el camino.

Señor, creo que velas sobre mi vida. Ayúdame a seguir tu camino y a confiar 
completamente en ti.
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Día 03

¿Cómo esta promesa me reta para vivir este 2021?

¿Qué palabras llamaron mi atención? ¿Por qué?

¿Qué aprendí a través de esta promesa?



VERSÍCULO CLAVE:

MENSAJE:

Acércate a Dios

Oración

Santiago 4:8 (NTV)
Acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores; 
purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo.

Introducción
Si vamos en dirección a Dios, Él como Padre nunca nos rechaza. Él siempre 
recibe a aquel que se arrepiente de verdad y pide que Él lo limpie. Dios nos 
está invitando a escogerle y purificar nuestras vidas dedicar nuestro corazón y 
encontrar mayor intimidad con Él.

Enseñanza
Para acercarnos a Dios debemos tener un corazón y una actitud intencional, 
entre las distracciones de nuestro diario vivir debemos preguntarnos ¿De qué 
manera puedo acercarme a Dios esta semana?
Él promete estar contigo cada día, pero para tener una cercanía más íntima, 
entre tu Padre que es Dios y tú, debes apartar y consagrar unos minutos cada 
día para sentarte en su Presencia, deleitarte en su amor, meditar sus promesas 
en su Palabra y orar por enfoque de mente y pureza de corazón.

¿Hay alguna cosa que te está impidiendo acercarte a Dios? Debes identificarlo 
y ser lo suficientemente humilde para dejar lo que te está alejando de Él, 
muchas veces son los afanes de la vida como el trabajo, tener dinero, la familia 
o puede ser también la pereza de no orar etc.

Conclusión
Acércate a Dios y deja que su Amor transforme y limpie tu vida, Él está 
esperándote.

Señor, gracias porque estás cerca de mí en cada momento, yo hoy vengo ante ti 
rindiendo mi corazón y reconociendo que lo mejor que puedo tener en mi vida es tu 
compañía.

Día 04
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Día 04

¿Cómo esta promesa me reta para vivir este 2021?

¿Qué palabras llamaron mi atención? ¿Por qué?

¿Qué aprendí a través de esta promesa?



Día 05

VERSÍCULO CLAVE:

MENSAJE:

Estoy contigo hasta el final

Oración

Mateo 28:20 (TLA)
Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con 
ustedes, hasta el fin del mundo.

Introducción
¿Alguna vez te has sentido solo o abandonado por alguien que prometió nunca 
dejarte? Jesús no falta a sus promesas ni se arrepiente de lo que nos ha dicho, 
dijo que siempre estaría con nosotros y lo ha cumplido.

Enseñanza
Jesús dijo a sus discípulos que vayan a compartir las Buenas Nuevas, pero les 
aseguró que su Presencia, poder y protección proveerían de manera 
providencial todo lo que iban a necesitar para ese viaje. Cristo es Emmanuel, 
Dios con nosotros. Ellos podían ir con toda confianza y enfrentar los desafíos 
que tenían por delante porque el Espíritu del Cristo resucitado iría con ellos y 
les daría poder para su misión. También nosotros estamos comisionados a ir a 
hablar sobre Cristo a un mundo en el caos. 

Conclusión
Nuestro Salvador está con nosotros todo el tiempo. Necesitamos no temer lo 
que otros puedan decir porque estamos en una misión con Dios de enseñar a 
otros a seguir a Jesús. 

Jesús, gracias por conquistar el pecado y la muerte para salvarme. Ayúdame a 
compartir tu historia con valentía esta semana. 
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Día 05

¿Cómo esta promesa me reta para vivir este 2021?

¿Qué palabras llamaron mi atención? ¿Por qué?

¿Qué aprendí a través de esta promesa?



Día 06

VERSÍCULO CLAVE:

MENSAJE:

Tu trabajo no es vano

Oración

1 Corintios 15:58 (NTV)
Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen 
siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que 
hacen para el Señor es inútil.

Introducción
El apóstol Pablo está animando a los corintios a permanecer firmes en la fe 
porque algo más grande está por venir. Jesús regresará un día a buscar a sus 
hijos y la lucha contra el pecado y la muerte se terminará para siempre. 
Debemos de mantener la esperanza del cielo, nos ayuda a permanecer firmes 
y perseverar en medio de las dificultades. 

Enseñanza
La Palabra de Dios nos anima a enfrentar la vida como una batalla, en la que 
se requiere que seamos firmes e inconmovibles, manteniendo nuestro 
crecimiento constante, sin perder de vista que todo lo que hacemos por la obra 
es tomado en cuenta por el Señor. 

Cada esfuerzo que pones en el Nombre de Dios está haciendo un depósito en 
la eternidad. No dejes que el enemigo de tu alma te desanime y llene tu mente 
de dudas. 

Conclusión
Todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús experimentaremos la plenitud 
del gozo en su Presencia. Hasta entonces, es nuestro trabajo permanecer 
firmes y brillar en este mundo oscuro.

Padre, ayúdame a permanecer firme e inamovible y a siempre abundar en lo que te 
agrada. Que la esperanza del cielo llene mi corazón hoy. Amén.
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Día 06

¿Cómo esta promesa me reta para vivir este 2021?

¿Qué palabras llamaron mi atención? ¿Por qué?

¿Qué aprendí a través de esta promesa?



Día 07

VERSÍCULO CLAVE:

MENSAJE:

Dios te guiará

Oración

Isaías 58:11 (NVI)
El Señor te guiará siempre; te saciará en tierras resecas, y fortalecerá tus huesos. 
Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan.

Introducción
Dios desea nuestra alabanza real. Cuando deseamos agradarle por encima de 
todo lo demás, experimentaremos una intimidad con Él más profunda.

Enseñanza
Dios quiere que nos deleitemos en su Presencia, que nuestro corazón escuche 
su voz de manera más clara. Al abrirle todos los aspectos de nuestra vida 
estamos permitiendo que su Espíritu nos guíe en todo momento, que nos 
muestre el camino que debemos seguir. Él vierte su Gracia sobre nosotros.  
Invita a Dios a que refresque tu alma, que te fortalezca, que hable a tu corazón 
y que te muestre por cuál camino ir. 

Conclusión
La manera correcta de encontrar el éxito en nuestras vidas es con la guía del 
Padre, solo Él podrá explicarnos cuál camino tomar, hacia dónde dirigirnos, 
solo Él puede hacerlo, porque fue Dios quien nos dio el propósito en nuestras 
vidas, Él sabe a dónde debemos ir y cómo llegar. 

Señor, necesito que me llenes con más de ti. Muéstrame por dónde ir y dame la 
fuerza para seguir tu camino. Amén.
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Día 07

¿Cómo esta promesa me reta para vivir este 2021?

¿Qué palabras llamaron mi atención? ¿Por qué?

¿Qué aprendí a través de esta promesa?







Día 08

VERSÍCULO CLAVE:

MENSAJE:

Dios te guiará

Oración

Proverbios 3:5-6 (RVC)
Confía en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 
Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus sendas.

Introducción
El hombre más sabio de la tierra nos está diciendo que no confiemos en 
nuestra propia manera de pensar, sino que nos rindamos a la voluntad de Dios, 
esto lo logramos cuando confiamos completamente en Él y le hacemos Señor 
de nuestra agenda.

Enseñanza
Cada vez que nos acercamos en oración Él abre nuestro entendimiento y nos 
da la sabiduría para saber por dónde caminar. Debemos apoyarnos en el Señor 
y decir adiós a la autosuficiencia. Al perseguir su Presencia, Él hace nuestro 
camino plano. Podemos dejar de preocuparnos por nuestro siguiente paso 
porque siempre nos estaremos moviendo en su dirección y Él irá abriendo 
puertas para nosotros. Finalizamos un año más, en el cual hemos tenido 
éxitos, metas alcanzadas, alegrías, pero también fracasos, angustias y algunas 
veces tribulaciones. ¿De qué manera vas a reconocer al Señor a través de tus 
acciones el día de hoy? Seguramente es depositando toda tu confianza en Él.

Conclusión
Es muy importante reconocer y entender lo que Dios hace en nuestras vidas, 
en nuestras familias, que nos llena de salud, de sustento, nos da vida, 
protección y nos ayuda a vencer a este mundo y al pecado. 1 Pedro 1:5 Pídele 
que te ayude a confiar en Él con cada detalle de tu día. 

Señor, necesito tu guianza, tu sabiduría, tu luz. Muéstrame el camino por donde 
debo de andar. Dame la valentía para dejar atrás todo aquello que me estorba y me 
someto a tu dirección. 
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Día 08

¿Cómo esta promesa me reta para vivir este 2021?

¿Qué palabras llamaron mi atención? ¿Por qué?

¿Qué aprendí a través de esta promesa?



Día 09

VERSÍCULO CLAVE:

MENSAJE:

Sabiduría para los que la piden

Oración

Santiago 1:5 (NBV)
Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Él se la dará, porque Dios 
da a todos en abundancia sin hacer ningún reproche. 

Introducción
Durante los tiempos de prueba, debemos volvernos a Dios y pedirle por 
sabiduría. Nuestros amigos, padres, jefes y vecinos pueden darnos consejos, 
pero solo Dios conoce y ve todo. Solo Él puede dirigir nuestros pasos y 
mostrarnos lo que debemos hacer. Si buscamos conocer la voluntad de Dios, 
podemos confiar en que Él siempre nos guiará a medida que le buscamos. 

Enseñanza
No es lo mismo ser inteligente que ser sabio. El segundo no solo tiene 
conocimiento, sino que aplica lo que sabe en el momento en el que lo necesita. 
Nuestra vida está llena de decisiones, las cuales necesitan sabiduría, ya que 
de eso dependerán los buenos o malos resultados que obtendremos. Santiago 
nos dice que podemos ir a Dios para recibir sabiduría, y no en una medida 
cualquiera sino en abundancia y sin reproche. Esto habla del interés profundo 
de Dios de que podamos ir por la vida en éxito y plenitud.

Conclusión
Si tu mente está llena de preocupación o de incertidumbre, aparta un tiempo 
para sentarte ante el Señor con tu Biblia, un bolígrafo y un cuaderno. Pasa 
tiempo orando y pidiéndole que te de discernimiento mientras lees tu Biblia. 

Señor, necesito tu sabiduría. Muéstrame lo que necesito para comenzar. Dame el 
valor para dejar todo aquello que me impide caminar contigo. Que pueda oír tu voz 
claramente diciendo “este es el camino, anda en él”.
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Día 09

¿Cómo esta promesa me reta para vivir este 2021?

¿Qué palabras llamaron mi atención? ¿Por qué?

¿Qué aprendí a través de esta promesa?



Día 10

VERSÍCULO CLAVE:

MENSAJE:

La palabra de Dios es para siempre

Oración

Isaías 40:8 (NTV)
La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios 
permanece para siempre.

Introducción
La posesión más valiosa que podemos tener es la eterna Palabra de Dios. 
Ningún enemigo puede invadir tu corazón y robarte de la poderosa obra de 
Dios en ti. La semilla incorruptible de la Palabra de Dios siempre llevará fruto 
en tu vida.

Enseñanza
¿Está sano el jardín de tu corazón? ¿Estás regando la Palabra que Dios ha 
plantado en ti? En las redes sociales, con los compañeros de trabajo, con los 
familiares, etc, escuchamos infinitas opiniones, definiciones y supuestas 
verdades, pero sabemos que la única Palabra que es viva, verdadera y que 
produce fruto es la Palabra de Dios.

Por lo tanto, todo momento que inviertes en crecer en sabiduría y 
conocimiento de la Palabra, está bien invertido. Nada en tu lista de tareas es 
más importante que crecer en la sabiduría de Dios, ya que cuando vives en su 
Palabra estás caminando en suelo firme, donde encontrarás plenitud, 
dirección, fuerza y un gozo que es eterno.

Conclusión
Lo demás se acaba, se marchita, pasa de moda y pierde valor, la Palabra de 
Dios es como una lámpara que alumbra el camino hacia las promesas que Dios 
tiene para ti y son eternas.

Señor, implanta firmemente tu verdad en mi corazón y en mi mente. No quiero 
distraerme con las hierbas de este mundo. Quita de mi corazón cualquier cosa que 
me está llevando a vivir una vida infructífera. Amén.
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Día 10

¿Cómo esta promesa me reta para vivir este 2021?

¿Qué palabras llamaron mi atención? ¿Por qué?

¿Qué aprendí a través de esta promesa?



Día 11

VERSÍCULO CLAVE:

MENSAJE:

Nada es demasiado difícil para Dios

Oración

Jeremías 32:27 (TLA)
Jeremías, yo soy el Dios de Israel y de todo el mundo. No hay absolutamente nada 
que yo no pueda hacer.

Introducción
Probablemente a estas alturas de tu tiempo de ayuno y oración estás pasando 
por situaciones que no te imaginaste, pero recuerda siempre, nada es 
imposible para Dios, pero también, nada es imposible para el que cree.

Enseñanza
Jeremías se vuelve a la oración para pedir a Dios que intervenga en favor de su 
pueblo y Dios responde afirmando que Él está siempre presente y que obra de 
forma poderosa en nuestros problemas. Dios creó los cielos y la tierra con una 
palabra, así que no necesitamos preocuparnos por nada. Perteneces a Dios y 
Él siempre te defenderá. Recuérdate a ti mismo esta Verdad: Dios puede hablar 
vida y paz sobre cualquier situación. Nada en tu vida está más allá de su 
ayuda.

Conclusión
Dale tu situación imposible y ve cómo Él trae salvación en maneras 
inimaginables. 

Señor, nada es demasiado difícil para ti. Creo que eres el Dios de los milagros. Estoy 
orando con expectación y creo que veré tu gloria brillar en mi situación imposible. 
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Día 11

¿Cómo esta promesa me reta para vivir este 2021?

¿Qué palabras llamaron mi atención? ¿Por qué?

¿Qué aprendí a través de esta promesa?



Día 12

VERSÍCULO CLAVE:

MENSAJE:

Libertad en la confesión

Oración

1 Juan 1:9 (NVI)
Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos 
limpiará de toda maldad.

Introducción
Ningún pecado es demasiado sucio. Dios limpia cualquier cosa cuando nos 
volvemos a Él con un corazón de arrepentimiento.

Enseñanza
Confesar es reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Cristo. La 
libertad viene cuando rendimos nuestro egoísmo y decimos: “Jesús es el 
Señor de mi vida”.

En Juan 8:1-11 vemos cómo Jesús perdona a una mujer sorprendida en 
adulterio, según las leyes de esa época ella debía morir, y las personas 
estaban dispuestas a que se hiciera cumplir la ley, pero Jesús en su infinito 
amor la perdonó. Pero sólo le pidió una cosa, solo una, vete y no peques más. 

Conclusión
Nuestro Padre sólo quiere el bien para nosotros, por eso, envió a Jesús a morir 
por nosotros, para limpiar nuestros pecados. Lo único que Dios nos pide para 
ser libres es que creamos en su Hijo, que confesemos y nos arrepintamos de 
nuestros pecados haciendo a Jesús nuestro único y suficiente salvador. 

Señor, soy pecador. Necesito tu perdón. Quiero reconocer que Tú eres mi Señor con 
todo mi corazón, mente y alma. Que mis motivos, pensamientos, palabras y 
acciones, te glorifiquen. Amén.
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Día 12

¿Cómo esta promesa me reta para vivir este 2021?

¿Qué palabras llamaron mi atención? ¿Por qué?

¿Qué aprendí a través de esta promesa?



Día 13

VERSÍCULO CLAVE:

MENSAJE:

Dios utiliza todas las cosas para 
nuestro bien

Oración

Romanos 8:28 (RVC)
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo 
aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito.

Introducción
Quizás te estás preguntando por qué Dios te ha permitido experimentar la 
tragedia. Quieres confiar en el Maestro con todos los giros de tu vida, pero a 
veces las cosas son confusas. ¿Por qué permite Dios que esto suceda?

Enseñanza
Dios está escribiendo una historia épica de redención, pero, ahora mismo, sólo 
puedes ver una página. El Autor y Consumador de tu fe tiene todo el libro 
escrito con un final espectacular. Solo necesitas recordarte que Él escribe 
mejores historias que tú. Cada giro de tuerca tiene un propósito mayor. Cada 
salto de fe genera un avance crucial a tu destino. 

Puedes confiar en Dios con los detalles de tu vida. Ninguna frase de tu historia 
escapa de su cuidado. Dale el lápiz y deja que Él te sorprenda. 

Conclusión
Dale un amén a Dios y permanece tú y tu casa confiando en que Él tiene el 
control de todo. Estamos muy seguros de que Dios dispone todas las cosas 
para el bien de los que lo aman.

Señor, quiero confiar en ti en toda mi historia. Ayúdame a creer que estás obrando 
en cada cosa para mi bien. Amén.
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Día 13

¿Cómo esta promesa me reta para vivir este 2021?

¿Qué palabras llamaron mi atención? ¿Por qué?

¿Qué aprendí a través de esta promesa?



Día 14

VERSÍCULO CLAVE:

MENSAJE:

Dios está contigo en tus tentaciones

Oración

1 Corintios 10:13 (NVI)
Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. 
Pero Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que 
puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una 
salida a fin de que puedan resistir.

Introducción
Luchamos contra la tentación todos los días en este mundo saturado de 
pecado, pero con la ayuda de Dios podemos resistir el ataque y permanecer en 
pie. 

Enseñanza
Dios pelea por ti y Él te dará el valor que necesitas para decir no al enemigo y 
no caer presa de sus intrigas. El enemigo quiere que pienses que el pecado es 
irresistible y que creas que eres demasiado débil para alejarte de él.

Cuando el enemigo susurra sus mentiras, tienes que escapar cerrando tus 
oídos a su mensaje y armándote con la Verdad. Ve a la Palabra. Ora por la 
ayuda de Dios. Habla el Nombre de Jesús y piensa sobre cuán grandes 
sufrimientos padeció y cómo sacrificó su vida en la cruz para salvarte de tu 
pecado. El Cristo resucitado vive en ti y Él te dará poder para decir no al 
pecado. En medio de cualquier circunstancia o dificultad Jesús está para ti, 
para ayudarte o para restaurarte. 

Conclusión
No dejemos que las mentiras del mundo o del enemigo nos aparten de la 
gracia que ya hemos recibido en Él. Así que vayamos cada día con la fuerza 
que Él nos da para hacerle frente a cualquier circunstancia que pueda venir. 
Recordando que en Jesús somos más que vencedores.

Dios, gracias por morir en la cruz y conquistar el pecado y la muerte para salvarme. 
Quiero decir no al pecado y sí a ti hoy. Haz tu voluntad en mí.

35
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Día 14

¿Cómo esta promesa me reta para vivir este 2021?

¿Qué palabras llamaron mi atención? ¿Por qué?

¿Qué aprendí a través de esta promesa?







Día 15

39

VERSÍCULO CLAVE:

MENSAJE:

Él es tu escudo

Oración

Salmo 91:4 (NTV)
Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu 
armadura y tu protección.

Introducción
Cuando estamos bajo ataque, podemos confiar en que Dios nos protegerá. 
Dios nos da refugio del enemigo igual que una mamá gallina cubre con su 
tierna ala a sus polluelos. Su verdad y su fidelidad nos protegerán de las 
flechas que el enemigo nos manda.

Enseñanza
Porque Dios ha cuidado de nosotros en el pasado estamos vivos. Dios cuida 
de nosotros en las áreas cotidianas de nuestra vida. Dios está pendiente de mí, 
en mi alimentación, en mi vestimenta, en mi salud, nuestro éxito, nuestra 
permanencia en la tierra ha sido gracias al cuidado amoroso que Dios ha 
tenido con nosotros. Hay algo que debemos tener presente, es que el cuidado 
de Dios va acompañado de dirección y protección, es decir, Dios nos indica el 
camino que debemos seguir y nos cuida del daño que pudiésemos sufrir.

Conclusión
En la hora más oscura de nuestra vida es cuando Dios está cerca de nosotros, 
y aunque las pruebas puedan inspirarnos miedo, sin embargo, Dios está allí 
para protegernos y direccionarnos por medio de sus promesas.

Señor, creo que eres fiel y que cumples tus promesas. Necesito que me protejas de 
los ataques del enemigo hoy. Cúbreme con tu protección. Amén.



Día 15

40

¿Cómo esta promesa me reta para vivir este 2021?

¿Qué palabras llamaron mi atención? ¿Por qué?

¿Qué aprendí a través de esta promesa?



Día 16

41

VERSÍCULO CLAVE:

MENSAJE:

En Él todas las cosas se unen

Oración

Colosenses 1:15-16 (TLA)
Cristo es el Hijo de Dios, y existe desde antes de la creación del mundo; Él es la 
imagen del Dios que no podemos ver.  Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en 
el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los 
espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras: Dios creó 
todo por medio de Cristo y para Cristo.

Introducción
Algunas veces hemos llegado a pensar cuál es el propósito de nuestra vida en 
este mundo, incluso hemos llegado a creer que estamos aquí por accidente, 
pero la verdad es que somos hijos de Dios, creados por Él y para Él.

Enseñanza
Dios tiene a todo el mundo en sus manos – incluyendo tu desastre actual. 
Antes de ser creado, Jesús ya estaba obrando y moldeando cada centímetro 
de esta tierra. Él tiene la preeminencia sobre todas las cosas y Él te está 
guardando en todo lo que ves. Puedes ver el caos en algunas esquinas 
oscuras, pero Cristo está ordenando de manera divina cada detalle de su 
diseño divino para tu total redención.  El Arquitecto del universo te está 
convirtiendo en una gran obra de arte. Él es el cemento que une cada ladrillo 
de tu vida. 

Conclusión
Puedes confiar en Él con aquello que parece un desastre ahora mismo porque 
eres una obra en progreso. Él es fiel en completar la obra que comenzó en ti. 

Señor, confío en que tienes un plan. Edifícame y dame tu luz para que llene cada 
resquicio de mi hogar y de mi corazón. Estoy abriendo la puerta e invitándote a 
redecorar. Amén. 



Día 16

42

¿Cómo esta promesa me reta para vivir este 2021?

¿Qué palabras llamaron mi atención? ¿Por qué?

¿Qué aprendí a través de esta promesa?
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Día 17

VERSÍCULO CLAVE:

MENSAJE:

Nuevas misericordias cada mañana

Oración

Lamentaciones 3:22-23 (NVI)
El gran amor del  Señor  nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada 
mañana se renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad!

Introducción
El amor de Dios es incondicional y no nos trata como nos merecemos por 
causa de nuestro pecado. Él es fiel con nosotros, incluso cuando fallamos. 

Enseñanza
Dios siempre nos alcanza con un corazón de gracia y compasión. Nunca es 
demasiado tarde para darnos la vuelta y correr en la dirección de Dios. Cada 
mañana es una nueva oportunidad de agradar a Dios, de hacer lo correcto. 
Puede ser que ayer actuamos de manera incorrecta, cometimos errores, 
fuimos egoístas, tal vez tuvimos una caída épica, pero hoy, te puedes levantar. 
La bondad de Dios es infinita, su misericordia nunca se agota. 

Conclusión
Cada mañana es una oportunidad nueva de arrepentirnos y hacer lo correcto. 
No dejes pasar la oportunidad de recibir las bendiciones que nuestro Padre 
tiene para tu vida, no desaproveches la gran misericordia de Dios. Él nos ama 
y siempre está esperando por nosotros. 

Señor, gracias por tu gran amor. Estoy asombrado de tu misericordia interminable 
hacia mí. Ayúdame a seguirte fielmente todos los días de mi vida. Quiero siempre 
obedecerte con un corazón abierto. Amén.
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Día 17

¿Cómo esta promesa me reta para vivir este 2021?

¿Qué palabras llamaron mi atención? ¿Por qué?

¿Qué aprendí a través de esta promesa?
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Día 18

VERSÍCULO CLAVE:

MENSAJE:

Él nos dará descanso

Oración

Mateo 11:28 (RVC)
Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré 
descansar.

Introducción
¿Estás cansada(o)? Jesús te invita a acercarte a Él para encontrar descanso. 
Deja tus cargas a un lado. No se supone que lleves tú ese peso tan grande. Es 
muy fácil distraernos en nuestro mundo. Estar ocupados es una enfermedad 
moderna, la cual sufrimos muchos de nosotros. Descanso es su opuesto y una 
de las cosas que el Señor vino a ofrecer.

Enseñanza
El pecado es pesado, Jesús cargó la cruz para salvarnos y librarnos de toda 
atadura. A medida que rindes todo a los pies del Salvador, encuentras total 
libertad y verdadero descanso. Dáselo todo a Jesús. Deja que Él lleve la carga 
pesada. Jesucristo es el único que puede dar descanso a nuestras almas. Si tu 
alma está en confusión, si estás cansado, exhausto y muy cargado, entonces 
estás leyendo el pasaje correcto. ¡Jesús vino a darte descanso!  No vas a 
descansar cuando tus hijos crezcan o cuando te cases o cuando tu cuenta 
bancaria tenga números positivos. Descansarás solo si conoces a Jesús. Solo 
si depositas tus cargas en sus manos y tomas su yugo fácil y ligero; solo así 
encontrarás descanso. Nuestra fortaleza está en DESCANSAR en el Señor. En 
quietud y confianza. No necesitamos llenar nuestra agenda con cientos de 
actividades para continuar.
 

Conclusión
No vamos a encontrar fortaleza en las diferentes actividades sino en quietud y 
confianza en Dios. En los momentos en que nuestro corazón está tranquilo y 
confiado es cuando podemos escuchar al Señor.

Señor, corro hacia ti en el día de hoy. Dejo ir mi pesada carga. Enséñame a 
descansar. Amén.
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Día 18

¿Cómo esta promesa me reta para vivir este 2021?

¿Qué palabras llamaron mi atención? ¿Por qué?

¿Qué aprendí a través de esta promesa?
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Día 19

VERSÍCULO CLAVE:

MENSAJE:

Dios está cercano al quebrantado

Oración

Salmo 34:18 (NVI)
El SEÑOR está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu 
abatido.

Introducción
Cuando la vida rompe nuestro corazón, podemos aferrarnos a esta promesa: 
Dios remienda los corazones quebrantados. Él se acerca a aquellos que están 
doloridos con su sanidad y su ayuda. Los golpes de la vida no pueden 
destruirte completamente porque Dios siempre viene a rescatarte. 

Enseñanza
El enemigo de nuestra alma quiere que pensemos que Dios no se preocupa 
cuando sufrimos. Pero debemos resistir estas emociones de rechazo. Nunca 
olvides que Jesús es el Varón de dolores que vino a salvarnos del peso 
aplastante del pecado y el dolor. Dios siempre se acerca al que está en medio 
del dolor y los ayuda a sanar.

La restauración comienza cuando nos volvemos a Él y le pedimos que aplique 
su misericordia a nuestro dolor. ¿Estás profundamente herido? Deja tu dolor a 
los pies de la cruz. Cristo recompondrá los pedazos. 

Conclusión
Solo en sus manos podemos estar seguros de que seremos restaurados. Es a 
través de su fiel amor y gracia que somos levantados y transformados. 
Podemos confiar en el fiel amor del Señor en medio de nuestro dolor. 

Señor, te pido que nunca dejes de estar cerca de mí. Necesito que sanes mi corazón. 
Te doy todas las piezas porque solo Tú puedes sacar belleza de mi quebrantamiento.
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Día 19

¿Cómo esta promesa me reta para vivir este 2021?

¿Qué palabras llamaron mi atención? ¿Por qué?

¿Qué aprendí a través de esta promesa?
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Día 20

VERSÍCULO CLAVE:

MENSAJE:

La fortaleza se encuentra en Dios

Oración

Isaías 40:31 (NTV)
En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas; volarán alto, 
como con alas de águila. Correrán y no se cansarán; caminarán y no desmayarán.

Introducción
Cuando estamos cansados por las luchas de la vida y nos parece difícil seguir 
adelante, podemos volvernos a Dios y pedirle que renueve nuestras fuerzas. 
Nuestro gran Dios provee de manera gloriosa para aquellos que persiguen su 
Presencia y confiamos en Él de manera completa.  

Enseñanza
Día a día podemos descansar pacientemente en su cuidado, Él trae sanidad y 
esperanza para ayudarnos a levantar vuelo y terminar las cosas que hacemos 
en nuestra vida, proyectos, matrimonio, noviazgo, trabajo, etc. ¿Estás 
moviendo tus alas con tus propias fuerzas? ¿Estás cansado de luchar para 
resolver tus problemas con tu propia energía? Detente y pasa tiempo con el 
Dios que es más poderoso que tus problemas.

Pídele que te llene con esperanza renovada. Confía en que Él está obrando y 
que Él conoce el camino. En Isaías 40:31 nos habla de esperar, y esperar no 
significa que dejes de luchar, o dejes de hacer algo, sino que habla de 
confianza en Dios, que las fuerzas, la solución, la sanidad, el empleo, etc, 
vienen solo de Él.

Conclusión
No te canses de creer en Dios y deja que, por medio de su fuerza, este 2021 
puedas vencer cada obstáculo que estás por vivir.

Todopoderoso, necesito que me ayudes y me des viento fresco para seguir volando. 
Lléname con tu esperanza. Me rindo a tu fuerza. Amén.
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Día 20

¿Cómo esta promesa me reta para vivir este 2021?

¿Qué palabras llamaron mi atención? ¿Por qué?

¿Qué aprendí a través de esta promesa?
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Día 21

VERSÍCULO CLAVE:

MENSAJE:

Somos llamados por Dios

Oración

Romanos 8:28 (RVR1960)
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a 
los que conforme a su propósito son llamados.

Introducción
Hemos sido llamados por Dios y sin lugar a duda todas las cosas nos ayudarán 
a bien, porque hay un propósito divino de parte de Dios para nosotros.

Enseñanza
“Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios” (Romanos 11:29 
RV1960). ¡El llamado divino en tu vida es irrevocable! ¡Sí, Dios te ha llamado!  
Te ha llamado a la salvación, al arrepentimiento, a su amor, a su vida, al destino 
que ha preparado para ti, a la eternidad... ¡Él te ha llamado a formar parte de la 
familia de Dios!  Y cada día te llama para que te acerques más a Él, pero 
también para que acerques a otros a Jesús.

Hay un llamado divino sobre tu vida. Dios te ha puesto nombre, te conoce y te 
llama a servirle. Ha puesto dones en ti, te ha dado talentos, y te llama a 
desarrollarlos para su gloria.

Conclusión
Todo lo que has vivido durante estos 21 días tienen como finalidad prepararte 
para que vayas y compartas con otros las transformaciones que sólo Jesús 
puede hacer.

Muchas gracias, Jesús por confiar en mí, te adoraré y te serviré todos los días de mi 
vida de manera incondicional, sabiendo que todo lo que me sucede me ayuda para 
bien.
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Día 21

¿Cómo esta promesa me reta para vivir este 2021?

¿Qué palabras llamaron mi atención? ¿Por qué?

¿Qué aprendí a través de esta promesa?






