
Julio

A cada uno le parece correcto su proceder, 
pero el Señor juzga los motivos.

Proverbios 15:2 (NVI)

Motivos correctos
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LA ÚLTIMA PALABRA

A las personas nos encanta planificar, nos transmite la 
sensación de tener todo bajo control. Es útil para realizar 
nuestras actividades de una manera organizada, en el 
tiempo oportuno y a priorizar lo importante. 

La planificación está en nuestra naturaleza. Y aunque 
hay cosas en la vida que requieren planificación, disciplina, 
constancia y voluntad. Todos hemos sido conscientes de 
que en algún momento las cosas no suceden como las 
planeamos y perdemos el control que creíamos tener. 

Dios es el Señor de la historia. Su dominio está sobre 
todo y sobre todos. Eso nos lleva a pensar que en más 
de una ocasión Él cambiará nuestros planes. Jesús nos 
enseñó: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, 
eso significa no es nuestra voluntad la que prevalece, 
sino la de Dios. 

Cada paso de nuestra vida hay que entregárselo al 
Señor. Él tiene las riendas de los acontecimientos en sus 
manos y quiere lo mejor para nosotros porque su voluntad 
es buena, agradable y perfecta. 

Todos los días tenemos que tomar pequeñas o grandes 
decisiones, cuidemos que sean acordes a lo que Dios nos 
ha revelado en su Palabra. No siempre es lo más fácil, 
pero siempre es lo mejor y nos llevará a completa paz. 

Alinear la vida a la voluntad de Dios es la aventura más 
hermosa que se puede experimentar. Él tiene el control 
del universo y de nuestras vidas. Busquemos su dirección 
a través de las Escrituras. Él tiene la última palabra. 

Señor, el curso del universo y de la vida está en tus manos, te agradezco por las ocasiones en 
que tu voluntad prevalece sobre la mía. Enséñame a confiar en tu soberanía cada día. Amén. 

Reflexiona:
• ¿Cómo actúas cuando las 

cosas no suceden como 
las planeas?

• ¿Has notado un benefi-
cio mayor cuando Dios 
cambia tus planes?

Los planes son del hombre; la palabra final la tiene el Señor. 
(Proverbios 16:1, DHH)

JUEVES
1 julio

Hoy Dios me dijo:
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EL SEÑOR JUZGA LAS INTENCIONES
VIERNES

2 julio

Casi siempre, tendemos a juzgar a las personas por sus 
acciones o apariencia, y no esperamos a conocerlas. 
Sin embargo, que las apariencias engañan siempre ha 
sido de conocimiento popular. Nuestro conocimiento es 
limitado. Solo vemos el exterior, pero desconocemos lo 
que puede haber en el interior de las personas, lo que 
piensa, siente o las motivaciones que tiene.

La mirada de Dios es diferente, el apóstol Pablo dijo: 
Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes 
de que el Señor vuelva. Pues él sacará a la luz nuestros 
secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más 
íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento 
que le corresponda (1 Corintios 4:5, NTV).

Así como nos equivocamos al juzgar a los demás, 
también podemos equivocarnos al juzgar nuestras propias 
acciones. A nuestro parecer podemos pensar que esta-
mos actuando bien, o que tenemos la razón. Tengamos 
presente que se puede tener muy buenas intenciones y 
actuar de manera incorrecta, pero también se puede tener 
malas intenciones y hacer algo aparentemente bueno. En 
la Biblia podemos encontrar varias historias que reflejan 
las contradicciones humanas. Hallamos, por ejemplo, a 
Ananías y Safira con la intención de quedarse con una 
parte del dinero (mala intención) que obtendrían de vender 
sus bienes para dar a la iglesia (buena acción).

Muchas acciones pueden estar motivadas por la 
búsqueda de gloria personal, aceptación y aprobación 
de los demás. Examínate con frecuencia a la luz de la 
Palabra y conoce las razones de tus acciones. A veces 
las personas aman la imagen que tienen de nosotros y no 
quienes somos en realidad. En cambio, para Dios es más 
importante lo que somos que lo que aparentamos ser.

Señor, ante tu mirada nada puedo ocultar, conoces lo profundo de mi corazón y mis verda-
deras intenciones. Ayúdame a vivir en integridad y transparencia, ante ti y ante los demás. 

Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es 
quien juzga las intenciones. (Proverbios 16:2, DHH)

Reflexiona:
• ¿Te han engañado alguna 

vez las apariencias?
• ? ¿Has intentado quedar 

bien con alguien?

Hoy Dios me dijo:
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EN LAS MANOS DE DIOS

Debido a la gran versatilidad de la mano, con la que se 
efectúan la mayoría de los trabajos, muchos textos de la 
Biblia la mencionan en sentido figurado para referirse a 
gran diversidad de acciones de parte de Dios.

El Señor, a través de Jeremías nos muestra su relación 
con su pueblo: De la misma manera que el barro está en 
manos del alfarero, así estás en mis manos (Jeremías 18:5b, 
NTV). Es interesante que el profeta haya escogido la figura del 
alfarero para describir, la manera como Dios actúa en la vida 
de cada uno de sus hijos para formarnos y transformarnos.

Cuando decidamos poner nuestros planes en las 
manos de Dios, Él los va a moldear y, de ser necesario, 
los romperá y les dará una nueva forma. Que Dios sea el 
alfarero de nuestras vidas nos da la seguridad de que su 
voluntad se cumplirá en nosotros y con nosotros, pues 
Él todo lo hace perfecto.

En todo lo que hacemos a diario, nuestra vida en 
familia, trabajo, estudio y aún en lo más trivial, pidamos 
la dirección de Dios hacia el camino correcto. Él no so-
lamente está cuando las cosas salen como queremos, su 
gloria es evidente incluso en la adversidad. Hay quienes 
entregan sus planes a Dios de manera superficial, otros 
de forma temporal. Algunos entregan sus planes por 
completo, pero no ponen ningún esfuerzo de su parte. 
Debemos mantener un balance, entreguemos todo a 
Dios, trabajemos como si todo dependiera de nosotros 
y confiemos como si todo dependiera de Él.

Dado que sus caminos son mejores que los nuestros, 
constantemente, tenemos que someter a Dios nuestros 
planes, pensamientos, anhelos y sueños. Los planes 
exitosos son los que se ajustan a su voluntad; oremos 
para que sus planes sean los nuestros.

Señor, te entrego todos mis planes para hoy, para mi corto, mediano y largo plazo. ¡Hágase 
tu voluntad en mi vida! 

Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. 
(Proverbios 16:3, DHH).

SÁBADO
3 julio

Reflexiona:
• ¿Qué tan frecuente tomas 

en cuenta a Dios en tu 
planeación?

• ¿Se puede tener planes 
exitosos alejados de 
Dios?

Hoy Dios me dijo:
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TU VIDA TIENE UN PROPÓSITO

La mejor noticia que podemos recibir cada mañana es que 
estamos vivos. La vida es el don más precioso que Dios 
nos ha dado. Por eso, la mayor tragedia -como algunos 
han afirmado- no es morir, sino vivir sin propósito. Hay 
quienes viven instalados en la rutina, sin la intensión de 
crecer, sin reaccionar al paso de la vida.

Dios, con su gran poder, creó todo lo que podemos 
ver. Él es soberano, y ha querido que tú existas. Tu vida 
no es un accidente, un error o fruto de la casualidad. 
La Biblia afirma: Porque en él vivimos nos movemos y 
somos (Hechos 17:28a). Nada es más importante que 
conocer los planes de Dios para la vida, conocerlos da 
identidad y propósito. Vivir al servicio de Dios produce 
grandes frutos.

Aun en las vicisitudes, pruebas, luchas y sufrimiento, 
aun en la más grande desilusión, debemos saber que 
Dios obra en medio de estas situaciones para que se 
cumplan sus buenos propósitos en nosotros sus hijos.

Cuando buscamos el propósito de la vida fuera de 
Dios solo acarreamos malas consecuencias. El Predicador, 
después de experimentar y buscar el sentido de la vida de 
muchas maneras, dice: El fin de todo el discurso oído es 
este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque 
esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra 
a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena 
o sea mala (Eclesiastés 12:13-14).

La vida con propósito requiere pasión y compromiso, 
trázate metas diarias y reconoce tus progresos. Hay 
muchas cosas buenas que puedes hacer para la gloria 
de Dios. ¡Hoy es un gran día para comenzar!

Señor, te doy mi corazón. ¡Anhelo vivir para Ti! Quiero ser lo que has planeado para mi vida. 

El Señor lo ha creado todo con un propósito: aun al hombre 
malvado para el día del castigo. (Proverbios 16:4, DHH)

Hoy Dios me dijo:

DOMINGO
4 julio

Reflexiona:
• ¿Conoces el propósito 

de Dios para tu vida?
• ¿Le has pedido fuerza 

y capacidad para cum-
plirlo?
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PELIGROS DE LA ARROGANCIA

Existe una actitud destructiva que se manifiesta en gran 
cantidad de situaciones. A menudo todos la pueden ver, 
pero quien la padece difícilmente la percibe, “el orgullo”. 
La Biblia señala al orgullo arrogante como una estima 
propia exagerada, que ciega a su poseedor a las debili-
dades y peligros. Esta actitud contribuyó a la caída de las 
naciones en la antigüedad, el profeta Isaías declara: El 
Señor… se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará, 
porque es soberbio y arrogante. Se jacta diciendo: «Esto 
lo hice con el poder de mi brazo; lo planifiqué con mi 
astuta sabiduría (Isaías 10:12a, NTV). Así es la condición 
del corazón de toda persona que suplanta el gobierno de 
Dios sobre su vida por el de su propia voluntad. 

La persona arrogante no recibe consejos de nadie, 
no reconoce errores y constantemente desea un puesto 
por encima de los demás porque se considera superior. 
Desea que los demás le aplaudan por todo lo que hace 
y frecuentemente habla de sus logros. 

Los Proverbios nos advierten, tras el orgullo viene el 
fracaso. El orgullo destruye relaciones, le hace mucho 
daño no solo a quien lo padece sino también a quienes 
están a su alrededor; impide vivir una vida de armonía 
con los demás y lo peor de todo, impide acercarse a 
Dios. A nadie le gusta estar al lado de alguien altivo que 
considera inferiores a los demás. 

Debido a que el orgullo es un acto de rebeldía contra 
el Señor, debe ser castigado. De hecho, la Biblia des-
cribe a Dios actuando en castigo contra los soberbios. 
Sin embargo, aunque es el principal de los pecados, 
también puede ser perdonado. El salmista afirmaba: Al 
corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios 
(Salmo 51:17). 

Señor, examina mi corazón y límpiame. Perdona mi pecado y líbrame del mal. 

El Señor no soporta a los orgullosos; tarde o temprano tendrán 
su castigo. (Proverbios 16:54, DHH)

Hoy Dios me dijo:

LUNES
5 julio

Reflexiona:
• ¿Conoces la percepción 

que los demás tienen 
de ti?

• ¿Hay algún rasgo de tu 
personalidad que debes 
modificar?
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El perdón está asociado al amor. El mejor ejemplo de 
amor es el sacrificio de Jesús al morir por nosotros. La 
oración de Jesús desde la cruz: Padre, perdónalos, lo dice 
todo. La manera en que Jesús llevó sobre sus hombros 
nuestras iniquidades fue un acto de amor innegable. 

Como creyentes, demostramos el amor de Dios al 
perdonar a los demás. Jesús dijo a sus discípulos: Un 
mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; 
como yo os he amado, que también os améis unos a 
otros (Juan 13:34-35). Cuando nos amamos estamos 
dispuestos a perdonarnos. Los desaires personales, los 
comentarios sarcásticos o de indiferencia, y las ofensas 
se pueden perdonar fácilmente por amor.

Perdonar es una manera de obedecer y honrar al 
Señor. Honramos a Dios por medio de nuestro testimonio. 
La gente nos debe conocer por ser personas honradas, 
de buen carácter, no peleoneros, no mentirosos, buenos 
trabajadores, no groseros o mal hablados, íntegros, 
responsables, sin ira ni resentimiento, más bien llenos 
del amor de Dios.

La honra expresada con palabras y sin hechos, no es 
honra. Así que, manos a la obra. Dios promete darnos 
honra cuando nosotros le honramos. La honra traerá 
bendición a nuestra vida.

Aunque en ocasiones tengamos razones para ofender-
nos, también puede ser la oportunidad de ser amables. 
Al igual que perdonar es una elección, no ofenderse con 
facilidad también lo es. El amor perdona y hace caso omiso 
de las ofensas. Es fácil culpar a otros, pero el verdadero 
desafío es mostrar el amor de Dios a todo el que nos 
rodea, incluso si consideramos que no lo merece. En 
eso conocerán que somos sus discípulos.

Señor, reconozco que en Ti encontramos perdón y que solo puedo perdonar si Tú estás 
en mi vida. 

Con amor y verdad se perdona el pecado; honrando al Señor 
se aleja uno del mal. (Proverbios 16:6, DHH).

CON AMOR SE PERDONA EL PECADO

Hoy Dios me dijo:

MARTES
6 julio

Reflexiona:
• ¿Es el amor una carac-

terística de tu vida? 
• ¿Hay alguien a quien ne-

cesites otorgarle perdón? 
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DE ENEMIGOS A AMIGOS

A lo largo de nuestra vida casi todos hemos adquirido 
uno o varios enemigos. A veces con razón y en ocasiones 
sin ella. Quizás has experimentado el vivir con miedo día 
tras día por lo que te puede hacer la persona que se ha 
convertido en tu enemigo por diferentes circunstancias. No 
obstante, la Palabra de Dios nos orienta a centrar nuestra 
atención en que nuestros caminos sean agradables a Dios 
y no en el peligro que podemos correr.

El camino para la reconciliación solo se encuentra agra-
dando a Dios. Debemos ocuparnos en que nuestra forma de 
vivir, actuar y pensar sea de su agrado y Él se encargará del 
resto. Dios puede constreñir al enemigo para que desista de 
hacernos daño, aunque tenga la intención de hacerlo. Esto hizo 
con Labán, que persiguió a Jacob, pero no se atrevió a tocarlo. 
O puede dominar la ira del enemigo, y volverlo amigable, como 
lo hizo con Esaú, que se reunió con su hermano de una manera 
fraterna, aunque Jacob había temido que lo hiriera a él y a su 
familia con la espada. El Señor puede también convertir a un 
furioso adversario en un hermano en la fe; en un compañero 
del ministerio, como lo hizo con Saulo de Tarso.

Es posible vivir nuestras vidas en paz con Dios y con 
las personas que nos rodean. Una vida marcada por la 
bendición de Dios nos llenará de tranquilidad interna y 
serenidad en lo más profundo de nuestro ser. ¡Sin esto 
no hay una paz genuina! La paz de Dios no se compara a 
ninguna otra cosa en este mundo, sobrepasa toda situación 
que estemos pasando. El apóstol Pablo afirma: Y la paz 
de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús (Filipenses 7:14). Gracias a Dios que hoy nosotros 
tenemos a nuestro alcance una paz que no depende de 
las circunstancias que estemos pasando.

Señor, Tú me guardas en perfecta paz sin importar las circunstancias. Te amo y quiero 
complacer tu corazón.

Cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta 
a sus enemigos los pone en paz con él. (Proverbios 16:7, DHH)

Hoy Dios me dijo:

MIÉRCOLES
7 julio

Reflexiona:
• ¿Has sentido temor a 

causa de tus enemigos? 
• ¿Has orado por ellos 

pidiendo a Dios que los 
bendiga?
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MAS VALE POCO, PERO HONESTO

En la Biblia encontramos valores y principios, pero también 
nos muestra las ambiciones más profundas del corazón 
humano, como lo es la avaricia. La avaricia es el deseo 
desordenado y excesivo por la riqueza, y su especial 
característica está en conseguir dinero, propiedades, 
y demás, con el solo propósito de vivir para eso. Sus 
consecuencias son muy graves porque a través de ella se 
cometen muchos otros pecados, como la desobediencia, 
injusticia, egoísmo, envidia, engaño, llegando incluso, 
hasta la traición de las personas más cercanas.

Al respecto, Jesús nos dice: No os hagáis tesoros en 
la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde 
ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, 
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones 
no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, 
allí estará también vuestro corazón (Mateo 6:19-21). El 
dinero adquirido con la injusticia no trae comodidad ni 
descanso para el alma.

La forma en que manejamos nuestras finanzas tiene 
mucho que decir sobre quiénes somos realmente: las 
cosas que valoramos, los principios que obedecemos 
y el proceso de pensamiento que seguimos para tomar 
decisiones económicas. La obtención del recurso no se 
debe ganar a expensas de la verdad, justicia u honestidad. 

Cuando miramos las circunstancias que nos rodean, 
con frecuencia nos quedamos insatisfechos, nos sentimos 
descontentos frente a lo que nos falta y esto nos impide ver 
lo mucho que tenemos. Es en estos momentos, que debemos 
recordar que la felicidad no está en las cosas materiales 
sino en Dios. Su bendición es la que enriquece y es mejor 
tener poco en la mesa, pero viviendo con contentamiento.

Señor, no nos has prometido riquezas y bienestar en este mundo. Ayúdame a vivir con 
contentamiento más allá de la escasez o abundancia.

Vale más lo poco ganado honradamente, que lo mucho ganado 
en forma injusta. (Proverbios 16:8, NVI)

JUEVES
8 julio

Reflexiona:
• ¿Administras sabiamente 

tus recursos?
• ¿Experimentas el conten-

tamiento aun en escasez? 

Hoy Dios me dijo:
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LA DIRECCIÓN DE DIOS

Si has pedido a Dios que dirija tus pasos, prepárate 
para el camino que jamás pensaste. Él no acompaña 
pasivamente nuestra vida, en ocasiones nuestro rumbo 
será redireccionado para que vivamos como Él quiere.

Del apóstol Pablo, las Escrituras nos dicen que en su 
segundo viaje misionero Dios modifico la ruta que tenía 
planeada … les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar 
la palabra en Asia (Hechos 16:6a). Aunque su intención era 
noble, el Espíritu no se lo permitió. Su llamado era a ser 
apóstol de los gentiles y por medio de una visión entendió 
que tendría que partir a Macedonia a anunciar el Evangelio.

Muchas veces realizamos nuestros planes pensando 
que son los mejores, los hacemos entusiasmados y 
ponemos nuestro mejor esfuerzo. Pero cuando sucede 
algo que lo cambia todo; nos ponemos tristes y nos 
desanimamos, incluso llegamos a culpar a Dios o nos 
decepcionamos de Él. 

No te enojes cuando Dios cambie tu agenda progra-
mada, al contrario, agradece y confía, porque podrías 
estar encaminándote a la ruina sin darte cuenta. Cuando 
la dificultad se presente, pregúntale cuál es su voluntad. 
Pide su guía para que todo lo que hagas prospere y no 
te cierres a una sola opción. El Señor es experto en abrir 
caminos en el desierto. Debemos aprender a dejar al 
Señor que enderece nuestros pasos.

Recuerda verificar que tus decisiones son de acuerdo 
con los principios bíblicos y permite que iluminen cada 
situación que debas enfrentar. Dios va delante de ti, camina 
en su palabra y deja que dirija tus pasos.

Señor, que tu gracia y dirección me acompañen. Que cada acontecimiento de mi vida, por 
pequeño que sea, sea iluminado por tu Palabra. 

Al hombre le toca hacer planes, y al Señor dirigir sus pasos. 
(Proverbios 16:9, DHH).

Hoy Dios me dijo:

VIERNES
9 julio

Reflexiona:
• ¿Qué significa que Dios 

dirige los pasos? 
• ¿Cómo debemos actuar 

cuando lo planeado no 
suceda?
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PALABRAS SABIAS

El lenguaje es sin duda un instrumento fabuloso, una de 
las mayores cualidades del ser humano. Nos permite ex-
presar nuestros más hondos sentimientos y pensamientos. 

A través de nuestro vocabulario delatamos nuestra cultura 
y educación, pero sobre todo lo que está arraigado en nuestro 
corazón. Jesús dijo: De la abundancia del corazón habla la 
boca (Mateo 12:34). Es tan sencillo abrir la boca para hablar, 
pero no tan simple deshacer el daño que nuestras palabras 
pueden causar cuando hablamos sin pensar.

Hablar es el ejercicio que más realizamos, con nues-
tras palabras podemos poner bálsamo en una herida o 
echarle limón y profundizar su dolor. Debemos por ello 
ser cuidadosos de nuestras palabras, pensar antes de 
hablar, asegurarnos de que lo que decimos ha pasado 
por el filtro del justo juicio. En la Biblia, «juzgar» no solo 
significa sentarse como juez y emitir sentencias; también 
se refiere a discernir, hacer distinción entre lo bueno y 
lo malo. Esa era la función de los jueces de Israel y a 
través de él mantenían la ley y el orden dentro del pueblo.

Necesitamos manejar nuestra boca con sabiduría, como 
instrumento de bendición. De esta manera la relación con 
nuestros semejantes será para edificar y no para destruir. 
La gente percibirá la honestidad, la justicia y la bondad 
que Dios ha puesto en nosotros. Esto hará que nos traten 
con más consideración y favor. Nuestra reacción ante las 
pruebas de la vida es una señal del nivel de sabiduría que 
tenemos. Durante los tiempos difíciles se ve con claridad 
si nos movemos impulsados por nuestras emociones y 
frustraciones o si lo hacemos guiados por la sabiduría que 
viene de Dios. ¡Vigilemos nuestro corazón! No permitamos 
que al hablar reinen en nosotros las envidias, los celos y las 
rivalidades. Pidamos sabiduría a Dios para poder distinguir 
cuál es el origen de nuestras motivaciones y deseos.

Señor, ayúdame a actuar con buen juicio y hablar con sabiduría para traer dicha y paz a mi vida. 

El rey habla con sabiduría divina; nunca debe juzgar injusta-
mente. (Proverbios 16:10, NTV) 

SÁBADO
10 julio

Reflexiona:
• ¿Qué resultados se pue-

den esperar al crecer en 
sabiduría? 

• ¿Cómo reconocer la sa-
biduría que proviene de 
Dios? 

Hoy Dios me dijo:
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LA HONESTIDAD
AGRADA A DIOS

La honestidad, de acuerdo con la Biblia, es la calidad de 
ser veraz, transparente y digno de confianza. Es la muestra 
del carácter interno del cristiano, pues, las acciones son 
un reflejo de la fe, y reflejar la verdad en cada acción es 
parte del testimonio como hijos de Dios. 

La deshonestidad es algo que está presente en casi 
todos los ámbitos de la sociedad; se siente, se respira 
y se toca por donde quiera que uno se mueva. La gente 
miente con mucha facilidad y a veces lo hace solo por 
placer, otras, para obtener un beneficio, o por ocultar 
algo que les avergüenza o los deja vulnerables. Pare-
ciera una enfermedad contagiosa que se impregna en el 
sentimiento de muchas personas. La falta de honestidad 
no es exclusiva de ninguna clase social, sexo o edad. La 
deshonestidad empieza en lo individual, pero se solapa 
y multiplica en lo colectivo.

El verso nos habla del aspecto secular de la vida, 
donde se dan los tratos ordinarios con el mundo. Podría 
llamarse el aspecto comercial de la vida, que incluye las 
compras y las ventas que realizamos diariamente. Dios 
tiene interés en esta parte de la vida y se deleita con las 
acciones justas y honestas porque dichas acciones hacen 
visible la fe y confianza en Él. 

Definitivamente, quien es honrado en lo poco, lo será 
en lo mucho. Quien no es íntegro en lo pequeño, tampoco 
lo será en lo mucho y no se le puede confiar nada. En la 
vida nos encontramos con momentos y situaciones que 
ponen a prueba nuestros valores. Resistir a la tentación 
de conductas deshonestas solo se logra con decisión y 
temor de Dios.

Señor, gracias por enseñarnos el valor de la honestidad, sabiendo que al practicarla somos 
agradables no solo a tus ojos, sino que gozamos de la confiabilidad de los que nos rodean 
y aprecian.

El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas; él es quien 
fija los parámetros de la justicia. (Proverbios 16:11, NTV)

Hoy Dios me dijo:

DOMINGO
11 julio

Reflexiona:
• ¿Qué clase de actos 

están implicados en la 
frase “pesas y balanzas 
exactas”? 

• ¿Por qué una balanza 
justa es un deleite para 
Dios? 
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GOBIERNO JUSTO

Las fechorías se refieren a las acciones realizadas con 
maldad, en general pueden considerarse como delito. En 
muchos lugares, la delincuencia es un peligro constante. 
Alguien afirmó, “la cuestión no es si uno será víctima 
de la delincuencia, sino cuando lo será.” Esa es la triste 
realidad a la que nos enfrentamos diariamente. 

Los gobiernos humanos, hasta los que tienen buenas 
intenciones, no han podido satisfacer las verdaderas ne-
cesidades de la gente. Ninguno ha resuelto los problemas 
del delito, ni ha suministrado a todo su pueblo alimento 
y vivienda apropiados. No hay ninguno que siquiera haya 
traído paz y seguridad duradera a sus ciudadanos.

El gobierno de Dios es diferente, Él siempre actúa en justicia, 
yo hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas 
cosas quiero, dice Jehová (Jeremías 9:24b). Pero no solo es 
el “Justo” por excelencia, sino que es origen de la “Justicia” 
misma. El Señor causa en el interior del ser humano un orden 
nuevo que no puede reducirse a una realidad meramente interior, 
sino que tiene consecuencias externas, en lo familiar, social, 
político, económico y en todos los ámbitos de la persona. 

Frente a las injusticias, nos corresponde, no solo 
exhortar, sino enseñar y participar con el ejemplo en la 
promoción y la práctica de este importante aspecto que es 
la justicia. Los creyentes en Cristo estamos convencidos 
que de la Palabra de Dios nos llegan valores que son el 
fundamento de la paz y la justicia para la sociedad. Somos 
llamados a ser luz y sal de la tierra, y a participar de la 
vida en sociedad desde una perspectiva distinta. El mundo 
piensa, escoge, decide según sus propios principios. 
Nosotros en cambio, debemos pensar, escoger y decidir 
según los principios de la Palabra de Dios. Bajo el reino 
de Dios, la humanidad entera gozará de verdadera justicia.

Señor, estoy agradecido por darme la esperanza de vivir para siempre en una tierra donde 
reina la justicia.

El rey detesta las fechorías, porque su gobierno se basa en la 
justicia. (Proverbios 16:12, NTV)

LUNES
12 julio

Reflexiona:
• ¿Cuál es el deber cristia-

no frente a la injusticia? 
• ¿De qué formas se pue-

den encubrir un delito? 

Hoy Dios me dijo:
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DECIR LA VERDAD

Un autor anónimo escribió: «Una palabra imprudente, 
puede prender la llama de una discusión. Una palabra 
cruel, puede arruinar una vida. Una palabra oportuna, 
puede disminuir el estrés, y una palabra cariñosa, puede 
sanar y bendecir.»

El corazón humano es una cámara de tesoros, que 
tiene por puerta el habla; hay quien saca bondad, amor, 
verdad, sabiduría; y hay quien saca insensatez, maldad, 
veneno y mentira.

El apóstol Pablo escribió: Ninguna palabra corrom-
pida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para 
la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes 
(Efesios 4:29). Cuando estamos motivados por el amor, 
escogemos nuestras palabras meticulosamente.

Decir la verdad no es dar comentarios sin tacto o 
despiadados solo porque son ciertos. Con frecuencia, las 
personas justifican sus chismes o calumnias como verdad, 
pero la utilizan como un arma y con un motivo equivocado.

Se puede decir la verdad teniendo motivaciones erró-
neas y hay quienes afirman que se puede mentir por una 
buena causa. Sin embargo, las mentiras nos conducen a 
la traición, pero la verdad al bienestar y confianza.

Cuando mentimos minamos la confianza; puede parecer 
una manera conveniente para salir rápidamente de una situa-
ción comprometedora e incómoda, no obstante, en realidad 
es un callejón sin salida. La elección correcta y sensata, 
por lo tanto, es decir la verdad y nada más que la verdad.

Para un seguidor de Cristo, una de las consideraciones 
más importantes es la veracidad pues refleja su relación 
con el Señor. Habla la verdad en amor, más allá de que 
esta sea o no como nosotros quisiéramos que fuera, 
cualquier cosa diferente a esto dañará las relaciones y 
será inaceptable para Dios.

Señor, enséñame a hablar la verdad en amor, humildad y estima a quien me oye. 

El rey se complace en las palabras de labios justos; ama a 
quienes hablan con la verdad. (Proverbios 16:13, NTV)

MARTES
13 julio

Reflexiona:
• ¿Está bien mentir por una 

buena causa? 
• ¿Se puede hablar la ver-

dad sin amor? 

Hoy Dios me dijo:
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SABIAS REACCIONES

¿Cuál es tu reacción ante los conflictos? Todos los días nos 
enfrentamos a ellos, de diversos tipos, desafían a nuestra 
inteligencia emocional. Todas las emociones se pueden 
descontrolar, la tristeza, el enfado e, incluso, la alegría. 

Existen situaciones que demandan de nosotros una 
respuesta. Sin embargo, en la persona emocionalmente 
inestable, el estado de ánimo varía con frecuencia. Puede 
presentar conductas desproporcionadas de agresividad, 
una euforia desmesurada, o un miedo paralizante. 

¿Recuerdas algún momento en donde hallas reaccio-
nado con ira? ¿Es recurrente esa reacción? Estas expe-
riencias no aportan una enseñanza mágicamente; quienes 
las viven, tienen que estar dispuestos al aprendizaje que 
estas brindan, de lo contrario, se tropezara con la misma 
piedra todas las veces que estos desafíos se presenten.

La Palabra nos da una respuesta específica para reaccio-
nar con sabiduría, y es precisamente en esto que consiste 
el éxito de una resolución de conflicto: nuestra reacción. 
El proverbio describe al sujeto del conflicto y las posibles 
consecuencias de sus emociones, pero también describe la 
reacción adecuada ante las circunstancias dadas, la calma.

Nuestra piedra de tropiezo constante se debe a la 
falta de sabiduría para actuar ante los conflictos. Si bien 
es cierto que no podemos controlar las reacciones y 
emociones de los demás, sí podemos controlar y elegir 
las propias. Esta falta de discernimiento nos lleva a daños 
catastróficos en las relaciones interpersonales, laborales 
y familiares, daños que pudieron haberse evitado sí tan 
solo atendiéramos el consejo de la Palabra. La ira no se 
disipa con ira y la decepción no amerita lastimar al otro.

Procura ser diligente con tus reacciones, úsalas para 
bendecir y ser un pacificador en las crisis.

Señor, acepto mi responsabilidad como portador de paz y consuelo. Es mi compromiso velar 
por la prudencia en mis emociones para darte gloria siempre, aun en medio de los conflictos.

La ira del rey es mensajera de muerte, y es de sabios procurar 
calmarla. (Proverbios 16:14, DHH).

MIÉRCOLES
14 julio

Reflexiona:
• ¿Te has excusado en tu 

carácter para ser negli-
gente en tus reacciones? 

• ¿Qué aprendizaje te han 
traído los conflictos?

Hoy Dios me dijo:
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En estos últimos tiempos hemos experimentado momen-
tos convulsionados como humanidad. Con frecuencia 
recibimos noticias desafortunadas. Muchos nos hemos 
convertido en recipientes llenos de amargura, depresión 
y ansiedad; y uno siempre da de lo que tiene dentro de sí.

A pesar de las dificultades que podamos estar pasan-
do, la misericordia de Dios no nos deja caer y podemos 
sostenernos con algunos guiños de felicidad que nos 
hacen recordar que vivir vale la pena. Los consejos de 
Pablo en sus cartas son un reto para poder manifestar la 
paz donde no la hay y gozo donde se carece de este. Con 
esta premisa, disfrutar con gozo cuando sí hay motivos, 
debe ser una experiencia fantástica. Cuando aprendemos 
a vivir con inmensa alegría, es imposible no contagiar a 
las personas a nuestro alrededor. 

Andrés Spyker escribe en uno de sus libros: “Sé 
un inspirador, ya hay suficientes mensajeros de malas 
noticias”. La vida está plagada de personas pesimistas, 
que se dedican a compartir su no muy edificante opinión 
en forma de quejas, lamento y mediocridad. Pero hay 
muy pocos que ven las caras bellas de esta vida, aún 
más, escasos los que se atreven a proclamarlo. Sé de 
aquellos que se atreven a ser propositivos para sacar lo 
mejor de cada situación. 

Procura mirar con los ojos de Dios, procura sonreír 
cuando nadie tenga motivos para hacerlo. Que tu felici-
dad impacte tantas vidas como sea posible, comparte 
la gracia de Jesús a aquellos que se les ha dicho que el 
mundo está perdido.

Jesús, tu vida es la mayor alegría que inunda mi corazón, pues demostraste que amar sí 
funciona para que el mundo sea mejor. Ayúdame a vivir en tu gracia y dar buenas nuevas.

Cuando el rey sonríe, hay vida; su favor refresca como lluvia 
de primavera. (Proverbios 16:15, NTV)

Hoy Dios me dijo:

UNA GRACIA IMPACTANTE
JUEVES
15 julio

Reflexiona:
• ¿De qué calidad son tus 

comentarios en las con-
versaciones?

• ¿Has alimentado el pesi-
mismo con tus palabras 
y acciones?
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¿Cuáles son las premisas del éxito? Si hablamos de éxito 
material, fácil podemos encontrarnos con el dinero, el 
poder, la fama, etc. Muchas son las formas en las que 
podemos considerarnos exitosos en la banalidad de la 
vida. Y no se trata de que necesariamente sea negativo el 
hecho de tenerlo, sino que en nuestra lista de prioridades 
se encuentra al principio y de esta forma conoceremos la 
amarga decepción de verlo perdido de forma inmediata. 

Conocemos por el testimonio bíblico que las cosas 
de arriba son prioritarias, es decir, aquello que viene de 
Dios; los bienes y objetos de este mundo se deterioran 
y se acaban rápidamente porque no sabemos cómo 
aprovecharlos, porque partimos de una sabiduría humana. 

El éxito que debemos procurar por encima del terrenal 
es el celestial, y es que no se trata de obtener riquezas 
o poder, se trata de valores y virtudes que provienen de 
Dios. El proverbio exalta la sabiduría y el entendimiento 
por encima de aquello que pueda representar un gran valor 
en esta tierra. Es entonces que, si nos aseguramos de 
alcanzar las cosas de valor que son celestiales, nuestro 
éxito terrenal pasará a segundo plano. De nada sirve un 
tonto millonario, pues poco le durará su fortuna, a un 
gobernante sin visión le llegará pronto el fracaso.

Así que antes de querer buscar el éxito terrenal, 
asegúrate de escuchar el consejo divino y construye 
sobre las virtudes celestiales. Si tu enfoque siempre 
está en salvaguardar la sabiduría y el entendimiento, el 
fracaso será repelido.

Señor, he entendido que los muchos bienes materiales son fugases cuando el consejo sabio 
es rechazado. Permíteme ser un buen administrador de tus bendiciones poniendo siempre 
como prioridad la sabiduría celestial.

Más vale adquirir sabiduría que oro; más vale entendimiento 
que plata. (Proverbios 16:16, DHH).

ÉXITO CELESTIAL

Hoy Dios me dijo:

VIERNES
16 julio

Reflexiona:
• ¿Cuál es el resultado 

de buscar el éxito sin el 
consejo divino?

• ¿Sobre qué se basan 
tus metas y proyectos 
de vida?
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Una de las mayores limitaciones a nuestro crecimiento 
es el que nos ponemos nosotros mismos cuando vemos 
todo lo malo como algo externo y ajeno a nosotros. Nos 
limitamos en el sentido de no asumir responsabilidades 
que nos corresponden y cargárselas a otros. Es de sa-
bios reconocer que muchos de los asuntos con los que 
luchamos son producto de nuestra propia conducta.

La base del crecimiento es aprender a conocerse 
a sí mismo. Las personas que no se conocen, por lo 
general, están propensas a tener una vida de errores y 
fracasos constantes. Es importante estar conscientes 
de lo que hacemos bien, saber de qué somos capaces y 
conocer nuestras debilidades y fortalezas. Por lo tanto, 
necesitamos realizar un peregrinaje, un viaje a lo íntimo 
del ser para conocerse a sí mismo, conocer íntimamente 
al Dios que nos creó, las circunstancias que vivimos y 
dejarse conocer por los demás.

Una persona no puede crecer si no se desafía a si 
misma antes de desafiar al mundo. No podemos ganar 
batallas contra huestes ni principados que se mueven allá 
afuera, porque mientras luchamos contra todo lo externo 
que nos queramos proponer, el mal que habita dentro de 
uno mismo gana terreno en nuestra vida si no se enfrenta.

El cuidado que nos invita a tener el proverbio es un 
cuidado sincero, pues se encarga de responsabilizarse 
de las conductas personales que nos alejan del bien.

Recuerda que el espíritu que el Señor puso en nosotros 
es de poder y de dominio propio, Dios nos da la pauta 
para esforzarnos en la lucha contra nosotros mismos. Ya 
no busques nuevos males allá afuera si es tu intimidad 
quien está en peligro. Se justo y cuida de ti mismo.

Señor, dame la fuerza para reconocer en mí el verdadero enemigo y poder derrotarlo con 
la fuerza de tu Espíritu en mí.

La norma de los justos es apartarse del mal; cuidar la propia 
conducta es cuidarse uno mismo. (Proverbios 16:17, DHH)

Hoy Dios me dijo:

EL ENEMIGO INTERNO
SÁBADO
17 julio

Reflexiona:
• ¿Has mirado cuál es tu 

situación interior? 
• ¿Has librado alguna ba-

talla contra ti mismo?
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Como embajadores sin que avergonzarse se alzan estos 
escoltas de los males. Anuncian con descaro lo terrible 
de sus consecuencias.

El orgullo y la arrogancia son consejeros muy re-
currentes en nuestra sociedad moderna por brindarnos 
satisfacciones momentáneas, pero aún con el testimonio de 
miles de fracasos, siguen siendo los consultores frecuentes 
para la conducta. Están particularmente relacionados con la 
negación de la autoridad y la majestad de Dios en todos los 
campos. Con facilidad reemplazamos la excepcionalidad 
de Dios por la confianza en el ingenio humano.

El orgullo, en su forma más básica, es atribuirnos el 
mérito por nuestros éxitos, y culpar a otros por nuestros 
fracasos. El orgullo viene de una actitud, que dice: “Dios, 
yo no te necesito. Yo soy el capitán de mi propio barco. 
Soy el amo de mi propio destino”.

¿Qué tan sencillo es planear con orgullo y arrogancia? 
La verdad es que mucho. El consejo de Dios es primordial 
para una vida plena, sin embargo, la ilusión de autosu-
ficiencia nos genera satisfacción por ser los causantes 
de nuestros éxitos. La vida sin consejo no tiene futuro.

El Señor da gracia a los humildes porque estos recono-
cen que sus triunfos se deben a la contribución de muchos, 
y sobre todo de su Dios. La humildad abrirá puertas para 
que las contribuciones enriquezcan nuestros planes.

Muchos proyectos en nuestra vida están basados en 
orgullo, y lo peor es que no nos damos cuenta porque 
estos sentimientos nublan nuestra percepción y visión. 
Es importante examinarse frecuentemente para detectar 
estas actitudes en nuestro corazón y no esperar a caer 
o ver la destrucción.

Padre, reconozco en mi corazón que eres dueño de toda sabiduría y bendición. Rindo mi 
voluntad para que moldees mi vida a tu visión. Permíteme ser cada día más humilde y 
reflejar siempre tu imagen.

El orgullo va delante de la destrucción, y la arrogancia antes 
de la caída. (Proverbios 16:18, NTV)

DOS CONSEJEROS PELIGROSOS

Hoy Dios me dijo:

DOMINGO
18 julio

Reflexiona:
• ¿Es fácil para mí tomar 

consejo? 
• ¿Considero que sin Dios 

no tendría las bendicio-
nes que poseo?

• ¿Cómo reacciono ante la 
crítica constructiva?
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HUMILDE Y PEQUEÑO

Quiero invitarte a meditar en el significado que tiene para 
ti la palabra compartir. Ahora contesta, ¿cuáles son las 
personas con quienes pasas más tiempo?, ¿compartes 
con todos o solo con un sector privilegiado?

El proverbio nos conduce a la reflexión acerca de con 
quien debemos compartir, que aplica para nuestro tiempo 
y espacio. La invitación bíblica, es a relacionarnos con los 
humildes en espíritu. En este sentido, la idea de humildad 
no tiene nada que ver con la economía o el estatus social. 

Lamentablemente, en nuestro entorno, existen círculos 
sociales que discriminan a quienes consideran inferiores. 
Esa sensación de poder y de estar por encima de otros, 
cautiva a muchos. En esa atracción varios prefieren com-
partir las riquezas de los orgullosos. Por eso, debemos 
recordar las palabras del apóstol Santiago: Y él da mayor 
gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, y da 
gracia a los humildes (Santiago 4:6). El Señor favorece la 
humildad, y se regocija en ella, incluso nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo compartió la pobreza de los humildes. 

Compartir es una acción que elegimos. La Palabra 
nos enseña a compartir con los humildes, quienes tienen 
un deseo y necesidad de hacer la voluntad de Dios. No 
debemos ser ricos y satisfechos en nosotros mismos. 
Esto es orgullo, y evita que Dios haga una obra de trans-
formación en nuestras vidas. En la actitud humilde Dios 
nos da la gracia que necesitamos para lograr un progreso 
real en nuestra vida cristiana.

Señor, hazme humilde y pequeño. Moldéame a la imagen y semejanza de mi Salvador. 
Haz entender con quién debo compartir mi espacio y tiempo. ¡Ayúdame, mi Señor!, Amén. 

Vale más compartir la pobreza de los humildes que las riquezas 
de los orgullosos. (Proverbios 16:19, TLA)

Hoy Dios me dijo:

LUNES
19 julio

Reflexiona:
• ¿Cuáles son las relacio-

nes interpersonales que 
prefieres?

• ¿Consideras que necesi-
tas menguar ante Cristo 
para que el orgullo des-
aparezca?
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NO TE COMPLIQUES

Las preocupaciones de la época incluyen el bienestar físico, 
prosperidad, éxito, independencia financiera, etcétera. 
Anhelamos estar bien en todos los sentidos, sin embargo, 
nos complicamos la vida fácilmente. Lo que realmente 
angustia son las vías poco espirituales que en ocasiones 
se usan para llegar a tales propósitos. Para el varón y la 
mujer de fe, alcanzar el punto máximo de la prosperidad 
se define en dos palabras: Biblia y confianza.

El texto nos dice: El que atiende a la palabra prospera. Es 
muy evidente que tales palabras para nosotros están repre-
sentadas en las sagradas escrituras. ¿Quieres aprender sobre 
cómo administrar sabiamente? ¿Quieres mejorar eficazmente 
tus finanzas? ¿Deseas una vida en bienestar y prosperidad? 
No hay pregunta que la Biblia no nos pueda responder. Si 
atendemos a la palabra de Dios, seremos prosperados. Esta 
promesa aparece en diversos versículos, especialmente en 
Salmos 1:3: Será como el árbol plantado junto a corrientes 
de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo 
lo que hace prosperará. ¿Verdad que no es tan complicado? 
Si atendemos en obediencia a la voz de nuestro Señor, sin 
duda seremos prosperados y muy bendecidos.

Es preciso aclarar, que, dentro de este pasaje, existe 
una cláusula que frecuentemente olvidamos. Obedecer 
la palabra de Dios puede prosperarnos, pero no sin la 
confianza. Muchos han leído la Biblia, pero solo quienes 
confían en la Palabra de Dios recibirán sus promesas. 

No te compliques. Atiende a la voz de tu Señor y 
confía. No te enredes, abre la puerta de la obediencia y 
de la fe, comprueba que Dios proveerá. Todos los hom-
bres y mujeres de la Biblia, que son ejemplo y reflejo de 
admiración, cumplieron con estos dos principios: palabra 
y confianza. Ninguno fuera del otro, ambos resumen lo 
que Dios espera de toda la humanidad.

Señor, tus palabras y tus consejos me son suficientes. Eres mi guía y la fuente de mis 
victorias. Amén.

El que atiende a la palabra prospera. ¡Dichoso el que confía 
en el Señor! (Proverbios 16:20, NVI)

MARTES
20 julio

Reflexiona:
• ¿Cómo evalúas tu obe-

diencia a Dios?
• ¿Ha considerado seria-

mente que, dentro de la 
Biblia, tenemos el secre-
to para la prosperidad 
integral? 

Hoy Dios me dijo:
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HABLAR CON DULZURA

La manera en la que hablamos, las palabras que usamos 
y el tono que emitimos, son determinantes para relacio-
narnos correctamente. Por increíble que parezca, con el 
tono de la voz: abrazamos, acariciamos y amamos. Pero 
también podemos lastimar y violentar. 

Muchos prefieren imaginar a un Dios que habla con 
dureza. Sin embargo, el profeta Oseas registra la manera 
en que Dios se dirige a su pueblo infiel: Con cuerdas 
humanas los atraje, con cuerdas de amor (Oseas 11: 3). 
De igual manera, es difícil imaginar a Jesús tocando a la 
puerta del corazón con gritos y violencia. La voz de Dios en 
el corazón del creyente genera una sensación de ternura. 

Es por eso que, aquellos que hablan con dulzura, 
convencen mejor. Medita un momento, ¿de qué manera 
le hablas a tu familia? ¿Cuidas el tono de voz que usas?

El apóstol Pablo, nos recomienda lo siguiente: Nin-
guna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la 
que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar 
gracia a los oyentes (Efesios 4: 29).

¿Quieres persuadir con tus palabras? Recuerda, quien 
habla con dulzura convence mejor. Pon en práctica esto, 
en todas las áreas de tu vida y descubrirás que funciona, 
y funciona muy bien. El corazón del hombre sabio es un 
manantial de bendiciones. Sus palabras son agua fresca 
para aliviar el cansancio de la gente que sufre por causa 
de las presiones de este mundo injusto.

Dios te regala en este día un fabuloso secreto. Pue-
des usarlo ahora, dialogando con tu jefe, platicando 
con tus compañeros de trabajo, expresando amor a tus 
seres queridos. Utilízalo y recuerda: la buena palabra 
convence mejor.

Señor, enséñame a dar caricias con mis palabras, desde mi alma. 

Al que piensa bien las cosas se le llama inteligente; quien habla 
con dulzura convence mejor. (Proverbios 16:21, TLA) 

Hoy Dios me dijo:

MIÉRCOLES
21 julio

Reflexiona:
• ¿Te gustaría que las per-

sonas se dirigieran a ti 
con amor y respeto?

• ¿Consideras que has sido 
usted tosco en tu hablar?  
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INHALA Y EXHALA

«Piensa antes de actuar y luego actúa con decisión. La 
fortuna favorece a los valientes». Brian Tracy.

Tendemos a reaccionar ante los conflictos. Hay quie-
nes, ante la menor provocación, desatan toda su ira. 
Muchos hemos experimentado lo que siente, después 
de haber actuado sin pensar: culpa y vergüenza. Cuando 
llegamos a este punto es demasiado tarde, y el siguiente 
acto implica pedir perdón, cosa que para algunos repre-
senta un verdadero reto. 

Si seguimos el consejo de la Biblia, nos evitaremos 
un mal rato. Incluso el texto tiene una promesa poderosa: 
El que piensa antes de actuar vivirá por muchos años. 

Considerando que pensar antes de actuar, no es tan 
sencillo para algunas personas, piensa en las siguientes 
recomendaciones: 
1. Identifica cuando se está gestando la emoción nega-

tiva. Si la podemos identificar, entonces la podremos 
detener. 

2. Haz una pausa: aléjate de la situación, y guarda 
silencio.

3. Respira: concéntrate en tu respiración, inhala y exhala. 
4. Enfócate: intenta mejorar la situación, ponle hielo, 

con acciones resolutivas.
Si pensamos antes de actuar, podemos evitar que se 
manifieste la bestia de la ira y controlar que el sol no se 
ponga sobre nuestro enojo. Recuerda que en Jesús ya no 
somos hijos de la ira, igual que los demás (Efesios 2:3). 

Si pensamos antes de reaccionar, podremos actuar 
con decisión. Al leer los evangelios, nos da la impresión 
de que Jesús pensaba antes de actuar. Cuando los fariseos 
lo ponían a prueba, siempre tenía la respuesta correcta y 
de forma inteligente. Seamos como Jesús.

Señor, dame el control emocional y mental, para dominar mis impulsos. Ayúdame a responder, 
y no simplemente reaccionar. Que tu sabiduría ilumine mi caminar. Amén. 

El que piensa antes de actuar vivirá por muchos años, pero 
es una tontería corregir a los tontos. (Proverbios 16:22, TLA)

Hoy Dios me dijo:

JUEVES
22 julio

Reflexiona:
• ¿Te has metido en pro-

blemas por actuar sin 
pensar? 

• ¿Has considerado que 
pensar antes de actuar, 
te dará mayor claridad 
en tus decisiones? 
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VENCIENDO AL GIGANTE 

«La lengua no es más que una pequeña carne suave. 
Sin embargo, es capaz de romper los lazos más fuertes 
y destruir las relaciones más poderosas». —Yasir Qadhi.

La boca se controla desde el corazón, según los 
conceptos judíos. Nuestro Señor Jesucristo dijo que de 
la abundancia del corazón habla la boca. Esto nos da una 
ecuación muy simple: lo que hay en el corazón; es igual a 
lo que hablamos, y esto es equivalente a lo que hacemos. 

El escritor de Proverbios nos hace una tremenda 
recomendación: El sabio de corazón controla su boca. 
En este sentido, el cristiano, debe hacer de su modo de 
hablar: un arte. No debemos decir todo lo que pensamos, 
eso nos trae muchos problemas. Y si tienes que decir 
algo delicado, hazlo con toda prudencia. Un sabio de la 
antigüedad dijo: “tenemos dos oídos y una lengua para 
que podamos escuchar más y hablar menos”.

En los evangelios Jesús advierte sobre el poder de la 
lengua y el cuidado que debemos tener en relación de nuestro 
hablar: Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán 
que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado 
(Mateo 12:36). La lengua, representa nuestro mayor enemigo, 
es un gigante al cual debemos vencer. ¿Pero cómo vencerlo? 
La Biblia nos enseña, que la forma de mantener la boca en 
su lugar es a través de la sabiduría. Dicho recurso, no es 
la sabiduría terrenal, sino la que viene de lo alto. Santiago 
describe perfectamente este concepto: Pero la sabiduría que 
viene de lo alto primero es pura, después pacífica, modesta, 
benigna, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y 
sin hipocresía (Santiago 3:17, RV2000). Frente a la sabiduría 
de lo alto, este gigante cae sin remedio alguno.

El sabio de corazón controla su boca; y los hijos de 
Dios dominan su lengua.

Señor, te ruego me llenes de un espíritu de sabiduría, y que mis acciones respondan a la 
abundancia de mi corazón. Amén.

El sabio de corazón controla su boca; con sus labios promueve 
el saber. (Proverbios 16:23, TLA)

Hoy Dios me dijo:

VIERNES
23 julio

Reflexiona:
• ¿Sabías que por medio 

de la sabiduría de lo alto 
puede vencer una boca 
desenfrenada? 

• ¿Has orado a Dios pi-
diendo esta arma pode-
rosa, llamada sabiduría? 
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PRINCIPIO DE LA AMABILIDAD 

¡Bienvenido! ¡Estoy para servirle! ¡Esta es su casa!, ¿en 
qué puedo ayudarlo? Los grandes comercios, por ejemplo: 
Liverpool, Palacio de Hierro, y algunos más; comprenden 
la idea de que ser amables con la gente, deja grandes 
beneficios. Cuando se recibe a la gente con amabilidad, 
se generan emociones positivas. Salen las sonrisas y 
disminuye la presión arterial. 

La imagen bíblica para la amabilidad es un panal 
de miel. Y sus resultados impactan la vida y el cuerpo, 
según el proverbio.

Esta es una oportunidad, para ser auto críticos, y 
revisar cuanta amabilidad hay en nosotros. Es importante 
ser amables con los demás, pero también serlo con uno 
mismo. Una frase anónima dice: “Cada persona que 
conoces está luchando con sus propios problemas. Sé 
amable con ella. No serás capaz de resolverlos en su 
lugar, pero tu bondad quizás pueda ser el milagro que 
estaba esperando”.

La amabilidad es una virtud cristiana, Filipenses 4: 5, 
dice: Vuestra amabilidad sea conocida por todos. Incluso 
es un fruto del Espíritu Santo. 

Necesitamos practicar la amabilidad, de esa forma 
el mundo sabrá que somos discípulos de Cristo. Si lo-
gramos comprender este concepto bíblico y aplicarlo, 
las personas que nos conozcan encontrarán un lugar de 
refugio. Hay mucha gente herida en el mundo porque 
sufren rechazos y maltrato, a ellos les haría bien hallar 
una sonrisa que refleje el rostro de Dios. Todos necesita-
mos de la amabilidad, somos interdependientes en esto. 
Apliquemos esta virtud en la vida, y consideremos lo que 
dijo Jesús: Así, todo lo que queráis que los hombres os 
hagan, hacedlo también vosotros a ellos (Mateo 7:12).

Señor, te ruego que me des acciones amables para con todos. Quiero reflejar tu rostro a 
los hombres. Amén.

Panal de miel son las palabras amables: endulzan la vida y 
dan salud al cuerpo. (Proverbios 16:24, TLA)

SÁBADO
24 julio

Reflexiona:
• ¿Te conocen por tu ama-

bilidad cristiana o por tu 
indiferencia?

• ¿Eres amable contigo 
mismo, o te condenas 
por tus errores?

Hoy Dios me dijo:
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LAS APARIENCIAS ENGAÑAN

Este versículo aplica bien para la toma de decisiones. De 
manera constante las circunstancias nos obligan a elegir. En 
un mundo de opciones, se abren puertas peligrosas, por ello 
el escritor dice: Hay caminos que al hombre le parecen rectos. 
Tal cual, el dicho popular dice: “No todo lo que brilla es oro”. 

Los cristianos, debemos ser precavidos, astutos, 
sabios e inteligentes. Jesús fue tentado, por caminos que 
parecían rectos, pero que terminarían en muerte o pecado. 
Le tentaron con riquezas, poder político y militar, con vanas 
palabrerías que alimentan el ego. Sin embargo, Jesús se 
mantuvo firme en su propósito, y esas apariencias no lo 
pudieron engañar. En lugar de ser burlado por satanás, fue 
el mismo Jesús quien descubrió la verdadera desnudez 
de los falsos religiosos, que abusaban de la fe. 

Las autoridades religiosas del judaísmo se miraban 
como rectos, pero Jesús les dijo: ¡Ay de vosotros, escribas 
y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para 
hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces 
más hijo del infierno que vosotros (Mateo 23:15). ¿Por 
qué crees que Jesús dijo: le hacéis dos veces más hijo 
del infierno que vosotros? ¿Acaso no era recto el camino 
de los fariseos? ¿Parecía un camino recto o de muerte? 
Las apariencias engañan. Para evitar errores en la toma 
de decisiones, medita lo siguiente:
1. Pedir en oración espíritu de sabiduría (Efesios 1: 17).
2. Vestirnos de toda la armadura de Dios (Efesios 6: 10-11)
3. Ejercitar nuestros ojos espirituales, en un encuentro 

personal con Dios.
Hoy, muchos al volver la vista a su pasado, lleno de 
penurias, conflictos y desventuras, se dan cuenta de que 
el camino que escogieron fue un camino de “muerte”.

Padre mío, me fortalezco en Ti para tomar las mejores decisiones. Buscaré tu presencia 
para no errar al blanco. 

Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban 
por ser caminos de muerte. (Proverbios 16:25, TLA)

Hoy Dios me dijo:

DOMINGO
25 julio

Reflexiona:
• ¿Qué camino estas lle-

vando actualmente?
• ¿Estás andando de acuer-

do con la palabra de Dios 
o estás caminando bajo 
su propia voluntad?
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ESFUÉRZATE

¡Esfuérzate, tiene sentido hacerlo! ¡Lucha y sigue in-
tentando! ¡Retoma fuerzas, no te rindas! Recomponte 
y restituye, pero no dejes de esforzarte ni de luchar. 
El proverbio de hoy nos hace reflexionar acerca de las 
razones que tenemos para trabajar, para seguir de pie 
ante la dureza de la vida.

Estoy seguro, de que lo que te mueve, es mucho 
más grande que la necesidad del hambre. Es mayor el 
propósito, es magnífica la razón. Viktor Frankl dijo: «Quien 
tiene algo por qué vivir, es capaz de soportar cualquier 
cómo». ¿Tienes motivos para vivir? Estoy seguro de que 
sí. Se llaman hijos, cónyuge, familia. Se llama sentido 
de vida. Mientras que esta razón exista, no dejaras de 
esforzarte y de pelear como guerrero.

La vida representa diariamente un reto para muchos. 
A veces sin un trabajo, otras, con un empleo mal pagado, 
pero debemos seguir. Tenemos la promesa de Dios, su 
palabra nos alienta, nos hace saber que no estamos solos 
en las crisis. Esforcémonos, porque Él nos ha dicho: 
1. Soy tu pastor, y en delicados pastos te haré descansar.
2. Junto a aguas de reposo, te voy a pastorear.
3. Confortaré tu alma.
4. Te guiaré por sendas de justicia.
5. Y estaré en esos valles de muerte y de lágrimas. 
Hay razones para trabajar cada día. Trabaja y agradece, 
porque junto a la gratitud, vendrá la saciedad del alma. 

Padre amado, dame las fuerzas, necesito que aumentes mi vigor. Reconozco que, en oca-
siones, estoy tan agotado por el trabajo, que quiero rendirme. Pero cuando mis fuerzas se 
han ido, algo me sostiene con firmeza, ahora sé que eres Tú, mi buen pastor y fiel amigo, 
quien siempre me sostiene. Amén.

Al que trabaja, el hambre lo obliga a trabajar, pues su propio 
apetito lo estimula. (Proverbios 16:26, TLA)

Hoy Dios me dijo:

LUNES
26 julio

Reflexiona:
• ¿Te siente satisfecho con 

el trabajo que tienes? 
• ¿Estás dispuesto a creer 

que Dios puede mejorar 
tu situación laboral si lo 
pides en oración? 
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SIEMPRE ALERTAS

Vivimos en una época donde ser ingenuos conlleva un 
precio muy alto. Es fundamental que el cristiano se man-
tenga en guardia. El proverbio nos advierte que el perverso 
maquina en su mente para dañar. Si como creyentes no 
actuamos con la audacia suficiente, podemos caer en sus 
trampas. El apóstol Pablo nos alerta: para que Satanás 
no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignora-
mos sus maquinaciones (2 Corintios 2: 11). Sin bajar la 
guardia, es como los hijos de Dios necesitamos andar. 

Nuestra mayor defensa ante los planes malvados es a 
través de la intimidad con Dios. Entre más cerca estemos 
de Cristo, mayor fortaleza tendremos. Por tanto, su Espíritu 
nos llama a no dormir, como los demás. La Biblia nos 
dice: Velemos y seamos sobrios (1 Tesalonicenses 5:6). 
Jesús quiere que estemos alertas. Por eso, capacitó a sus 
discípulos con la conciencia del fin, para que estuvieran 
preparados para cualquier eventualidad. Ahora meditemos 
en nosotros. ¿Estaremos preparados? ¿Estamos siempre 
alertas? ¿Nos distrae el ruido de este mundo? Recordemos 
las palabras de Jesús a sus discípulos: Velad y orad, para 
que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está 
dispuesto, pero la carne es débil (Mateo 26: 41).

En estos tiempos caóticos, los cristianos debemos per-
manecer alertas y no permitir que los planes de los perversos 
avancen en nuestra contra. Cada padre de familiar, debe ser 
un guardián de su hogar. ¿Asumiremos nuestra responsabi-
lidad de proteger a nuestros hijos de los falsos argumentos? 
¿Tendremos el valor de defender nuestra fe y dar razón de 
ella, ante el fuego devorador del perverso? Los planes de los 
perversos se disfrazan, por eso Jesús nos anticipó: Guardaos 
de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos 
de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces (Mateo 7:15).

Padre mío, solo te pido que me libres de la tentación y del mal. Concédeme andar en total 
integridad. Defiende a mis hijos del pecado, sálvalos por amor de Ti mismo. Amén.

El perverso hace planes malvados; en sus labios hay un fuego 
devorador. (Proverbios 16:27, TLA)

Hoy Dios me dijo:

MARTES
27 julio

Reflexiona:
• ¿Estás preparado para 

dar razón de la fe que 
profesas?

• ¿De qué manera podrías 
prevenir los planes per-
versos en tu contra?
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DE OCIOSO A CHISMOSO

Hemos normalizado el hablar mal de los demás. En el 
ambiente laboral sucede muy a menudo, en la escuela, 
en la familia y aún en la iglesia. Acontece en todas 
partes. Es un gran problema, que divide, lastima y deja 
heridas abiertas.

Todos estamos expuestos a ser víctimas de rumores o 
chismes. Esto suena a: —¡Quiero contarte algo, pero no 
se lo digas a nadie! —¡A mí no me gusta el chisme, pero 
fíjate que dicen! Comienza con una aparente inocencia e 
ingenuidad, pero concluye en separación. Bíblicamente el 
chisme o murmuración son pecados ante Dios. El apóstol 
Santiago dice: Hermanos, no murmuréis los unos de los 
otros. El que murmura del hermano, y juzga a su hermano, 
este tal murmura de la ley, y juzga a la ley; pero si tú juzgas a 
la ley, no eres guardador de la ley, sino juez (Santiago 4:11).

Hay algo conocido como el “triple filtro” que nos 
ayudará a manejar las situaciones cuando nos lleguen 
con chisme. Consiste en 3 preguntas esenciales: hazlas 
a quien te quiera contar algo. 
1. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a 

decirme es cierto? (Filtro de la verdad)
2. ¿Es algo bueno lo que vas a decirme? (Filtro de la bondad)
3. ¿Será útil para mí lo que vas a decirme? (Filtro de la utilidad)
Si no hay seguridad en lo que se dice, si no es bueno y 
no es útil, ¿por qué decirlo entonces? 

Estos filtros ayudan a frenar las intenciones. Nos harían 
actuar de manera más sabia. De Jesús hablaban las peores 
cosas, pero siempre actuó con sabiduría. Si te ha tocado 
ser víctima de quienes, en su ocio, pasaron a ser buenos 
comunicadores de tu vida, recuerda: Bienaventurados sois 
cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan 
toda clase de mal contra vosotros, mintiendo (Mateo 5: 11).

Padre celestial, líbrame de que mi lengua hable mal de mi prójimo. Enséñame a callar, y a 
buscar tu sabiduría para hablar conforme a tu voluntad. Amén.

El perverso provoca contiendas, y el chismoso divide a los 
buenos amigos. (Proverbios 16:28, TLA)

Hoy Dios me dijo:

MIÉRCOLES
28 julio

Reflexiona:
• ¿Alguna vez has hablado 

de alguien sin tener la 
certeza de esa informa-
ción?

• Cuando alguien quiere 
platicarte algo sobre al-
guna persona, ¿de qué 
manera reaccionas?
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LA VIOLENCIA SE CONTAGIA

Un estudio de la Universidad de Columbus determinó que 
los adolescentes que se involucran en actos violentos 
son más propensos a tener amigos o conocidos con las 
mismas actitudes.

Los violentos suelen tener amigos violentos. La violen-
cia no discrimina edad, color de piel, origen o condición 
social. Se incuba en el corazón de los hombres y en 
muchos casos se contagia, es decir, las personas imitan 
lo que sus amigos hacen. 

Los índices de violencia se han incrementado, los 
casos son terribles. Hay preocupación y consternación 
en las familias. Da miedo pensar que el día de mañana 
nos puede tocar a nosotros. 

Para escoger bien a los amigos, la Biblia nos acon-
seja: No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes 
con los que pierden los estribos con facilidad, porque 
aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma 
(Proverbios 22:24-25, NTV). 

Procuremos con sabiduría escoger a nuestras amista-
des, ya que nos acercarán o nos alejarán de la voluntad de 
Dios. Tendemos a volvernos semejantes a quienes admi-
ramos. Adoptamos gestos, actitudes, incluso la conducta 
de quienes admiramos; generalmente nuestros amigos. 

Cuida tu círculo íntimo. Si la violencia se contagia; 
el amor, el buen trato, el respeto también se puede con-
tagiar. Sé firme en tus convicciones y elige bien a quien 
le abres tu corazón. Cuando Jesús necesitó amigos en 
momentos de dolor y angustia, buscó a quienes tenían 
su misma fe y les compartió como se sentía. Él fue la 
mayor influencia para ellos. 

Si eliges sabiamente a tus amigos te evitarás muchos 
problemas.

Señor, pongo cada aspecto de mi vida en tus manos, incluyendo mis amistades, dame 
sabiduría para imitar lo bueno y compartir tu amor con ellas.

El violento engaña a su amigo y lo desvía por el mal camino. 
(Proverbios 16:29, NVI)

Hoy Dios me dijo:

JUEVES
29 julio

Reflexiona:
• ¿Tus amistades aman a 

Dios?
• ¿Qué actitudes has imi-

tado de ellas?
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LA TRAMPA
DE LA SEDUCCIÓN 

La seducción se puede definir como: atraer y atrapar 
con carnada. En el contexto de la cacería es atraer a un 
animal al lugar donde se encuentra el cazador o la trampa. 

En nuestra sociedad existen diferentes trampas dis-
frazadas de tentación, nos seducen para que caigamos en 
ellas, existen para todo tipo de personas, pero todas tienen 
el mismo fin; y quien cae sufre las terribles consecuencias. 

En la Biblia encontramos tristes y lamentables relatos 
de hombres que, creyendo en Dios, fueron seducidos 
hacia el pecado. La tentación es algo que no podemos 
evitar. Pero podemos resistirla y vencerla. Alguien afirmó 
que «no hay nada que podemos hacer para evitar que 
los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos 
evitar que hagan un nido en nuestro pelo». Lo mismo 
sucede con la tentación.

El rey David escribió las siguientes hermosas palabras 
en su caminar y lucha contra la seducción del pecado: Exa-
míname, oh, Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce 
mis pensamientos; y ve si hay en mí camino de perversidad, 
y guíame en el camino eterno (Salmo 139:23-24).

Es vital que guardemos en nuestro corazón con la 
Palabra de Dios, sus consejos, sus mandamientos y 
directriz, nos ayudan para no caer en el engaño seductor 
del pecado. Solo en la intimidad con Jesús encontramos 
una protección segura y al mismo tiempo una forma eficaz 
de salir triunfantes.

Debemos estar atentos para no caer en cualquiera 
de estas trampas. De la Palabra de Dios aprendemos 
sobre el engaño, la estrategia del pecado y la tentación. 
Aprendemos el resultado final del pecado y los maravi-
llosos beneficios de la obediencia. La palabra de Dios 
imparte la luz espiritual y la fuerza que necesitamos para 
obedecer a Dios en esta difícil área.

Señor, que en la fortaleza de tu poder no me deje seducir por el engaño del pecado.

Quien te hace señas con los ojos y te sonríe sin razón, algo malo 
trama contra ti, o algo malo ha cometido. (Proverbios 16:30, TLA)

VIERNES
30 julio

Reflexiona:
• ¿Conoces tus más pro-

fundas tentaciones?
• ¿De qué manera las pue-

des enfrentar?

Hoy Dios me dijo:
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CORONA DE HONRA

El libro de Proverbios nos enseña, de dos formas muy 
diferentes, la manera de vivir. Hace un contraste entre 
el camino de la sabiduría y el camino de la necedad. En 
esta perspectiva generalizada de la vida, los necios toman 
malas decisiones, sufren las consecuencias y mueren a 
temprana edad. Los sabios toman buenas decisiones, 
disfrutan las consecuencias y llegan hasta una edad 
madura. Es por eso, que las canas están asociadas a 
la sabiduría y a un lugar de honor entre la comunidad. 

La corona que se otorga no es un símbolo de posición 
sino un reconocimiento de logro. En este caso, se le 
otorga a una persona que ha logrado dominar el arte de 
vivir. Todo ser humano envejece, pero no todos crecen 
en la sabiduría. A todos les salen canas, pero no todos 
llevan la corona. Esa corona necesita ser ganada a través 
de una vida justa y sabia.

Aunque tú no lo quieras, la vejez siempre va a llegar 
y hay que aceptarla. La muerte también va a llegar, pero 
¡qué bueno es recibir a ambas, estando en el camino de 
la verdad y la vida! 

El proceso de desgaste de nuestro cuerpo nos revela 
que hay tres etapas para cada vida: la niñez, la juventud y 
la vejez. De manera que, deberíamos dedicarnos a cultivar 
aquellas cualidades internas que son las que si perma-
necen y las que mejor hablan de nuestro rostro interno.
Nuestro mundo necesita la amonestación y la orientación 
de los de edad avanzada. Sus canas y sus arrugas nos 
merecen respeto y admiración.

Señor, quiero honrarte con mi vida y descansar en tu promesa que dice: Y hasta la vejez yo 
mismo, y hasta las canas os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré (Isaías 46:4).

Las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar 
una vida justa. (Proverbios 16:31, NTV)

Hoy Dios me dijo:

SÁBADO
31 julio

Reflexiona:
• ¿Estás creciendo en sa-

biduría o solo en edad? 
• ¿Qué dice de ti tu estilo 

de vida?  


