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MES 1 – Día 1 
 

LA  FE 
 

¿Qué es la fe según la Biblia, la Palabra de Dios? 
Dice que es “LA CERTEZA DE LO QUE SE ESPERA Y LA 
CONVICCION DE LO QUE NO SE VE” 
Muchas veces sabemos de memoria este versículo que 
está en: Hebreos 11:1 
En ese capítulo nombra a todas las personas que 
consiguieron victorias en Dios mediante la fe. 
Todo claro lo entendemos, pero Cuándo tenemos 
situaciones difíciles ¿Lo practicamos? 
¿Cómo nos verá Jesús cuando pasamos dificultades en la 
vida? ¿Nos verá diciendo este versículo con convicción? 
La fe se manifiesta con claridad en nuestras vidas y a los 
ojos de los que nos conocen, en momentos de pruebas, 
problemas, enfermedades, escasez, soledad, etc. 
Cuando estamos bien, sanos y sin problemas, todos 
proclamamos tener fe. Pero las mismas personas que nos 
escuchan cuando nosotros estamos bien y ellos tienen 
problemas. ¿Qué testimonio les damos de nuestra fe, 
cuando somos los que pasan por períodos de prueba? 
Realmente en momentos de dificultades, es cuando más 
me interesa que Jesús vea fe en mi corazón y en mis 
palabras. Porque Satanás también me mira en esos 
momentos, y realmente lo menos que quiero es verlo 
sonreír con satisfacción al diablo… me interesa que Jesús 
diga, mi hija/hijo, tiene problemas pero está declarando 
que YO LE VOY A DAR LA SALIDA. 
¡Qué hermoso es hacer sonreír a nuestro precioso Jesús y 
ver dar un golpe en el piso enojado al diablo! 
La próxima vez que pase por pruebas, dígale con fe: 
“JESUS YO CONFIO EN TI, PASE LO QUE PASE” Hágase 
tu voluntad en mi vida. 
¿De verdad se atreve a pensar que a veces Dios está 
distraído y no se da cuenta lo que está pasando? Todo lo 



 

 

que nos toca vivir tiene un propósito, Dios nos enseña en 
cada circunstancia, pero a veces no nos damos cuenta y 
nos enojamos y dudamos. 
La Biografía de Jorge Müller, hace muchos años cuando la 
leí, (dos veces) me dejó una gran enseñanza, este hombre 
es un ejemplo de vida para todos nosotros. Ahora 
conseguí la película, es como un documental, y pude 
revivir todo lo que había leído. Así como él,  quiero confiar 
en Dios, pase lo que pase. 
Les comparto el link de esta biografía, para que sepas de 
que estamos hablando.  
http://www.youtube.com/watch?v=Au_FCjM2iSk 
 
Luego de verla, propóngase no quejarse nunca más. Siga 
su ejemplo. Este hombre se propuso no pedirle nada a 
ningún hombre, solamente orar a Dios y ese precioso Dios 
que tenemos, le respondió siempre. Abrió orfanatos que 
albergaron dignamente a 3000 huérfanos, sin tener un peso 
y después de tantos años de la partida con el Señor de 
este valiente de la fe, siguen su trabajo otros, y no solo 
protegen a huérfanos, sino también albergan ancianos. 
Hace poco leí una frase, me dejó pensando: “SI PASO POR 
ESTE MUNDO Y NO DEJO HUELLAS ¿PARA QUE PASO? 
Para reflexionar ¿no? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MES 1 – Día 2 
 

¿ESTAS SOLO O TE SENTIS SOLO? 
 

No es lo mismo "estar solo" que "sentirse solo". ¿Cómo se 
siente usted? 
A veces nos sentimos solos, teniendo muchas personas 
alrededor, por sentirnos incomprendidos, porque no nos 
prestan atención o no nos escuchan, ni nosotros logramos 
escuchar a los demás. 
En otros momentos,  puede estar solo, pero en paz, 
encontrándose con usted  mismo y con Dios. 
En medio del silencio podemos oír más claramente la voz 
de Dios. Nos encontramos con nuestro ser interior, re 
descubrimos lo que nos gusta o lo que nos gusta. Quizás 
nos habíamos olvidado de nosotros mismos por pensar en 
los demás, que es bueno por supuesto, pero la Palabra de 
Dios dice: "Ama a tu prójimo, como a ti mismo" No más, ni 
menos que a usted mismo. 
¿Cuántas veces nos descubrimos haciendo cosas,  que ni 
Dios  nos pidió que hiciéramos? 
¿Alguna vez estuvo en sus vacaciones frente al mar en 
silencio divisando la hermosura de la creación de Dios, 
completamente en silencio? ¿No pensó: "Así me gustaría 
vivir"?  
Es cierto que es imposible vivir todo el año de esa manera, 
aunque sería hermoso, pero la vida es de otra manera. 
Pero hay momentos que no disfrutamos, porque nos 
distraemos con tantas cosas de este mundo, con tantos 
pensamientos, afanes de este mundo, teniendo la 
posibilidad de disfrutar de momentos solos, en silencio, 
sin temor de pensar. 
Mucha gente tiene miedo de estar en silencio, solos, 
porque vienen a su mente pensamientos que no les 
agradan.  
Le invito a resolver esas cosas que le estorban, 
entregándoselas a Dios, pidiéndole que se lleve todo 
recuerdo desagradable de su mente. Perdonando a los que 



 

 

nos hicieron sufrir, de corazón, deseando perdonar para 
agradar a Jesús. Lo que usted no pueda, lo va a hacer el 
Espíritu Santo de Dios.  
Le invito a escuchar esta bella canción del grupo Hillsong, 
se llama "Solo Cristo" y dice justamente así cuando 
comienza: En reposo... en silencio... sé que tu eres el 
Señor..." Escúchela y si la sabe cierre sus ojos y 
entréguele ese sentimiento de soledad, si Jesús está en su 
vida, si le entregó su corazón a Él,  nunca más va  a estar 
solo, aunque quiera. Jesús está con usted las veinticuatro 
horas del día. 
Escúchela... cierre sus ojos... 
  

Hillsong:  “Solo Cristo” 
http://www.youtube.com/watch?v=y3oPT_z7mlE 

 
Solo para la versión digital del libro 

 
Escúchela en Youtube si tiene Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MES 1 – Día 3 
 

¿A QUIEN PODEMOS IR? 
 

A veces cuando tenemos un 
problema, pensamos: ¿A 
quién le puedo pedir ayuda? 
¿Quién me podrá escuchar? 
Todos están ocupados en sus 
propios asuntos. 
Viene esa voz que nos dice: Ni 
te atrevas a pedirle a Dios 
después de lo que hiciste. 
¿Cuánto hace que no orás? 
¿Cuánto hace que no vas a la 
iglesia? El no te va a oír. 
Pero no es así, Dios, como un 
Padre amoroso, está siempre 
esperando que acudamos a Él 

como primer medida, no como último recurso después de 
haber probado todo y fracasado. 
La Biblia dice: "y todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el 
Hijo”" SAN JUAN 14:13.  
Ese nombre, es el precioso nombre de Jesús, es Él mismo 
quien lo dice, el que no miente, el que promete y cumple. 
Observe que dice TODO, no dice solo por problemas 
graves. En cada circunstancia de nuestra vida, podemos 
acudir a Dios, porque es el único que puede entendernos y 
ayudarnos siempre porque solo Él es Todopoderoso. 
Que tranquilidad sentimos al comprender que nuestro 
Padre nos ama, nos comprende y desea que todo nos vaya 
bien. 
¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Está en su 
Palabra, La Biblia y dice: "Amado/a, yo quiero que seas 
prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así 
como prospera tu alma"  (3a Juan versículo 1:2) 



 

 

Así que no dude, ahora mismo de rodillas, si puede  llévele 
sus cargas a Jesús, dígale lo que le pasa, eso que 
no puede lograr solo/sola, Dios está deseando escucharle, 
solo quiere saber si está dispuesto/ta a depender solo de 
Él.  
JESUS NUNCA LE VA A DEFRAUDAR, SI CONFÍA  EN EL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MES 1 – Día 4 
 

SUEÑA 
 
¿Cuál es tu sueño? 
¿Qué soñabas 
cuando eras 
chico? ¿Se 
cumplieron esos 
sueños? 
¡Qué fácil era soñar 
cuando eramos 
niños! ¿Verdad? 
Creíamos que todo 
era posible, 

nuestra imaginación no tenía límites, aunque nos 
dijeran que era muy difícil que se cumpliera lo 
que soñábamos  en nuestro corazón nadie podía 
ingresar para robarnos esos sueños. 
¿Qué pasó después cuando crecimos? ¿La razón 
ganó la batalla?  
No dejes que te roben tus sueños, no importa la edad 
que tengas, dice la Palabra de Dios la Biblia: "Para el 
que cree todo le es posible" Marcos 9:23 
Quizás pasaron muchos años y ahora creemos que es 
tarde para que esos sueños se concreten, o tenemos 
nuevos sueños. La diferencia es que ahora podemos 
poner nuestra confianza en aquel para el cuál nada es 
imposible, podemos hablar con Él y contarle todo, 
preguntarle si es su voluntad que se cristalicen esos 
anhelos.  
Orar es hablar con Dios, entregale tu corazón, tu vida, 
tu trabajo, tus estudios y nada te podrá detener. 
La Biblia dice en el Salmo 127:1:  

"Si el SEÑOR no edifica la casa, 



 

 

en vano trabajan los que la edifican; 
        si el SEÑOR no guarda la ciudad, 

        en vano vela la guardia" 
Quiere decir que si Dios desea que hagas lo que 
sueñas, todo te irá bien. Pero si no le das el primer 
lugar a Dios, si no lo consultás antes de comenzar, si 
no sabés bien si Dios va contigo en ese desafío, todo 
será en vano. 
¡Qué hermoso es caminar de la mano de Jesús! ¡Qué 
diferente caminamos por la vida si Él va adelante! 
Nadie nos podrá detener, todo será posible, porque el 
Dios Omnipotente y Todopoderoso en el que creemos 
lo hará posible. 
Volvé atrás por un momento, a tu niñez, que 
contestabas cuando te preguntaban una y otra vez: 
¿Qué vas a ser cuando seas grande? ¿Te acordás que 
respondías? 
Hablá con Jesús, siempre hay tiempo, avanzá, no des 
por terminada tu vida. ¡Lo mejor está por venir! 
SOÑÁ, RECORDÁ, ORÁ... SI DIOS TE DICE: "VAMOS 
HIJO YO VOY DELANTE TUYO EN ESTE SUEÑO" No 
lo dudes, comenza a actuar.  
Estudiá, creá, serví a Dios en lo que Él te viene 
pidiendo hace mucho tiempo, trabajá en lo que tanto 
anhelabas... Recordá no vas solo, tu Dios va contigo 
¿Qué decisión vas a tomar?  
 

Dios te bendiga 
 
 
 
 
 
 
 
 


