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Domingo – Proverbios 11:30 

 

En todo el capítulo 11 de Proverbios, encontramos referencias a la justicia o a la 

sabiduría. Y, ¿Qué es la justicia para la Iglesia? “Cualidad que lleva al cristiano a actuar 

correctamente, de acuerdo con los principios de Dios” (Romanos 6:13). Siendo así, ser justo 

genera confianza, equilibrio, temperancia, pues estamos hablando de un comportamiento 

basado en los Mandamientos del Dios vivo, justo y amoroso, luego el cristiano, que es justo, 

fructificará con sabiduría, porque no hay como ser justo sin sabiduría o sabio sin justicia. Y 

si somos sabios porque justos, naturalmente llevamos a pecadores las Buenas Nuevas, 

¡pues no es justo que el salvo no cumpla su misión la cual ha sido comisionada por el Autor 

de la Vida! 

 

Lunes – Hechos 21:8 

 

 Es bueno que recordemos a este hombre, Felipe, ¡que tenía cuatro hijas que 

profetizaban! Después de la muerte de Esteban por lapidación, la Iglesia fue duramente 

perseguida (Hechos 8:1). Por tanto este hombre, Felipe, lleno del Espíritu Santo y de 

sabiduría, de buena reputación, uno de los siete que fueron escogidos para “servir a las 

mesas” (Hechos 6:2), fue uno de los que se destacaron en la obra del Señor. No fueron de 

aquellos que escucharon directamente a Jesucristo en Marcos 16:15, pero aun así la orden 

del Señor fue obedecida entre aquellos que creyeron, y Felipe, escuchando, ¡creyó y actuó 

con gran valentía y temor! Obedeciendo el ID, ¡hizo señales milagrosas, curando enfermos, 

expulsando demonios, enseñando y aclamando pasaje bíblicos! ¡Que tomemos esto como 

ejemplo y sirvamos a nuestro Dios en la medida de nuestra fe! 
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Blanco de oración: Póngase en la presencia de Dios con el fin 

de ser capacitado para la evangelización. 



Martes – 2 Timoteo 2:15 

 

Si tomamos para nosotros el verso 15 del capítulo 16 de Marcos como misión 

continuada de Cristo, luego este verso en Timoteo debe ser conmovedor a aquellos que no 

proceden así. Hay una recomendación del apóstol Pablo a su discípulo para que este se 

presente a Dios, pero no de cualquier forma. Cuando Pablo dice: “...no tienes de que 

avergonzarte...”, ¡esto requiere una vida correcta en todo ámbito de nuestro vivir! Y 

manejando bien la Palabra, siendo íntegro, ¿cómo no seremos aprobados? Todavía para 

esto es necesario infundirnos de nuestra responsabilidad de cristiano frente a Dios y frente 

a los hombres y ¡dejarnos llenar del Espíritu Santo! 

 

Miércoles – Efesios 5:18 

 

Este capítulo de Efesios se inicia con una orden: “Sed imitadores de Dios porque 

sois sus hijos”, y continua hablando sobre la conducta de como un cristiano debe 

comportarse. El verso 18 del capítulo citado trae a la memoria dos tópicos: el vino y el 

Espíritu. Investigando sobre el vino, encontramos, no en todos, algunos beneficios: agudiza 

el cerebro, alivia los dolores en las articulaciones, etc., pero si se consume en exceso y 

constantemente podría provocar cirrosis, accidentes de tránsito, homicidios. Como 

contrapartida, ¡los beneficios del Espíritu Santo son el conocimiento profundo de Dios (1 

Corintios 2:10), vida (Romanos 8:2), verdad (1 Juan 5:6), regeneración (Juan 3:5-6) y 

salvación (2 Tesalonicenses 2:13)! Entonces, ¿Cómo imitar a Dios? ¡Llenándonos del 

Espíritu Santo! ¡Amén! 

 

Jueves – 2 Timoteo 4:1-2 

 

El “tiempo” no lo sabemos, ni el mismo Hijo dice saberlo. ¡Como pescador que tira 

la red al mar creyendo obtener éxito, así somos los cristianos! La Palabra dice que 

prediquemos en todo tiempo, procurando argumentar en la Verdad, si es necesario, 

reprendiendo, pero siempre animando y muy importante enseñando, ¡y todo con 

longanimidad! El Evangelio debe ser anunciado a todas las personas, ¡ya que ellas 

necesitan ser instruidas acerca del comportamiento cristiano! ¡El verso uno anuncia la 

venida del Señor! ¡Y Su juicio! Recordemos cuando esperábamos visitas en nuestras casas, 

ordenando y preparando todo, ¿no es verdad? ¡Entonces hagamos lo mejor para agradarle! 

¡Pues Él viene! ¡Aleluya! 

 

 

 

 



Viernes – Santiago 1:21-22 

 

Hasta que el Señor venga, necesitaremos limpiarnos, limar asperezas mentales, 

hábitos, comportamientos, como dice el verso 21 “...despojémonos de toda impureza y 

cúmulo de maldad...” Para un cristiano hablar así de sí mismo parece inadecuado, ¡Porque 

vemos que la palabra cristiano refleja las actitudes de Cristo! Aun así, el verso 22 nos invita 

a ser practicantes de la Palabra, y ¿quién es la Palabra sino Cristo Jesús?  Y el verso 21 

dice aún estar esta Palabra ¡implantada en nosotros! Si es así, no hay como ocupar el 

mismo espacio la impureza y la pureza, una de ellas se debe sobreponer a la otra. 

Entonces, ¿Qué podemos hacer? ¡PRACTICAR! ¡Permanecer en la Palabra, preservarla y 

practicarla debe ser nuestro lema, hijos del Altísimo! 

 

Sábado – Tito 2:7-8 

 

Pablo orienta a su discípulo Tito a ser un buen ejemplo en todo. ¿Fácil, no? 

Humanamente no es una tarea para personas comunes, y si para aquellas que saben 

obedecer a los principios cristianos. En un mundo sumergido en la corrupción, en la mentira, 

en la concupiscencia, saber dónde pisar ¡es un don de la sabiduría! Es fácil enredarse con 

cualquier cosa que atraiga a la carne. ¿Por qué esta preocupación de Pablo con su pupilo? 

Porque ya en aquella época había todo el mal que existe hoy, solo se cambió la forma en 

que se presentan las armas malignas. Y Tito, joven, podría caer en trampas puestas por el 

enemigo para hacerlo flaquear y hasta declinar de la fe. El aviso de Pablo trasciende a 

través de los tiempos, ¡aconsejando a todos los que se disponen a trabajar por el Reino de 

Dios!  

 


