NOVIEMBRE 1, 2005
Isaías 43:10(a)

NOVIEMBRE 3
I Crónicas 29:11

“Ustedes son MIS testigos,” afirma el
Señor…

TUYOS son, Señor, la grandeza…poder…
gloria…majestad. TUYO es todo…en el
cielo y en la tierra…

Un testigo es una persona que sabe algo y se
lo dice a otra gente. Jesús quiere que tú seas
un testigo para EL. Jesús quiere que tú le
digas a otra gente acerca de EL. Dile a la
gente que Jesús los ama. Que Jesús murió
por ellos. Dile a la gente cómo ellos pueden
ser salvos.

La gente trajo muchos regalos al Rey David.
Ellos querían ayudar a construir el templo de
Dios. David no estaba orgulloso porque él
construyó el templo. Frente a toda la gente
David alabó a Dios. No seas orgulloso cuando
Dios te usa para hacer algo importante, DiLE
gracias a Dios y alábaLO.

Dios, yo quiero decirle a la gente acerca de TI.
Hoy ayúdame a hablarle a alguien que TU le
amas y TU moriste por el. Amén.

Dios, gracias que yo puedo servirTE. Siempre
ayúdame a decirTE gracias y alabarTE por la
opportunidad de servirTE. Amén.

NOVIEMBRE 2

NOVIEMBRE 4

Isaías 43:10(b)

Filipenses 4:6(a)

“…son MIS siervos escogidos…”

No se inquieten (preocupado) por nada…

Dios quiere que tú seas un testigo para EL.
También Dios quiere que tú LO sirvas. ¿Qué
hace un siervo? Un siervo obedece a su
dueño. Si Jesús es tu Salvador, también El es
tu dueño. Somos siervos de Jesús. Debemos
obedecerLO.
Debemos obedecer SU
Palabra, la Biblia.

Preocupación es pensar en nuestros
problemas todo el tiempo. La Biblia nos dice
que no nos preocupemos. La preocupación es
un pecado. Cuando nos preocupamos, no
estamos confiando en Dios.
Si tú estás
preocupado, ¿qué tú debes hacer?
Ora.
DaLE a Dios tu problema. Confía en EL.

Dios, yo quiero ser TU siervo obediente.
Aunque sea difícil, ayúdame a obedecer TU
Palabra. Amén.

Dios, yo me preocupo. Perdóname por no
confiar en TI. Yo se que TU me amas. TU me
cuidas. Ayúdame a confiar en TI. Amén.

NOVIEMBRE 5

NOVIEMBRE 7

Salmos 37: 7(a)

Lucas 8:5(a), 11(b)

Guarda silencio ante el Señor y espera en
EL con paciencia…

Un sembrador (granjero) salió a sembrar…
La semilla es la Palabra de Dios.

Cuando tenemos problemas no debemos
preocuparnos. Debemos orar y confiar en
Dios. También debemos estar callados ante el
Señor. Tranquilo. No estés siempre ocupado.
No tengas prisa siempre. Esté callada y
espera. Dios te muestra que hacer. Esté
callada y escucha a EL.

Jesús contó una historia acerca de testificar.
Un granjero sembró semillas. La "semilla" es la
Palabra de Dios. Alguna gente escucha de
Jesús pero no cree. Alguna gente oye y cree,
pero después lo deja. Alguna gente oye pero
no pone a Dios primero. Algunos oyen, creen,
y siguen a Dios.

Dios, cuando yo tengo problemas, ayúdame a
estar callada y esperar y escuchar. Gracias
por mostrarme que hacer. Amén.

Dios, yo quiero decirle a la gente de Jesús. Yo
oro para que ellos escuchen la Verdad. Y que
ellos TE crean y TE sigan. Amén.

NOVIEMBRE 6

NOVIEMBRE 8

Lucas 6:46

Lucas 8:50

“¿Porqué ME llaman ustedes 'Señor,
Señor', y no hacen lo que YO les digo?"

…Jesús le dijo a Jairo: "No tengas miedo;
cree nada más, y ella será sanada".

Mucha gente escuchaba a Jesús. Algunos
creyeron de verdad.
Ellos seguían y
obedecían a Jesús.
Pero muchos eran
solamente "religiosos".
Realmente ellos no
creyeron en Jesús. Ellos no hicieron lo que EL
dijo. Jesús dice que si tú LO llamas 'Señor', tú
debes obedecerLO.

La hija de Jairo, de 12 años, estaba muriendo.
Jairo le pidió a Jesús que fuera a su casa.
Pero antes de llegar a la casa, ella murió.
Jesús le dijo a Jairo, “No tengas miedo…cree."
Jairo no entendió. Pero Jairo confió en Jesús.
El creyó en Jesús. Aunque no entendemos,
debemos confiar y creer.

Jesús, TU eres mi Salvador y Señor. Yo
pertenezco a TI. Ayúdame a obedecerTE en
todo. Amén.

Dios, muchos veces yo no entiendo la razón.
Ayúdame a confiar en TI y a creer en TI. TU
siempre haces lo que es correcto. Amén.

NOVIEMBRE 9

NOVIEMBRE 11

Lucas 22:61

Santiago 2:23(b)

El Señor se volvió y miró…a Pedro.
Entonces Pedro se acordó… "…tú ME
negarás tres veces.”

…y (Abraham) fue llamado amigo de Dios.

Pedro era un hombre fuerte. Pero él tuvo
miedo. Jesús estuvo en juicio ante Pilato.
Afuera, Pedro estuvo parado cerca del fuego.
Tres veces alguien preguntó a Pedro si él
conocía a Jesús. Y 3 veces Pedro dijo “NO”.
Pedro olvidó confiar en Jesús para ayudarle a
decir NO a la tentación.
Dios, cada día Satanás me tienta a pecar.
Ayúdame a decir NO a la tentación. Yo no
quiero pecar. Yo quiero obedecerTE. Amén.

Dios llamó a Abraham SU amigo. Abraham
tenía gran fe en Dios. El creía en Dios. El
vivía bien con Dios. Dios habló con Abraham.
Dios tenía compañerismo con el. Abraham era
un verdadero amigo de Dios. Dios quiere tener
compañerismo contigo también. EL quiere que
tú seas SU amigo.
Dios, yo quiero tener compañerismo conTIgo.
Cada día ayúdame a sacar tiempo para hablar
conTIgo y leer TU Palabra. Amén.

NOVIEMBRE 10

NOVIEMBRE 12

Marcos 16:7(a)

Génesis 19:14(b)

Pero vayan a decirles a los discípulos y a
Pedro…

…(Lot) les dijo, "¡…el Señor está por
destruirla (ciudad)!" Pero ellos creían que
Lot estaba bromeando.

Pedro negó a Jesús. ¿Jesús lo botó a Pedro
de allí? No. Todavía Jesús amaba a Pedro.
Jesús perdonó a Pedro. Jesús quería que
Pedro sea un líder en la iglesia. Jesús sabe
cuando tenemos miedo, cuando fallamos,
cuando pecamos. EL nos perdona. EL quiere
que todavía sigamos a EL.
Dios, cada día yo peco contra TI. Lo siento.
Por favor perdóname. Ayúdame a seguirTE y
servirTE fielmente. Amén.

Lot vivía en Sodoma. Dios iba a destruir
Sodoma. Dios envió a ángeles para avisar a
Lot a escapar. Lot dijo a sus yernos. Pero
ellos no le creyeron a Lot. ¿Por qué? Quizás
Lot nunca les dijo de Dios. Lot no era un buen
testimonio. El no seguía a Dios fielmente como
su tío Abraham.
Dios, yo quiero ser fiel a TI. Ayúdame a ser un
buen testimonio para que la gente quiera
seguir a Jesús también. Amén.

NOVIEMBRE 13

NOVIEMBRE 15

Salmos 91:4(a)

Juan 9:38

EL te cubrirá con SUS plumas, y bajo SUS
alas tú hallarás refugio (seguridad)…

“Creo, Señor,” declaró el hombre. Y…LO
adoró.

Que descripción tan hermosa de Dios. Una
gallina siempre protege sus pollitos. Si hay
peligro, la gallina esconde sus pollitos bajo sus
alas. Ahí ellos están a salvo. ¡Así es Dios!
No importa lo que pase, Dios está contigo. EL
te dará consuelo. EL te cuidará.

Jesús sanó al hombre ciego. Pero los líderes
religiosos sacaron al hombre ciego del templo.
Después él encontró a Jesús. El le dijo a
Jesús, "Yo creo". EL adoró a Jesús. Cuando
él tuvo problemas, él no dejó. El encontró a
Jesús, la Verdad. El creyó. El LO adoró.

Dios, cuando yo tengo miedo, ayúdame a
confiar en TI. TU me amas. TU me cuidas.
Yo estoy a salvo conTIgo. Amén.

Dios, cuando yo tengo problemas, ayúdame a
confiar en TI. Ayúdame a creer en TI, no
dudar. Gracias por ayudarme. Amén.

NOVIEMBRE 14

NOVIEMBRE 16

Juan 9:25(b), 34(b)

Génesis 12:1, 4(a)

…respondió el hombre. “Lo único que yo
sé es que yo era ciego y ahora yo veo."…Y
lo expulsaron.

El Señor le dijo a Abram, "Deja tu tierra…y
vete a la tierra que YO te mostraré."…
Abram partió…

Este hombre nació ciego. Jesús lo sanó. Los
líderes religiosos estaban enojados. Ellos
odiaban a Jesús. Ellos sacaron al hombre
afuera de la iglesia. A veces es difícil seguir a
Jesús. El “mundo” no siempre te trata bien.
No dejes. Sé fiel a Jesús.

Dios dijo a Abram que saliera de su casa.
Tomar su esposa y sirvientes. Ir a una tierra
nueva.
Abram no sabía a donde iba a ir.
Todos tomamos
Pero él obedeció a Dios.
decisiones - la decisión de obedecer a Dios o
de desobedecerLO. Andar con Dios or seguir
al mundo. ¿Qué decides tú?

Dios, a veces es difícil ser un Cristiano.
Satanás quiere que yo deje. Ayúdame a
seguirTE fielmente. Amén.

Dios, yo quiero obedecerTE.
SeguirTE.
Ayúdame a tomar buenes decisiones. A hacer
lo que TU quieres que yo haga. Amén.

NOVIEMBRE 17

NOVIEMBRE 19

Romanos 8:18

Juan 12:24

…nada se comparan los sufrimientos
actuales con la gloria que habrá de
revelarse en nosotros.

…que si eI grano de trigo no cae en tierra y
muere, se queda solo. Pero si muere,
produce mucho fruto.

Hay mucho pecado en el mundo. Por causa
del pecado la gente sufre. Sufre hambre, dolor,
enfermedad. Sufre odio, persecución, guerras,
bombas, el delito. Pero el sufrimiento de hoy
es sólo por un corto tiempo. No te enfoques
en el sufrimiento de hoy.
Recuerda la
esperanza y la gloria del futuro en el cielo.

Una semilla debe ser plantada en la tierra.
Tiene que "morir". Así crecerá y será un árbol.
Echará fruto. "Vivirá". La semilla es como
nosotros. Debemos "morir" a nosotros mismos.
Dejar nuestro propio camino, nuestros deseos.
Entonces podemos "vivir" para Dios.
Producimos “fruto”. Gal. 5:22

Dios, cuando yo tengo problemas ayúdame a
recordar la esperanza y la gloria del cielo. Que
yo estaré conTIgo para siempre. Amén.

Dios, yo no quiero vivir para mi mismo. Yo
quiero vivir para TI. Yo oro para que mi vida
pueda mostrar el “fruto” del Espíritu. Amén.

NOVIEMBRE 18

NOVIEMBRE 20

Génesis 28:12(a)

Exodo 15:25

Allí (Jacob) soñó que había una escalinata…
llegaba hasta el cielo…

…EL le mostró (a Moisés) un pedazo de
madera, el cual echó Moisés al agua, y…el
agua se volvió dulce.

Jacob le mintió a su padre.
El robó la
bendición de su hermano. Jacob escapó. Una
noche él tuvo un sueño. Había una escalera
que llegaba al cielo.
Cuando seguimos el
pecado y el mundo, necesitamos una manera
de volver a Dios. La "escalera" para volver a
Dios es Jesús. EL te perdonará.
Dios, a veces yo TE desobedezco. Yo sigo el
pecado y el mundo. Perdóname. Ayúdame a
seguirTE y obedecerTE. Amén.

La gente judía viajaba por el desierto. No
había agua. Por fin encontraron agua. Pero
tenía mal sabor. Dios le dijo a Moisés que
hacer. Moisés obedeció. El agua se volvió
dulce. A veces tenemos problemas grandes.
¿Qué debemos hacer? PídeLE a Dios que te
ayude. Pues obedéceLO.
Dios, a veces yo tengo tantos problemas.
Ayúdame a confiar en TI y obedecerTE.
Gracias por cuidarme. Amén.

NOVIEMBRE 21

NOVIEMBRE 23

Apocalipsis 22:7

Apocalipsis 22:20

¡Miren que YO vengo pronto! Dichoso el
que cumple (obedece) las palabras…de este
libro.

EL que da testimonio de estas cosas, dice:
"Si, YO vengo pronto".

Este es el último capítulo de la Biblia. Tres
veces Jesús dijo "YO vengo pronto". También
Jesús dijo que la persona que obedezca SU
Palabra será bendecida. No sabemos cuándo
Jesús volverá. Debemos estar listos.
Esperando.
Y
más
importante,
obedeciéndoLO.

Otra vez Jesús dijo, “YO vengo pronto.” ¿Por
qué Jesús dijo esto 3 veces? Porque es tan
importante que tú estés listo. ¿Estás tú listo
para encontrarte con Jesús? ¿Vive Jesús en
tu corazón como tu Salvador?
¿EL ha
perdonado tu pecado? ¿Tú estás viviendo
para EL, obedeciéndoLO y sirviéndoLO?

Dios, yo creo que Jesús viene pronto.
Ayúdame a estar listo y esperando. Ayúdame
a vivir bien y obedecerTE. Amén.

Dios, mucha gente no está lista para
encontrarTE. Ayúdame a decirles como ellos
pueden conocer a Jesús como su Salvador.
Amén.

NOVIEMBRE 22

NOVIEMBRE 24

Apocalipsis 22:12
¡Miren que YO vengo pronto! YO traigo…
MI recompensa (premio), y YO le pagaré a
cada uno según lo que haya hecho.
Otra vez Jesús dijo, “YO vengo pronto.”
También Jesús dijo que EL traerá SU
recompensa. Los Cristianos que han servido a
Dios fielmente recibirán una recompensa
(corona). EL dirá, "Muy bien hecho, MI siervo
bueno y fiel". ¿Estás tú sirviéndoLE a Dios
ahora?
Dios, yo creo que Jesús viene pronto. Cada
día ayúdame a vivir para TI, sirviéndoTE y
sirviendo a otros. Amén.

FELIZ DIA DE ACCION DE GRACIAS
Mateo 11:19(b)
…amigo de recaudadores (cobradores) de
impuestos y de pecadores.
Alguna gente criticaba a Jesús. Jesús era
amigo de los que hicieron mal. El era un
amigo de pecadores. ¿Por qué? Ellos LO
necesitaban. EL no escogió solamente a la
gente rica o importante o “religiosa” para ser
SUS amigos. Jesú era amigo de todos. Jesús
es tu amigo también. EL quiere que tú seas
amigo de otros también.
Dios, yo soy un pecador. Pero todavía TU me
amas. Gracias por ser mi Amigo. Ayúdame a
ser un amigo a otros. Amén.

NOVIEMBRE 25

NOVIEMBRE 27

Juan 17:4(b)

Juan 3:14,15

…(Jesús) he llevado a cabo la obra que TU
(Dios el Padre) me encomendaste.

Como levantó Moisés la serpiente…tiene
que ser levantado el Hijo del hombre, para
que todo el que crea en EL tenga vida
eterna.

¿Qué trabajo terminó Jesús? El plan de Dios
de salvación. El plan de Dios de perdonar el
pecado. El plan de Dios para darnos vida
eterna. El plan de Dios para vencer el pecado
y a Satanás. ¿Cómo? Jesús murió en la cruz.
EL resucitó. EL terminó el trabajo que Dios LE
dio para hacer. ¿Estás tú haciendo el trabajo
que Dios quiere que tú hagas?
Dios, yo quiero hacer el trabajo que TU quieres
que yo haga. Ayúdame a obedecerTE y
servirTE hasta el fin de mi vida. Amén.

NOVIEMBRE 26
Efesios 4:1(b)
…yo (Pablo) les ruego que vivan de una
manera digna del llamamiento que han
recibido.
Pabo escribió a los Cristianos. Un Cristiano ha
invitado a Jesús a ser su Salvador. El (o ella)
es un hijo de Dios. Una parte de la familia de
Dios. Pablo dice que debemos vivir en una
manera digna de ser un hijo de Dios. Vive
fielmente para Dios. ObedéceLO. HónraLO
con palabras y acciones buenas.
Dios, yo quiero que mi vida TE honre.
Ayúdame a obedecerTE en todo lo que yo
hago y digo. Amén.

La gente judía pecó. Dios los castigó con
serpientes venenosas. Mucha gente murió.
Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente
de bronce de un palo. Si la gente miraba a la
serpiente de bronce ellos vivirían. Esto era un
ejemplo de Jesús en la cruz. Si miramos a EL
y creemos, EL nos salva y nos da vida.
Dios, gracias que Jesús murió en la cruz. Yo
oro para que la gente mire a Jesús, crea y LO
reciba como Salvador. Amén.

NOVIEMBRE 28
Juan 4:42(b)
… ahora lo hemos oído nosotros mismos, y
sabemos que…ESTE es el Salvador del
mundo.
Cada día una mujer Samaritana iba al pozo
para sacar agua. Un día ella encontró a
Jesús. EL le dijo que EL era el Mesías, el
Salvador del mundo. Ella corrió a la casa para
decirlo a todos. La gente vino para oír a
Jesús. Ellos creyeron. ¿Por qué? La mujer
les dijo de Jesús.
Dios, yo quiero decirle a la gente de TI.
Ayúdame a decirles a mis amigos que TU les
amas y TU quieres salvarlos. Amén.

NOVIEMBRE 29
Salmos 73:23(b), 24(a)
…pues TU me sostienes de la mano
derecha. TU me guías con TU consejo…
El Rey David tenía gozo porque Dios lo
conocía. Siempre Dios estaba con el. Dios lo
guiaba. Dios le mostró lo que él tenía que
hacer. Tenemos al mismo Dios. Dios está con
nosotros. EL nos guía. EL nos muestra lo que
hacer.
Dios,¡yo TE alabo! Siempre TU estás conmigo.
TU me amas y me guías. TU me muestras
que hacer. Amén.

NOVIEMBRE 30
Exodo 3:1(b)
…(Moisés) llegó a…la montaña de Dios.
Moisés creció en el palacio rico de Faraón.
Pero Dios sacó a Moisés de Egipto. Dios lo
llevó al desierto. A la montaña de Dios. Dios
quería que Moisés estuviera solo con EL.
Moisés tenía que aprender a confiar en Dios.
Moisés no podía depender en si mismo. Pues
Dios podía usarle.
Dios, muchas veces yo dependo en yo mismo.
Ayúdame a aprender a confiar en TI. Por favor
úsame. Muéstrame como servirTE. Amén.
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