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Devocional - Día 1

LA BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS

Nuestra fe no se basa sólo en la fe, sino en la verdad que obtenemos de la
palabra de Dios. Muchas personas en el mundo hoy en día piensan que la
Biblia es sólo otro libro religioso escrito por los hombres del pasado. La
Biblia es especial y no existiría sin la inspiración de Dios. Hay muchas
razones por las que podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios. Hoy
vamos a hablar del conocimiento científico previo.

Podemos saber que la Biblia es especial y es la palabra de Dios porque
hace mucho tiempo, antes de la ciencia moderna, la Biblia reveló verdades
de nuestro mundo. Hace mucho tiempo la Biblia reveló estas verdades:

1. Isaías 40:22 nos dice que Dios se sienta sobre el círculo o la esfera de la
tierra. El libro de Isaías fue escrito aproximadamente entre el año 739 y el
año 681 AC.

2. Job 26:7 nos dice que Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio
vacío y cuelga a la tierra sobre la nada. El libro de Job fue escrito entre los
años 1440 y 950 AC.

3. Jeremías 33:22 nos enseña que las estrellas en los cielos son
demasiado numerosas para contarlas. El libro de Jeremías fue escrito
alrededor o después del año 627 AC.

4. Génesis 1:9-10 nos dice que los mares están todos en un mismo lugar.
Génesis fue escrito entre los años 1440 y 1400 AC. Todos los grandes
océanos de la tierra están conectados entre sí y en realidad son un
inmenso mar. La Biblia lo dijo antes de que lo descubriéramos navegando
alrededor de la tierra.

Otras áreas de conocimiento previo incluyen astronomía, cosmología,
medicina, meteorología y oceanografía.

Sólo Dios podría haber revelado esa información en la antigüedad.



Devocional - Día 2

LA BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS

Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios por las profecías que predijo, y
por el cumplimiento de las mismas.

"Aproximadamente 2500 profecías aparecen en las páginas de la Biblia, de
las cuales unas 2000 se han cumplido al pie de la letra - sin errores." Ver
Reasons.org (Sólo disponible en inglés)

1. El poderoso imperio babilónico quedaría totalmente devastado. Y así fue.
(Isaías 13:19-20, 739 AC - 681 AC). En aquel día, sería como decir que los
Estados Unidos de América desapareciera y se convirtiera en un montón
de polvo.

2. El rico y poderoso imperio egipcio se convertiría en un reino débil. Y así
fue. (Ezequiel 29:14-15, 593 AC - 571 AC)

3. La poderosa ciudad de Nínive quedaría oculta, enterrada y perdida.
(Nahum 3:7,11, 612 AC)

4. Jerusalén caería y sería aplastada por los gentiles. (Lucas 21:24) Lucas
se escribió antes del año 60 DC. Los romanos vinieron y destruyeron
Jerusalén y el templo en el año 70 DC.

¡Sólo Dios podría haber predicho tales cosas!

Isaías 13:19-20 “Ahora escúchame bien, Babilonia: tú eres una ciudad
bella y poderosa, ¡eres el orgullo de tu pueblo! Pero yo soy el Dios
todopoderoso, y te voy a destruir como destruí a las ciudades de Sodoma y
Gomorra. ”Babilonia nunca volverá a ser habitada, ni acamparán los árabes
en su territorio ni los pastores alimentarán allí a sus ovejas”.



Devocional - Día 3

SABEMOS QUE LA BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS PORQUE HABLA
A NUESTRO CORAZÓN

Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios por la forma espiritual en que
habla a los corazones de las personas que la leen.

"El objetivo de la lectura de la Biblia no es sólo que veamos a Dios, sino
que también lo disfrutemos. Pero más que eso, no sólo queremos ver y
disfrutar de la gloria de Dios en privado en nuestro interior - queremos
conformarnos a esa gloria, para que otros puedan ver y experimentar la
gloria de Dios a través de nosotros. Este es el objetivo final de la lectura de
la Biblia: ser transformados para pasar a otro nivel de gloria, contemplando
la gloria del Señor" -John Piper

Hebreos 4:12 “Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida.
La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, y penetra
hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos
y deseos, y deja en claro si son buenos o malos”.



Devocional - Día 4

LA BIBLIA CONTIENE LA VOLUNTAD DE DIOS PARA TI Y PARA MÍ

A medida que pases tiempo en la palabra de Dios y en oración, crecerá tu
relación con Él. Comenzarás a entender el carácter de Dios. A medida que
conozcas el carácter de Dios, aprenderás a vivir tu vida de una forma que a
Él le agrade y que sea la mejor para ti. Seguir el plan de Dios para tu vida
es para tu beneficio, no para el de Él.

Puedes confiar que Él cumplirá Su voluntad en tu vida. Además de leer tu
Biblia y orar, es importante que busques la voluntad de Dios a través del
consejo de un mentor, pastor o tus padres que han caminado con Dios por
más tiempo y han experimentado más de Su voluntad por medio de Su
palabra.

Salmos 119:105 “Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino”.



Devocional - Día 5

Ahora que entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Podemos
empezar a ver que las enseñanzas de la Biblia son la Verdad.

LA DESOBEDIENCIA A LA VOLUNTAD DE DIOS SE LLAMA PECADO

La Biblia define el PECADO como "errar en el blanco". "El blanco" significa
el estándar de vida perfecto establecido por Dios y que el Señor Jesucristo
demostró. Toda desobediencia a la voluntad de Dios se llama pecado. El
pecado es hacer lo que se nos dice que no hagamos, y no hacer lo que se
nos dice que hagamos.

Romanos 3:20 “El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios;
la ley sólo sirve para que reconozcamos que somos pecadores”.



Devocional - Día 6

TODOS HEMOS PECADO

Mucha gente cree que el hombre es naturalmente bueno y que nos
hacemos malos a causa de nuestro entorno. Aristóteles dijo, "No hay nada
bueno en la humanidad". Jeremías 17:9 dice: "Engañoso es el corazón más
que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?" El Apóstol Pablo
dijo: "por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios"
(Romanos 3:23).

Toda la experiencia humana confirma que el hombre es malo por
naturaleza. Nacemos en un mundo caído y el pecado es parte de nuestra
naturaleza. Cuando observamos a los niños pequeños, el egoísmo y la
maldad vienen de forma natural. Todos somos pecadores porque Adán nos
transmitió su condición pecaminosa. Antes de que un niño pueda ser
considerado responsable de su pecado, es naturalmente propenso a
desobedecer, a decir mentiras, etc. Cada niño nace con una naturaleza
pecaminosa.

Romanos 3:23 “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria
de Dios”.



Devocional - Día 7

LA PAGA DEL PECADO ES MUERTE

¡El pecado tiene graves consecuencias!

En una carta a la Iglesia Cristiana en Roma, Pablo les dijo, "Porque la paga
del pecado es muerte...". En sentido figurado utiliza la palabra "salario"
para dar a entender que esto es algo que se obtiene porque se lo merece,
es decir, se ha trabajado para ello (Romanos 6:20-21).

"Pablo abre la bolsa del salario de un pecador, y todo lo que encuentra allí
es la muerte. A nuestros primeros padres se les advirtió de esto en el
Jardín del Edén (Génesis 2:16-17). No escucharon en absoluto y el pago
que recibieron, que ha llegado a ser nuestro también por herencia, fue la
muerte (Romanos 5:12). Sin embargo, no sólo heredamos esto, sino que
también recibimos el pago cuando "trabajamos" al ceder a la tentación
(Santiago 1:15). Debemos enfatizar que esta muerte no es sólo física sino
también eterna - la segunda muerte (Apocalipsis 21:8). Esto es lo que
buscas cuando vives una vida de pecado". - Conrad Mbewe, pastor de la
Iglesia Bautista Kabwata en Lusaka, Zambia.

Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”.



Devocional - Día 8

JESÚS ES DIOS EN FORMA DE HOMBRE

Si vamos a amar y servir a Dios, necesitamos conocerlo. ¿Cómo sabemos
cómo es Dios? ¿Cómo sabemos que no es un cruel jefe al que se le
encomienda una tarea? ¿Cómo sabemos que se preocupa por nosotros?
Es nuestro creador y sabía que necesitaríamos un ejemplo de Dios en
términos y condiciones que pudiéramos entender. Hace más de 2000 años
vino a la tierra y se convirtió en un hombre. Ese hombre era Jesús. Jesús
era completamente Dios y completamente hombre. Si quieres saber cómo
es Dios, estudia a Jesús. La Biblia dice: "Pues en Cristo habita toda la
plenitud de Dios en un cuerpo humano" (Colosenses 2:9).

Mateo 1:23 “¡Miren! ¡La virgen concebirá un niño! Dará a luz un hijo, y lo
llamarán Emanuel, que significa “Dios está con nosotros”.



Devocional - Día 9

SABEMOS QUE JESÚS ERA DIOS EN FORMA DE HOMBRE PORQUE
TENÍA PODER SOBRE LA ENFERMEDAD

Cuando leemos en la Biblia acerca de Jesús, muchas de las historias
hablan de Él sanando a las personas cuando viajaba y predicaba. Sanó a
los ciegos, a los cojos, a los leprosos, la fiebre y todo tipo de enfermedades
crónicas. Las Escrituras están llenas de eventos en los que Jesús sanó a la
gente. También sabemos por las escrituras que para Él no había ninguna
enfermedad o dolencia demasiado difícil de sanar

Mateo 4:23 “Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las
sinagogas, anunciando la Buena Noticia del reino, y sanando a la gente de
toda clase de enfermedades y dolencias”.



Devocional - Día 10

SABEMOS QUE JESÚS ERA DIOS EN FORMA DE HOMBRE PORQUE
TENÍA PODER SOBRE LAS LEYES DE LA NATURALEZA

Jesús convirtió el agua en vino, hizo que las redes vacías se desbordaran
de peces, caminó sobre el agua, calmó una tormenta con Su voz, sacó una
moneda de la boca de un pez, también alimentó a más de 5.000 personas
multiplicando una pequeña cantidad de comida. Ya que Jesús es Dios en
persona, no nos debería sorprender nada de esto.

"Dios entró en nuestro mundo, el mismo Dios que creó el mundo, el Dios
que hizo que todo existiera, ahora caminaba en el planeta que había
creado. La voz que habló en los cielos estaba ahora aquí en la tierra, Su
poder se mostró en la creación y ahora Su poder se muestra aquí en la
tierra, mientras le ordena a la naturaleza que se comporte de una manera
que no es natural." - Rick Morgan, Digging in the Word – (Profundizando en
la Palabra).

Mateo 14:25 “A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos
caminando sobre el agua”.



Devocional - Día 11

JESÚS PAGÓ EL PRECIO DE NUESTRO PECADO

"Sí, Jesús pagó por nuestros pecados porque cargó con ellos y murió con
ellos. Él tomó nuestro lugar e hizo un pago legal de acuerdo a la Ley. Los
pagos se hacen para las deudas legales. Incurrimos en una deuda legal
con Dios cuando pecamos ya que el pecado es romper la Ley de Dios (1
Juan 3:4). Tengan en cuenta que lo que rompemos es la LEY, leyes como
los 10 mandamientos (Éxodo 20:1-17). Las leyes tienen castigos. Las leyes
son requisitos y límites legales. Por lo tanto, pecamos al quebrantar la ley
de Dios cuando mentimos, robamos, etc. Cuando pecamos, adquirimos
una deuda legal con Dios, y merecemos ser castigados. Pero Jesús, que
era Dios en forma humana ( Juan 1:1, 14), tomó nuestros pecados sobre sí
mismo y los llevó en Su cuerpo en la cruz (1 Pedro 2:24). Ya que la paga
del pecado es la muerte (Romanos 6:23), y Jesús murió en la cruz y pagó
nuestro castigo, así es como pagó por nuestros pecados” - Matt Slick,
MIAPIC.org

1 Juan 3:4 “Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va
en contra de la ley de Dios”.



Devocional - Día 12

TU PRIMER PASO PARA OBTENER EL PERDÓN DE TUS PECADOS Y
HACER QUE JESUCRISTO SEA TU SEÑOR Y SALVADOR EMPIEZA
CUANDO CREES

Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.

¿Crees que Jesucristo es el hijo de Dios?

Hebreos 11:6 “De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que
desee acercarse a Dios debe creer que él existe y que él recompensa a los
que lo buscan con sinceridad”.



Devocional - Día 13

LA CONFESIÓN ES OTRO PASO DESPUÉS QUE HAYAMOS DECIDIDO
SEGUIR A JESÚS

Jesús dijo: "Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra
también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo".

¿Estás dispuesto a confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y como
el Hijo de Dios?

Mateo 10:32-33 “Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra
también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo; 33 pero al que me
niegue aquí en la tierra también yo lo negaré delante de mi Padre en el
cielo”.



Devocional - Día 14

¿QUÉ REQUISITO TIENE EL BAUTISMO? ¿A QUÉ SE PARECE?

Las iglesias y denominaciones de todo el mundo tienen diferentes prácticas
para el bautismo cristiano. Es importante que sigamos lo que la Biblia nos
dice sobre el bautismo.

Hechos 2:38 dice que Felipe y el eunuco bajaron al agua y Felipe lo
bautizó.

Colosenses 2:12 nos dice que es una forma de entierro y a través de la
obra de Dios resucitamos de entre los muertos como Jesucristo.

Juan 3:5 nos dice que el bautismo es un símbolo de nacimiento que nace
del agua y el Espíritu.

Hebreos 10:22 nos dice que el bautismo lava nuestro cuerpo.

Mateo 3:16 nos dice que Jesús salió del agua después del bautismo.

Romanos 6:4 nos dice que el bautismo es un símbolo de la resurrección.

Creemos que el bautismo en agua es también el momento y el lugar para
confesar ante otras personas que Jesucristo es el Hijo de Dios, Señor y
Salvador.

Hechos 2:38 “Pedro contestó: Cada uno de ustedes debe arrepentirse de
sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo
para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu
Santo”.



Devocional - Día 15

EL SIGUIENTE PASO DESPUÉS QUE HAYAMOS DECIDIDO SEGUIR A
JESÚS ES EL ARREPENTIMIENTO

Cuando decidimos hacer que Jesús sea nuestro Señor y Salvador, nos
apartamos de la manera en que queremos vivir y empezamos a hacerlo
como Dios quiere, para nuestro beneficio. Eso significa que aceptamos lo
que Dios quiere que hagamos y vivimos a la luz de su reino aquí en la tierra
ahora y después con Él en su reino.

¿Estás dispuesto a arrepentirte de tu pasada manera de vivir y escoger la
manera que Dios quiere que vivas?

Hechos 17:30-31 “En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la
gente acerca de estas cosas, pero ahora él manda que todo el mundo en
todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a él. Pues él ha fijado
un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que él ha
designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los
muertos”.



Devocional - Día 16

EL SIGUIENTE PASO DESPUÉS DE HABER DECIDIDO SEGUIR A
JESÚS ES SEGUIR SU EJEMPLO EN EL BAUTISMO

"Para entender el porqué es necesario bautizar con agua, es importante
considerar cuidadosamente lo que la Biblia dice al respecto... Jesús mismo
fue bautizado. No era un pecador, sin embargo se humilló en obediencia
para identificarse con nosotros y darnos el ejemplo que debemos seguir. El
bautismo en agua es un acto de fe y obediencia a los mandamientos de
Cristo. El bautismo declara que eres un seguidor de Jesucristo. Es una
confesión pública de tu fe y compromiso con Jesucristo. Es el siguiente
paso después de la salvación por medio del arrepentimiento y la fe y es
una base importante para la vida cristiana" --- Hillsong.com/Faith/Baptism

¿Estás dispuesto a ser bautizado en Cristo Jesús?

Marcos 16:16 “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado”.



Devocional - Día 17

¡LOS BENEFICIOS DE SEGUIR A JESUCRISTO SON MARAVILLOSOS!

Los beneficios del Evangelio:

1. El perdón de los pecados

"Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados"
Hebreos 8:12

2. El don del Espíritu Santo

Pedro contestó: "Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y
volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de
sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo". Hechos 2:38

3. El cuidado y la provisión de Dios

"Por eso, de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará, por medio de
Jesucristo, todo lo que les haga falta" Filipenses 4:19

4. La vida eterna

"El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo
no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios" Juan 3:36

Hebreos 8:12 “Yo les perdonaré todas sus maldades, y nunca más me
acordaré de sus pecados”.


