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‘Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi 
sendero.’ 

 
Salmo 119:114 

 
 
 
 
  



Dedico este devocional a Mary, mi hija, navegando por los mares de 
la escuela secundaria en estos días. (Mateo 5:14) 
 
Quiero también dar las gracias a Daniel Walker, por el arte original 
en este devocional, y también a Laura E. Hernández por su ayuda 
experta en traducir el texto al español. 
 
 
 
 
  
  



Introducción: 
 
Hay una gran cantidad de cambios ocurriendo en tu vida en este 
momento. Quizás estás creciendo de altura, o tal vez no estás 
creciendo mucho... y todos estos cambios realmente importan 
¿verdad? Los amigos en esta edad y en esta etapa, también pueden 
decir cosas sin pensar realmente, y así los comentarios hirientes 
podrían estar volando en tu dirección. ¡Es una etapa difícil! 
 
Pero hay también algunas cosas buenas de esta época: las cosas 
nuevas que hacer y probar, nuevos amigos, nuevos lugares, nuevas 
películas, etc. Estás realmente 'creciendo', tanto físicamente como 
emocionalmente, y eso es emocionante. 
 
A veces nos encontramos en una prisa para crecer, para poder hacer 
más cosas y no tener padres molestos siempre ordenándonos… 
Pero ¿sabías que hay una ventaja importante en ser joven? Jesús 
sorprendió a los adultos cuando les dijo que tenían que ser como 
niños para entrar en el reino de los cielos (Mateo 18:3). Los jóvenes - 
como tú - tienen ‘visión’ clara de quién es Jesús, y saben confiar en 
él profundamente. A veces, cuando nos hacemos mayores, 
perdemos esa confianza. No es así siempre, pero es así a menudo. 
Y es por eso que Jesús nos dijo a los adultos que fuéramos más 
como tú - con un espíritu joven - para ver y confiar en él. 
 
Espero que disfrutes de estas reflexiones devocionales. Espero que 
crezcas de 3 maneras: 
 
1) Que llegues a conocer mejor a Jesús; 
2) Que te sientas más paz y felicidad en tu amistad con Jesús; 
3) Que aprendas algunas formas de compartir a Jesús con tus 
amigos - no fuera de la obligación, sino de la alegría y por el Espíritu 
Santo (I Pedro 3:15). 
 
Hay muchos espacios en blanco en este devocional. Llénalos con tus 
propias notas y pensamientos. 
 
 



 
 
  



# 1  ¡Jesús es tu amigo! 
 
‘Los he llamado amigos.’ Juan 15:15 
 
Jesús es un amigo ‘invisible’, pero no ‘imaginario’. No lo puedes ver 
con ojos físicos, pero realmente lo puedes ‘ver’ con los ojos de tu 
corazón. Y lo puedes ‘oír’ con los oídos de tu corazón. Jesús dijo: 
‘Mis ovejas oyen mi voz.’ (Juan 10:27) Si crees en Jesús, y pasas 
tiempo a solas con él en la oración y la lectura de la biblia, vas a 
escuchar su voz. 
 
Cuando Jesús se iba de la tierra, nos dijo que debíamos estar 
realmente felices y no tristes. Dijo que eran buenas noticias que él 
iba de la tierra, porque el 'Espíritu Santo' iba a venir a acompañarnos 
(Juan 16:7). Jesús, como una persona en la tierra, no podía estar en  
más de un lugar en cada momento. Pero cuando Jesús se fue de la 
tierra, y el Espíritu Santo vino, esto significaba que Jesús, por su 
Espíritu, podía estar con todos, en todas partes, en cada momento. 
Jesús está contigo ahora, por su Espíritu. 
 
Dedica unos minutos ahora a hablar con Jesús, de la misma manera 
que hablas con un amigo. Él es tu amigo - ¡tu mejor amigo! Díle lo 
que está en tu mente, y siéntate en silencio durante unos minutos 
para escucharle responder. 
 
 
  
  



# 2  ‘¡Yo no tengo todas las respuestas!’ 
 
En la escuela secundaria, como cristiano, a veces te harán preguntas 
acerca de tu fe. Puede ser, también, que algunos se burlen de ti por 
ser cristiano, o te digan cosas como, '¡No hay evidencia que Dios 
existe!’ o ‘¡Es tonto creer que la biblia es la Palabra de Dios!' Este 
tipo de experiencia nos puede hacer sentir pequeño, tímido, o incluso 
un poco 'tonto'. ¿Alguna vez has tenido este tipo de experiencia? 
 
Una cosa, tal vez, que te sorprenderá, es que Jesús permite que 
nosotos le rechazamos a él. ¡Es cierto! No le agrada que hagamos 
eso, porque él quiere que lo amemos, pero sí que lo permite. Jesús 
es tan paciente para con nosotros, que incluso nos deja burlarnos de 
él, y hasta rechazarlo al punto de golpearlo y crucificarlo. ¡Qué Dios 
tan paciente tenemos! 
 
Jesús hizo milagros, y nos pidió creerle. Algunos de nosotros vemos 
esto y decimos: ‘¡Sí, Señor, yo creo!’ Esta fe honra a Dios, y nos abre 
la puerta a su vida y su presencia. Pero Jesús también permitió que 
la gente lo viera, y no creyera. Muy a menudo, después de ver el 
poder de Cristo, la gente se alejaba de él, y Jesús les dejó ir. Jesús 
nos ama a cada uno, y quiere que creamos en él, pero nos da la 
libertad de escoger – creerlo o rechazarlo. 
 
Aquí hay dos versículos importantes que necesitas leer un par de 
veces, y dejar que se hundan en tu alma. Te ayudarán a entender lo 
que está sucediendo cuando las personas se burlan o te ponen a 
prueba. En el primer versículo está hablando Dios al profeta Samuel; 
y en el segundo está hablando Jesús a nosotros, sus discípulos: 
 
‘El Señor le dijo [a Samuel]: ‘Considera seriamente todo lo que 
el pueblo te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a 
mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos.’ I Samuel 8:7 
 
‘Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los 
insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de 
calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera 
una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los 
profetas que los precedieron a ustedes.’ Mateo 5:11-12 
  



# 3  ¿Cómo es el cielo? 
 
Hace poco me di cuenta de que tengo alrededor de 30 contraseñas 
para diferentes cosas - mi cuenta bancaria, mi correo electrónico, el 
celular, cuentas en línea, etc. También tengo llaves - para la casa, el 
coche, mi escritorio, el cobertizo en el patio, etc. ¿Cuántas 
contraseñas y llaves tienes tú? 
 
Ya sabes que todas estas contraseñas y llaves existen porque el 
mundo no está seguro. Cerramos cosas porque a veces la gente 
toma las cosas que no son suyas. ¿Te imaginas una tierra en que 
todo el mundo fuera completamente honesto, y jamás se necesitaran 
contraseña ni llave? 
 
Cuando creemos en Jesús, tenemos un ‘trabajo’ aquí en la tierra. En 
cierto sentido somos soldados. Dios quiere que disfrutemos de su 
paz y amor, pero también nos da una 'misión' en este mundo 
peligroso. 
 
Como cristiano, es muy importante saber qué dice la biblia acerca del 
cielo, y meditar en ello, ¡porque es nuestro verdadero hogar! En la 
noche cuando me acuesto, fijo mi mente en Dios y el cielo. Lee estos 
versículos, y si tienes tiempo escríbelos y colócalos cerca de tu cama 
para leer en la noche: 
 
Juan 14:1-6 
‘No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí. En 
el hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya 
se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me 
voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así 
ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino 
para ir adonde yo voy. Dijo entonces Tomás, ‘Señor, no 
sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el 
camino?’ ‘Yo soy el camino, la verdad y la vida,’ le contestó 
Jesús. ‘Nadie llega al Padre sino por mí.’  
 
Apocalipsis 21:1-5 
‘Entonces vi ‘un cielo nuevo y una tierra nueva’, porque el 
primer cielo y la primera tierra pasaron, y ya no había ningún 
mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, 



de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y 
oí una gran voz del cielo que decía: ‘¡Mira! morada de Dios está 
ahora entre la gente, y él morará con ellos. Y ellos serán su 
pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les 
enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni 
llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado 
de existir.’ 
 
Apocalipsis 22:1-5 
‘Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente 
como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio 
de la gran plaza de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol 
de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y 
las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya no 
habrá ninguna maldición. El trono de Dios y del Cordero estará 
en la ciudad, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y 
su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche. Ellos no 
tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque 
Dios el Señor les dará la luz. Y reinarán por los siglos de los 
siglos.’ 
 
 

  
 
  



# 4  ¿El cielo en la tierra? 
 
‘Me has dado a conocer la senda de la vida; me llenarás de 
alegría en tu presencia, y de dicha eterna a tu derecha.’  
Salmo 16:11 
 
Bueno, ya hemos considerado cómo será el cielo ¿Has pasado un 
momento meditando en ello? Me encanta la imagen del río 
‘resplandeciente como cristal’, que fluye ‘en medio de la gran plaza’ 
de la ciudad del cielo. El agua, los árboloes, la fruta… ¡maravilloso! 
(Apocalipsis 22:1-5). Me encanta que no habrá lágrimas, ni dolor, ni 
muerte. (Apocalipsis 21:4) Y también, ¿qué crees de esa imagen 
sorprendente que Jesús nos da de un ‘hogar con muchas viviendas’? 
(Juan 14:1-6) ¿Cómo será tu vivienda? 
 
Ahora bien, es importante entender que lo más ‘mágico’ del cielo no 
son las cosas en el cielo, sino la presencia de Dios. Recuerda que 
todo lo que existe es porque Dios lo creó – Dios mismo – y su 
presencia es la fuente de cada cosa buena, incluso el paraíso. Dios 
creó el mundo físico, pero también es el creador de lo espiritual, la 
paz, el amor y la alegría. Aquí tienes la buena noticia: Lo mejor del 
cielo es la presencia de Dios, y ¡puedes conocer su presencia ahora! 
 
Hablando a Dios, Jesús dijo estas poderosas (y aún misteriosas) 
palabras: ‘Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado.’ (Juan 
17:3). Vemos aquí cómo Jesús está señalando que su presencia es 
el ‘corazón’ de la vida eterna y del cielo mismo. 
 
Quiero animarte hoy a encontrar un lugar tranquilo, donde puedes 
tomar unos minutos solo. Una vez allí, cierra los ojos y quédate 
tranquilo, quieto. Sentirás la presencia de Dios contigo. Jesús dijo 
que era nuestro ‘amigo’ (Juan 15:15), así siéntate a solas con él unos 
minutos. Escucharás su voz. (Juan 10:27) 
 
‘¿Cómo sabemos que permanecemos en él, y que él permanece 
en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu.’ I Juan 4:13 
 
 
  



# 5  Hablando con otros acerca de Jesús 
 
Jesús quiere que le conozcamos y amemos a él. También quiere que 
lo compartamos con los demás. El hablar con otros acerca de 
nuestra fe en Jesús, se refiere a ‘compartir la fe’, o ‘evangelizar’, o 
‘compartir con otros’.  
 
¿Alguna vez has hablado con un amigo acerca de Jesús, o invitado a 
un amigo a la iglesia? ¿Cómo respondió esta persona? 
 
Quiero compartir unos pensamientos en cuanto a esto, y espero que 
te ayuden en esta ‘misión’. En primer lugar, ¡puede ser difícil 
compartir con otros! ¿Verdad? 
 
A veces cuando compartimos a Jesús con alguien, y hablamos de 
nuestra fe en él, la persona puede estar sinceramente intersada, y 
quiere saber más. Cuando esto sucede, ¡es emocionante! Pero hay 
otras ocasiones cuando la persona reacciona de manera diferente; 
puede que se enfade o se burle de ti, o hasta te rechace como 
amigo. Jesús dijo que esto pasaría, pero que no nos preocupemos 
por esto! (Mateo 5:11; Juan 15:20) 
 
Aquí hay un versículo – que ya hemos visto antes – que es muy 
importante notar (tal vez escribirlo y aprenderlo de memoria sería 
una buena opción): 
 
‘El Señor le dijo: ‘Considera seriamente todo lo que el pueblo te 
diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no 
quieren que yo reine sobre ellos.’ I Samuel 8:7 
 
Ahora, quiero compartir también esto contigo. Jesús quiere que 
seamos valientes en compartir acerca de él, pero él no quiere que 
sintamos mucha presión o culpabilidad. Jesús mismo compartía con 
la gente, y ‘tuvo compasión de ella’ (Mateo 9:36), pero siempre tenía 
paz. (Isaías 26:3) Él quiere que tengamos nosotros esa misma paz - 
¡siempre! Jesús tenía una manera muy especial de saber cuándo 
debía compartir con la gente, y cuando no compartir con la gente: 
Jesús vio e hizo lo que hizo su padre. (Juan 5:19) Cuando sintió que 
su padre lo estaba guiando a compartir, compartía, y cuando no, no.  
 



Jesús también te guía a ti, como su Padre le guió a él. Jesús te dice, 
te muestra, cuándo es un buen momento para hablar de él, y cuando 
es momento de estar quieto. ¡Jesús te guiará! Es por eso que 
necesitamos acercarnos a Jesús como un amigo, porque así vamos 
a reconocer mejor su voz, y conocer mejor su guianza. De esta 
manera, Jesús te ayudará a ser valiente para compartirlo, pero 
también te dará la ‘paz perfecta’. 
 
‘Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti 
persevera…’ Isaías 26:3 
 
 
 
 
  



# 6  ¡Cosas Difíciles! 
 
‘En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he 
vencido al mundo.’ Juan 16:33 
 
No transcurre mucho tiempo en esta vida antes de enfrentarnos con 
problemas ¿verdad? Palabras y acciones malas, sentimientos 
heridos, cosas perdidas, cosas rotas. A veces la gente nos maltrata, 
y nosotros maltratamos a otros… 
 
Pero hay ciertas cosas que son profundamente difíciles y dolorosas. 
Y tal vez tú o tus amigos han tenido este tipo de problema - por 
ejemplo, cuando los padres se separan, o hay abuso físico o sexual. 
(Si esto te ha pasado a ti, por favor, no tengas miedo, y díselo a 
alguien de confianza - un maestro, un familiar o vecino.) 
 
Quiero compartir algo contigo: ¡Jesús te ama profundamente! Y 
Jesús también ama a las personas que tú amas. Por ejemplo, si tu 
madre o padre están teniendo dificultades en su relación, Jesús los 
ama a ellos también - ¡aún más que tú los ama! Ahora bien, esto no 
quiere decir que el problema desaparezca, ni que tu estrés o pena 
desaparezcan; pero sí, quiere decir que hay algo especial que tú 
puedes hacer: ¡Puedes orar por ellos! Sí, ¡esto realmente es de gran 
ayuda! 
 
La biblia nos dice que cuando creemos en Jesús, no sólo estamos 
aquí en este mundo, pero somos ‘ciudadanos’ de otro mundo, ¡y 
‘escondidos’ allí! Esto es muy misterioso, pero muy bonito ¿no? La 
biblia nos enseña que nuestra vida ‘está escondida con Cristo en 
Dios.’ (Colosenses 3:3; Efesios 2:6) Tú estás en este mundo en este 
momento, pero también estás escondido en el cielo con Jesús. Estás 
aquí, y estás allí, en el mismo instante. Cierra los ojos por un minuto, 
y pide a Dios que te ayude a ‘sentir’ esta verdad, de tener los pies 
plantados en el suelo del cielo.  
 
También te quiero animar a construir un ‘collage’, un poster, de 
algunos versículos que te recuerdan de este otro mundo. Pega este 
poster cerca de tu cama. Y cuando te acuestes, podrás leer estos 
versículos, cerrar los ojos y meditar sobre ellos. Y luego ¡orar! Ora 
que Jesús ayude a las personas que amas. Ora por algunos amigos 



en la escuela que necesitan ayuda, o necesitan convertirse en 
mejores personas. Él te escuchará, y él llegará desde el cielo y 
luchará por ti. Aquí están los versículos: 
 
Colosenses 3:3 
Salmo 4:8 
Filipenses 4:6-8 
I Pedro 5:7 
II Corintios 5:17 
Isaías 41:10 
 
 
 
  
  



# 7  ¿Cómo es tu relación con los amigos? 
 
Hay un montón de cosas que podemos elegir en la vida. Por ejemplo, 
los pasatiempos, la ropa, libros, comida, música, películas. Cuando 
nos hacemos mayores, podemos incluso elegir cosas como el tipo de 
coche, casa, trabajo, etc. Las opciones pueden ser muchas, y a 
veces difíciles. Pero aún más difícil que ‘elecciones’ en la vida, son 
cosas que no podemos elegir. 
 
No puedo elegir mi altura, por ejemplo. No puedo elegir el color de 
mis ojos ni el tamaño de las orejas (¡que era problema para mí como 
niño!). No puedo elegir si soy naturalmente 'deportivo' o incluso 
'popular'. ¡Esto puede ser difícil! Y hay cosas más profundas, 
también. No puedo elegir mis relaciones - mi madre, mi padre, mis 
hermanos. ¡No puedo determinar quiénes ni cómo son mis familiares! 
 
Somos todos diferentes, con diferentes vidas. A veces me sentiré 
‘menos’ que otros, o ‘dejado atrás’, o ‘fuera del grupo’. Todos se 
sienten esto a veces.  Tal vez otros van en alguna parte que no 
puedo ir, o tienen algo que no tengo yo. Tal vez esa persona es ‘algo’ 
o ‘alguien’ que no soy yo. Hay diferencias entre el uno y el otro, y 
está bien reconocer – e incluso ‘sentir’ a veces – estas diferencias. 
Pero aquí son las muy, muy buenas noticias: 
 
¡Tú eres un original! Lo que esto significa es que Dios te hizo único 
y especial. No eres uno de un millón, sino uno en toda la historia. 
Nunca antes, y nunca jamás habrá otro ‘tú’. Dios sabe quién eres, y 
te ama. Ninguno de nosotros es perfecto ahora, pero todos seremos 
completamente perfectos en el cielo. No te preocupes de lo que otros 
piensan ni dicen sobre ti. Preocúpate de lo que Dios dice de ti. Él 
tiene un camino especial en esta vida para ti, una misión que sólo tú 
puedes hacer - ¡un destino! 
 
Pide a Dios que te revele más y más quién eres – según Dios. Pide a 
Dios hoy que te muestre los pasos que debes tomar para conocerle a 
él mejor, y conocer el camino especial que él tiene para ti.  
 
(Jeremías 29:11; Salmo 139:13-18; Génesis 1:27; Eclesiastés 3:11; 
Juan 1:47-48; Lucas 12:4-5, 8-9; II Corintios 4:18; Apocalipsis 2:17) 
  



# 8  La Escuela y el Cielo 
 
¡El levantarse para la escuela puede ser difícil! Cuando era joven 
(¡como tú!), había días que mi alarma sonó, y realmente no podía 
creer que tuviera que levantarme para ir a la escuela. Yo iba a la 
escuela en bicicleta – ¡lluvia o sol!  
 
Pero después de haber llegado a la escuela, tal vez un poquito 
mojado por la lluvia, iba de clase en clase. El día pasaba, lento o 
rápido, pasaba. Por fin sonó la campana del recreo, y me econtraba 
hablando con amigos sobre planes después de la escuela... ¿Te ha 
sucedido esto, cuando te enfrentas con un día difícil, largo, pero te 
das cuenta de que el día sí pasa, paso por paso?  
 
¿Sabes algo? – la vida es un poco como ese día en la escuela. La 
vida puede ser difícil y pesada. Cada día nos enfrentamos con 
desafíos inesperados, relaciones exigentes, etc. Pero a fin de 
cuentas, como todos los días (y años) escolares, la vida también 
pasa. Puede pasar a veces, rápido, y a veces muy lento, pero sí 
pasa.  ¡Y estas son buenas noticias! Porque una vez terminada esta 
vida, pasamos directamente al paraíso: hermoso, perfecto, lleno de 
música, comida, bebida, gozo, amigos, familia...  
 
El apóstol Pablo escribe: ‘Así que no nos fijamos en lo visible sino 
en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo 
que no se ve es eterno.’ (II Corintios 4:18). 
 
Y Jesús nos dice: ‘En el hogar de mi Padre hay muchas 
viviendas… Voy a prepararles un lugar… Vendré para 
llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté.’  
(Juan 14:2-3) 
 
 
 
 
  



# 9 
 
‘Dios concede el sueño a sus amados.’ Salmo 127:2 
 
Ya sabes, al final de un día largo (¡y cada día es un día largo!), 
podemos tener muchas cosas en mente. Vamos a la cama 
cansados, pero preocupados por situaciones del día, como una pelea 
con un amigo, o una clase o tarea difícil de la escuela. A veces, 
también, podemos terminar un día sintiéndonos preocupados por 
nuestros amigos que no conocen a Jesús. ¿Alguna vez has sentido 
esto? ¿Te has, alguna vez, acostado en la cama con sueño pero sin 
paz en el corazón? 
 
Jesús ama a la gente más que nosotros. Jesús se preocupaba por 
sus vidas y dificultades, y también por sus almas y la salvación. Un 
día Jesús vio a las multitudes y se sentía ‘compasión’ de ellas – un 
sentimiento profundo. La biblia dice que Jesús en ese momento veía 
a la gente como ‘desamparada y dispersa, como ovejas que no 
tenían pastor.’ (Mateo 9:36) Jesús lloraba por la gente (Juan 11:35; 
Lucas 19:41). ¡Qué gran ‘carga’ sentía Jesús por la gente! Ahora, 
aquí es donde podemos aprender algo realmente valioso. Jesús, aún 
preocupado por la gente y lleno de compasión, tenía paz. Sentía por 
la gente, amaba a la gente, ¡pero tenía paz en su corazón! ¿Qué hizo 
Jesús con su ‘compasión’ por la gente?  ¿Se desesperó? ¡No! Él 
miró a sus discípulos y dijo, ‘Pídanle, por tanto, al Señor de la 
cosecha que envíe obreros a su campo.’ (Mateo 9:38) En vez de 
desesperarse, Jesús oró - y nos dijo que oráramos nosotros.  
 
Jesús siempre fue afectado por los perdidos, pero siempre estaba en 
‘paz perfecta’. ¿Cómo? Bueno, se nos dice que Jesús sólo hizo lo 
que vio hacer el Padre. (Juan 5:19) En otras palabras, Jesús no se 
encargó con ayudarle a cada persona en cada momento; en cambio, 
mantuvo sus ojos en el Padre, y andaba a su lado. Si el Padre le guió 
a hablar con éste o aquél, Jesús hablaba. Si no, no. Amaba Jesús a 
todos, pero solo ‘hizo’ y ‘dijo’ lo que el Padre le enseñaló.  
 
Jesús nos ofrece esta misma paz y orientación para con la gente. 
Jesús nos dijo que su Espíritu está con nosotros (Juan 14:26), y su 
Espíritu nos guiará. Así que esta noche, ora a Jesús y dale todo lo 
que te agobia. Echa tus ansiedades sobre él. (I Pedro 5:7) Él tomará 



tus preocupaciones, y él obrará para ti. ¡Puedes acostarte y dormir 
en paz! (Salmo 4:8) 
 
‘Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti 
persevera.’ Isaías 26:3 
 
 
 
  
  



# 10 
 
‘Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que 
tienen el poder divino para derribar fortalezas.’ II Corintios 10:4 
 
A veces nos vamos a topar con personas a las cuales no les gusta 
nuestra fe. Pueden ser ‘fríos’ hacia nosotros, o ‘hostiles’. Jesús nos 
dijo que esto sucediera. 
 
Quiero compartir 2 cosas contigo acerca de esto. 
 
Primero, no dejes que esta 'frialdad' - o ‘persona fría’ - te 
desanime.  ¡No dejes que se te quite la alegría! Jesús nos dijo que 
como cristianos estamos en una ‘guerra espiritual’. En esta guerra 
vamos a topar con ‘personas de paz’ (que no siempre son cristianos, 
sino gente ‘abierta’ o ‘de apoyo’ a cristianos)1, y también nos vamos 
a enfrentar con la fuerza y ‘gente’ del enemigo.2 Así que ¡no te 
sorprendas, y no te desanimes! Pero recuerda: el verdadero enemigo 
no es la persona que se te opone.  La persona ‘fría’ o ‘hostil’, en 
realidad, es una víctima del verdadero enemigo: el diablo. (Efesios 
6:12) 
 
En segundo lugar, ¡ora por esta persona! Pide a Dios que brille su luz 
cálida en su 'frialdad', para ablandar su corazón hacia Jesús. ¿Ves el 
versículo anterior? (II Corintios 10:4) Se nos dice que en Jesús 
tenemos el poder para derribar fortalezas, incluso la pared dura 
alrededor del corazón. Sigue siendo agradable con esta persona, y 
ora a Jesús que él destruya su resistencia espiritual. 
 
‘Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos.’ 
Efesios 6:18 
 
 
  
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Mateo	  10:11	  
2	  II	  Timoteo	  4:14	  



# 11  ‘No es lo que sabes…’ 
 
Tal vez has escuchado este dicho, ‘No es lo que sabes, sino a quién 
conoces.’  Esto quiere decir que son las relaciones – las personas y 
las amistades en tu vida - que van a crear oportunidades en tu vida. 
No es la inteligencia ('lo que sabes') que va a ‘abrir las puertas’, sino 
las personas en tu vida. 
 
En cierto modo, esta es la verdad acerca de Dios también. Hay 
muchas cosas que puedo aprender acerca de la biblia, y acerca de la 
iglesia y de otras religiones, etc. Pero a fin de cuentas se reduce a 
esto: ¿Conozco a Jesús? No importa realmente lo que sabemos 
acerca de Jesús, si no conocemos a Jesús. Jesús no es la ‘palabra 
escrita’; Jesús es la ‘palabra viva’ (Juan 1:14). Lo escrito (la biblia) 
existe para que conozcamos al Autor en persona. 
 
Un momento muy interesante en la Biblia es cuando algunos líderes 
religiosos discutían con Jesús acerca de Dios y la verdad. Jesús les 
dijo que conocían la biblia muy bien, pero que en realidad no 
importaba porque no creían en él personalmente. (Juan 5:39-40) 
 
No importa lo mucho que estudiemos la biblia o nos involucremos en 
la iglesia u otras cosas buenas... Jesús quiere que simplemente lo 
conozcamos, que estemos con él ‘en espíritu y verdad’ (Juan 4:24). 
Dios hecho hombre - Jesúcristo - vivió y murió una vida muy difícil, 
con el único propósito de estar con nosotros y dentro de nosotros. 
(Colosenses 1:27) Jesús es ‘Dios con nosotros’ (Isaías 7:14), y el 
creer en él, andar con él, es todo lo que quiere, su plena voluntad. 
(Juan 6:40; 15:15) 
 
 
 
  
  



# 12  ¡Eres único! 
 
Tal vez tu mamá o papá piensa que eres único, tal vez no. Pero a 
pesar de lo que piensan y dicen los papás y los demás – eres único y 
especial y he aquí la razón…  
 
En Hebreos 3:4 nos dice que ‘toda casa tiene su constructor, pero el 
constructor de todo es Dios.’ Así que cuando nos fijamos en las 
cosas que el hombre ha hecho - como un edificio o un automóvil o un 
plato de comida - es cierto que el hombre ha hecho estas cosas, y 
debemos de reconocerlo. Pero es ‘más cierto’ que Dios ha hecho 
‘todo’ y debemos darle a él las ‘gracias’ y reconocerle por ‘todo’. Dios 
construyó todos los materiales de construcción que utilizamos, y es 
él que nos da la capacidad de pensar las cosas, inventar y crear 
cosas. (Deuteronomio 8:18) 
 
Tu madre y tu padre te han 'hecho'. Pero en realidad ningún ser 
humano puede ‘crear’ otro ser humano. De hecho, ningún ser 
humano puede ‘crear’ nada – ¡ni un pelo!  Entonces ¿quién 
realmente te creó? ¿Quién es tu verdadero padre? ¡Cristo Jesús! 
(Juan 1:3) 
 
Dios creó a cada persona a su ‘imagen y semejanza’. (Génesis 1:26) 
Dios no necesita hacer ‘copias’ de las cosas, porque él – y su 
‘imagen’ - es infinito. Así que, aunque somos el ‘mismo’, en el sentido 
de que todos somos una especie o ‘pueblo’, Dios ha creado a cada 
uno de nosotros diferente, especial y único. ¡Sólo existe un ‘tú’! Pero 
hay más… 
 
Tú tienes una relación especial y personal con Dios, tu verdadero 
Padre. Dios nos habla a todos en ‘grupo’ como familia - por eso 
tenemos una biblia para todos, por ejemplo. Pero cada uno de 
nosotros es un hijo único de Dios, y él siempre está listo para darte 
una audiencia personal y privada. Si necesitas hablar a solas con 
Dios, Dios está allí en privado contigo, en cada instante, en cualquier 
grupo de personas, sea lo que sea la temporada o circunstancia.  
 
  



‘... le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito 
un nombre nuevo que sólo conoce el que lo recibe.’  
Apocalipsis 2:17 
 
Con respeto a ser ‘único’ y especial, aquí hay unos 
versículos/pasajes para leer: John 21:22 (Dios tiene un ‘destino 
distinto’ para cada persona); Juan 5:1-9 (Jesús va a hacer algunas 
cosas especiales sólo para ti); Salmo 139:1-18 (¡Qué único eres!); 
Lucas 19:11-27 (Dios da a cada persona ‘dones espirituales’ y 
quiere que los desarrolle, que los use.) 
 
 
 
  
  



# 13 
 
‘La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que 
lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras 
que la tristeza del mundo produce la muerte.’ II Corintios 7:10 
 
¿Te sientes mal por algo? ¿Tal vez algo que hiciste o dijiste a 
alguien? Me siento mal cuando alguien me hiere los sentimientos. 
Pero una cosa que me hace sentir peor es cuando soy yo el que 
hiere los sentimientos de otro. ¡Eso me hace sentir terrible! 
 
Ya sabes, en esta vida puede ser difícil corregir errores. Por ejemplo, 
si haces mal a alguien, y después lo lastimas y pides perdón, puede 
ser que no te perdone. (Aunque la mayoría de las veces en mi 
experiencia, si con sinceridad pido perdón, la gente es muy dispuesta 
a perdonar.) ¡Aquí vemos lo increíble que es el perdón de Jesús! 
Cuando pedimos perdón a Dios por algo, Jesús nos perdona ¡y nos 
deja sin mancha alguna! Cuando Jesús nos perdona, nos quita la 
obligación de sentirnos mal, o llevar un peso de culpabilidad. 
 
Aunque el amigo no nos ofrezca el perdón que pedimos (o tal vez no 
hay manera de pedirle perdón al amigo), Jesús es el único que nos 
puede perdonar por completo, y está aquí contigo para perdonartelo 
todo, y quitarte la tristeza, como dice el versículo anterior. (II 
Corintios 7:10)  
 
Aquí hay otro versículo clave, en que meditar: 
 
‘Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos 
del oriente está el occidente.’ Salmo 103:12 
 
Así que hoy ¡cree en Dios! ¡Despójate de todo sentimiento de 
culpabilidad! Jesús quiere que camines libre, y que no cargues la 
tristeza ni la lástima en tu corazón. 
 
 
 
  
  



# 14 
 
‘En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien 
que merezca recibirlos, y quédense en su casa hasta que se 
vayan de ese lugar.’ Mateo 10:11 
 
La biblia nos dice que como cristianos somos ‘extranjeros’ aquí en 
este mundo. (Filipenses 3:20) Cuando eres un ‘extranjero’ en alguna 
parte, eso significa que estás visitando, o nada más pasando por ese 
lugar. Tu casa está en otra parte, otro país. Así como cristiano, tu 
verdadero hogar está en el cielo, y aquí, en este mundo estás de 
visita. Sólo captamos esto - esta realidad de nuestra verdadera 
‘ciudadanía’ - por la fe. 
 
En el versículo anterior (Mateo 10:11), Jesús estaba enviando a sus 
discípulos en una misión y les instruyó que buscaran, en cada lugar, 
‘a alguien que merezca recibirlos…’ En otra traducción dice, ‘a una 
persona digna…’  
 
Tú - como cristiano 'en misión' en la escuela - también debes buscar 
a una ‘persona digna’. Una ‘persona digna', según Jesús, es alguien 
que es de apoyo en tu fe. Ahora bien, Jesús no dijo que esta 
‘persona digna’ tenía que ser de la misma fe, pero dijo que una 
característica de esta persona sería que te hospede en tu misión, es 
decir, que te apoya no sólo como amigo, sino también como 
cristiano.  
 
¿Quién de tus amigos consideras una ‘persona digna'? ¿Esta 
persona ya conoce a Jesús? Si no, tal vez puedes comenzar a orar 
por él o ella, que no sólo sea una ‘persona digna’, sino alguien que 
llegue a conocer a Jesús. 
 
Toma un momento ahora para agradecerle a Jesús por este amigo, y 
pedirle a Dios que este amigo llegue a conocer a Jesús. 
 
Aquí hay un gran versículo que aprender de memoria: 
 
‘Nosotros somos ciudadanos del cielo.’ Filipenses 3:20 
 
  



#15 
 
‘… un seguidor de Cristo… fue llevado al paraíso y escuchó 
cosas indecibles que a los humanos no se nos permite 
expresar.’ II Corintios 12:2,4  
 
En esta escritura, Pablo está hablando de sí mismo. Describe una 
experiencia de visitar al cielo, y lo que vio y oyó ni siquiera puede 
expresar en palabras. 
 
Este tipo de ‘visión’ del cielo y de Dios, es muy importante para sacar 
adelante en la fe, especialmente durante tiempos difíciles. ¿Alguna 
vez te has sentido triste y decaído, y luego te acuerdas de un lugar 
feliz o a un amigo fiel, y te sientes como que puedes seguir? A Dios 
le gusta darnos ‘visión’ de la verdad y del cielo, para darnos fuerza a 
seguir en el camino hacia el paraíso. A veces Dios nos anima por los 
amigos, provisiones, y apoyo de los cristianos; pero otras veces Dios 
nos anima y nos restaura através de una visión nueva y motivante 
del cielo y del porvenir.  
 
Este tipo de ‘visión’ es también lo que ayudó a Jesús a seguir 
adelante en su momento difícil. Se nos dice en el libro de Hebreos 
que era 'por el gozo que le esperaba’ – es decir, ‘visión’ del cielo y de 
la felicidad - que Jesús aguantó hasta el sufrimiento de la cruz. 
(Hebreos 12:2) 
 
A menudo me levanto en la madrugada, cuando aún está oscuro, 
para pasar tiempo a solas hablando con el Señor. De vez en cuando 
leo mi biblia durante estos momentos, pero la mayoría de las veces 
nada más me siento en la oscuridad y rezo a Jesús. Cuando cierro 
los ojos y me quedo quieto en la presencia del Señor, él me lleva en 
‘viajes’ en mi espíritu y mente. Siento que habla conmigo - a veces 
con palabras que él trae a mi mente, y otras veces en sólo ‘visiones’ 
o ‘imágenes’ de la paz y la esperanza. Estas revelaciones son tan 
importantes para mí, porque me inspiran y me dan aliento en mi alma 
para seguir en el camino estrecho. Ya llevo 20 años pasando este 
tiempo con el Señor en las madrugadas, y probablemente estaré 
haciendo lo mismo hasta que vea a Jesús cara a cara. 
 



‘La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la 
aurora: su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su 
plenitud.’ Proverbios 4:18 
 
 
  
  



# 16  Amigo más íntimo 
 
Algunos amigos son más íntimos que otros, ¿verdad? Esto es 
natural, y realmente no es algo malo. A veces, sin embargo, puede ir 
un poquito mal, como cuando algunos usan el título de 'mejores 
amigos' para formar un grupo y dejar a otros aislados. Sin embargo, 
el tener un amigo especial, o incluso un ‘mejor amigo’, no es siempre 
algo malo, ni cruel a los demás. Dios ha hecho a todo el mundo 
único, muy especial, y a veces ciertas personas se llevan bien 
naturalmente. ¡Esto está bien! 
 
Ahora, aquí está la buena noticia acerca de ‘amigos especiales’. Tú 
puedes llegar a ser un ‘amigo especial’ de Jesús, si quieres. ¿Sabías 
eso? La realidad – y lo que vemos en la biblia – es que es posible ser 
un amigo ‘más íntimo’ de Jesús, de la misma manera que uno puede 
llegar a ser un amigo más íntimo de una persona – es decir, por 
pasar un poquito más tiempo con él (la oración), leer un poquito más 
sobre él en la biblia, y confíar en él un poquito más. Esta es la forma 
en que nos acercamos a Jesús. Y la biblia nos dice que si nos 
acercamos a él, él se acercará a nosotros. (Santiago 4:8) 
 
Y finalmente, aquí hay algo más que podemos hacer, pero es 
bastante difícil: ¡Esperar en el Señor!  Un amigo me dijo una vez, ‘¡Lo 
más difícil en nuestra relación con Dios es esperar en él!’ Estoy de 
acuerdo con esto. Me gusta hacer las cosas de inmediato, y lo 
encuentro muy difícil ser paciente. Pero en la biblia vemos que el 
Señor realmente honró a las personas que esperaban en él cuando 
estaban en tiempos difíciles, cuando tenían anhelos, deseos, 
necesidades. A los que seguían con fe, con oración, con paciencia, 
el Señor honró grandemente. Cuando tienes unos minutos libres, lee 
esta historia sobre una mujer que esperaba ‘un poco más’ para el 
Señor, y se le dio una experiencia muy especial: Juan 20:1-18 
 
‘… los que confían en él renovarán sus fuerzas; volarán como 
las águilas: correrán y no se fatigarán, caminarán y no se 
cansarán.’ Isaías 40:31 
 
 
  
  



# 17 
 
‘Cristo Jesús… está a la derecha de Dios e intercede por 
nosotros.’ Romanos 8:34 
 
Este versículo nos dice que Jesús está orando por nosotros. 
Anteriormente en este mismo capítulo se nos dice que el Espíritu 
también está orando por nosotros. (vs.26) 
 
Cuando yo era niño, algo que me encantó cuando estaba en la cama 
por la noche, era escuchar a mi mamá y papá hablando y riéndose 
en otro cuarto de la casa. Me encantaba ver destellos de la luz 
debajo de la puerta, y sus sombras pasándose de ida y vuelta.  
 
Se nos dice en las Escrituras que Dios vela por nosotros y no 
duerme (Salmo 121:4). De hecho, a Dios le gusta ‘conceder el sueño’ 
a sus hijos. (Salmo 127:2) 
 
Así que hoy estamos viendo que Dios realmente nos rodea por todos 
lados. Jesús y el Espíritu oran por nosotros. Dios mismo vela por 
nosotros - nos deja dormir mientras él continúa trabajando por 
nosotros. Se trata de una gran cantidad de apoyo, cada minuto de 
cada día. 
 
Dale las gracias a Dios hoy por el hecho de que él ora por ti, aún 
cuando no sabes tú qué orar, y que también te ‘concede sueño’ a ti 
mientras él trabaja de parte tuya. 
  
‘Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. 
No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por 
nosotros con gemidos que no pueden expresarse con 
palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la 
intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los 
creyentes conforme a la voluntad de Dios.’ Romanos 8:26-27 
 
  
  



# 18  LA ALEGRÍA 
 
Como ya sabes,  ¡la vida es muy difícil! E incluso a veces como 
cristianos podemos perder nuestra alegría. ¿Alguna vez has 
conocido a alguien - incluso a un cristiano - que ha perdido su 
alegría? 
 
Hay un montón de razones por eso. Puede ser que las cosas difíciles 
en la vida de repente llegan a ser demasiado para aguantar. Tal vez 
un familiar o amigo ha muerto, o un trabajo se ha perdido, o un 
matrimonio se ha roto o una relación ha causado tristeza. La lista 
puede ser muy larga, porque vivimos en un mundo lleno de pecado. 
PERO… 
 
Jesús quiere que experimentemos la alegría y la felicidad. Lo repito 
porque es muy, muy importante: De verdad, Jesús quiere que 
seamos alegres y felices. Dios sabe que vivimos una vida difícil, pero 
aquí en este mundo triste y difícil, Dios nos ofrece la paz y el gozo 
¡aquí mismo, y ahora mismo!  
 
Entonces, ¿cómo podemos recibir esta alegría? ¿Y cómo podemos 
mantener esta alegría? Bueno, es un viaje, en realidad, de caminar 
con Jesús. Cuando él está cerca, la alegría está cerca. Tenemos que 
andar ‘guiados por el Espíritu.’ (Gálatas 5:25). Pero aquí hay otros 2 
consejos: 
 
1. ¡Dar gracias a Dios en toda situación! (I Tesalonicenses 5:16-
18)  
A veces, cuando estoy en una situación difícil, y me preocupo de 
muchas cosas, trato de parar y orar. Trato de dar gracias a Dios por 
10 cosas - ¡en voz alta! Digo, por ejemplo, ‘Gracias, Dios, que eres 
un amigo para mí, y siempre estás conmigo.’ Entonces digo: 
‘Gracias, Jesús, por las cosas buenas que has proporcionado para 
mí - comida y ropa y refugio.’ No es fácil ‘dar las gracias’ cuando 
estás con mucha ‘necesidad’, pero las escrituras nos enseña esto, y 
cuando lo he hecho yo, de cierta manera ‘rompe’ el espíritu de 
preocupación en mi corazón. Siento esperanza y alegría en el fondo 
de mi corazón, aún más hondo y profundo que la preocupación.  
 
2. ¡Disfrutar de las cosas buenas! (Santiago 1:17; I Timoteo 4: 4-5) 



Esto suena obvio, ¿verdad? Pero, en realidad, a veces nos resulta 
difícil disfrutar algo que queremos disfrutar. Podríamos comenzar, 
por ejemplo, a sentirnos mal por otras personas que no pueden 
disfrutar de lo mismo, o podríamos estar preocupados por algo, y no 
poder disfrutar lo que Dios nos ha dado. Dios quiere que seamos 
como niños pequeños, y realmente disfrutar de las cosas buenas y 
divertidas que Él nos da. Hoy dale gracias a Dios por lo divertido. Por 
ejemplo, ‘¡Gracias, Dios, por este helado!’ - y luego, ¡disfrútalo! 
 
 
 
  
  



# 19  El Cielo Y El Infierno 
 
La idea del ‘cielo’, en realidad, nunca ha sido un problema muy 
grande por la mayoría de la gente. Puede que no lo entendamos muy 
bien, pero mucha gente de muchas diversas religiones están felices 
de creer en un tipo de ‘cielo’, y felices de ir allí después de morir. 
Pero como cristianos, a veces tenemos preguntas difíciles sobre el 
infierno. Alguien podría exclamar: ‘¿Quieres decir que voy al infierno 
si no creo en Jesús?’ Permítame compartir algunas cosas que he 
aprendido en los últimos años... 
 
Jesús sí hablaba de los demonios, y advertía mucho a la gente 
acerca del infierno. Esto es cierto, y todos tenemos que tomar buena 
nota de las advertencias de Jesús. (Lucas 12:4-5, 8-9) Pero Jesús no 
nos da mucha información sobre el infierno, y él no 'predica' sobre el 
infierno. Lo que Jesús predicó fueron las ‘buenas nuevas’. (Lucas 
18:4) En cuanto a preguntas sobre el infierno, yo respondo con estos 
3 puntos en mente: 
 
1. Yo no sé lo suficiente: Yo digo que Jesús no nos da mucha 
información sobre el infierno en la biblia, así que tengo que tener 
cuidado con lo que digo - e incluso pienso - sobre el infierno (En 
otras palabras, ¡no sé mucho!) 
2. No puedo juzgar: Yo digo que Jesús me dice que yo no soy el 
juez de los demás, y jamás puedo yo decir quién vaya o no vaya al 
infierno. (Mateo 7:1-2) 
3. Me centro en el tema del ‘cielo’: Yo digo que Jesús dijo que para 
ser 100% seguro de ir al cielo, debemos creer en él, y dar nuestras 
vidas a él. (Juan 5:24; Marcos 16:16) 
 
Así que, en resumen, digo que no sé mucho sobre el infierno, no 
puedo juzgar quién vaya allí, y me concentro en lo que Jesús dice 
que tenemos que hacer para estar seguro de ir al cielo: ¡creer en él! 
 
Algunas personas todavía quieren discutir sobre el infierno y el juicio 
de Dios. Simplemente repito en estas situaciones que no conozco lo 
suficiente, y no puedo yo juzgar. Yo digo que estoy feliz de hablar de 
lo que Jesús dice acerca de ir al cielo, pero no puedo hablar mucho 
del tema del 'infierno'. Así me mantengo fuera de un montón de 
discusiones inútiles. 



 
Toma unos minutos hoy repasando estos puntos, y pídele al Señor 
que te dé sabiduría al hablar con la gente sobre estos temas. 
 
 
 
  
  



# 20  ¡El Destino! 
 
Mi hijo de 3 años me dijo un día, ‘Papá, ¿sabes lo que debes ser 
cuando seas grande?’ (¡Sí, cuando sea yo grande!) Le dije: ‘¿Qué 
crees, Anna?’ Ella respondió: ‘¡Un conductor de trenes!’ En realidad, 
no me parece mala idea, pero no me es tan fácil cambiar de trabajo 
en esta etapa de la vida… 
 
En esta vida tenemos trabajo que hacer, con el fin de sobrevivir. No 
es fácil, pero así es la vida. De hecho, Dios dijo que el trabajo sería 
difícil para nosotros, porque hemos pecado contra él (Génesis 3:17). 
Incluso Jesús tenía un trabajo como carpintero, y el apóstol Pablo 
tenía un trabajo como fabricante de tiendas. ¡El trabajar es 
simplemente parte (difícil) de la vida! 
 
De la misma manera que tenemos talento y trabajo para sobrevivir, 
también Dios nos da talentos – o ‘dones’ – para hacer la obra de 
Dios, para la ‘construcción’ del Reino de Dios. Construimos nuestra 
casa aquí en la tierra, haciendo nuestro trabajo terrenal, y 
construimos el Reino de Dios, haciendo nuestro trabajo espiritual. 
 
¿Cuáles son los talentos especiales, o ‘dones’, que Dios nos ha dado 
para ayudar a construir la iglesia, y apoyar a los cristianos? Bueno, 
¡hay un montón de ellos! La bibila nombra algunos para nosotros, 
incluyendo los dones de piedad, la fe, la predicación, la enseñanza, 
el evangelismo (o compartir con la gente acerca de Jesús), y otros. 
Pero más específicamente, ¿cuáles son los dones espirituales que 
Dios te ha dado a ti? 
 
Te recomiendo esta lectura: 4 capítulos, y otro versículo importante. 
Puede que tendrás que hacer esto durante un par de días. Busca y 
lee estas escrituras (referencias abajo). También, hoy, pasa un ratito 
en oración, pidiéndole a Dios que te guíe - en su tiempo - a descubrir 
cuáles son tus dones espirituales. Entonces, tal vez, cuando tengas 
oportunidad, habla con un padre o una persona de confianza en la 
iglesia, y pregúntales cómo puedes crecer para entender mejor tus 
dones espirituales. 
  
Recuerda este punto clave: Lo más importante acerca de tu vida en 
Jesús, no es saber ni descubrir exactamente cuáles son tus dones 



espirituales. Conocer tus dones espirituales, no te hace más especial 
a Dios, ni te hace un mejor cristiano. Los dones son regalos de Dios, 
pertenecen a él. Dios te ayudará a conocer tus dones en su debido 
tiempo, si tienes un corazón abierto a él, y estás comprometido a 
conocerle mejor, amarle más, y compartirle con otros. Así que, ¡no te 
preocupes por esto! Sólo reza, busca, escucha y sigue caminando en 
tu amistad con Jesús. 
 
Aquí son las escrituras a buscar y leer durante los próximos días: 
 
Romanos 12 (un capítulo) 
II Corintios 12-14 (tres capítulos) 
I Pedro 4:10 (un versículo) 
 
  
  



Conclusión: 
 
Espero que hayas disfrutado de este devocional. ¡Espero que hayas 
descubierto algunos nuevos tesoros en tu relación con Jesús! 
 
Hay más recursos para ti en mi ‘website’: 
 
www.paraservirle.weebly.com 
 
¡Mantén tus ojos en el premio (Jesús)! ¡El Señor te bendiga 
grandemente, en tu camino con él todos los días! 
 
 
 
 
'En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y 
del conocimiento.’ Colosenses 2:3 
 
 


