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Bienvenido 
 

 
¿Estás listo para ir a un nivel más profundo con Dios? ¿Estás listo para experimentar el 
increíble cumplimiento que le aguarda a aquellos que responden al mandato de Cristo con 
simple obediencia? ¡Excelente! Empecemos ya. 
 
 

“¡Me siento como si me acabara 
de tomar un chorro de agua de un hidrante!” 

- Jason Stewart (CA) 
 

 

 

 

 

 

 

Día 1 _____ Fecha ________________ 
 

 

Escucha 
 

“El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama. 
Y el que me ama será amado por mi Padre, 

y yo le amaré y me manifestaré a él”. “Juan 14:21” 
 

 

En la epístola de Pablo a Filemón, nos dice cómo él continuamente oraba por Filemón, 
diciendo que él había oído hablar de “el amor y la fe”, que tenia, tanto hacia el Señor como a 
sus hermanos. Entonces Pablo revela un principio que pudiera cambiar tu vida y profundizar 
tu caminar con Dios de una manera que nunca pudiste imaginar. 
 

Escucha cómo la Biblia Amplificada traduce a Filemón 1:6: 
 

“[y ruego] que al participar y al compartir tu fe, esta pueda producir y promover todo 
el reconocimiento, apreciación, entendimiento y preciso conocimiento de cada 
buena cosa que hay en vosotros mediante [nuestra identificación con] Cristo [y para 
su gloria]”. 
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Las consecuencias son claras. Si deseas una comprensión más completa de todo 
lo bueno que tenemos en Cristo. . . puedes obtenerlo al compartir tu fe. Las Escrituras dicen 
que ella en realidad produce ese conocimiento en ti. Los que no alcanzan a los perdidos no 
están experimentando a Dios en un nivel más profundo. Ellos aún no han descubierto el 
increíble cumplimiento que les espera a aquellos que responden al mandato de Cristo. 
Matthew Henry dijo: “Yo creo que hay mayor felicidad al ganar un alma para Cristo que 
montañas de plata y oro para mí. “Charles Spurgeon dijo: “Ser un ganador de almas es la 
cosa más feliz en este mundo”. 
 
Pensemos por un momento en las palabras de Jesús a sus discípulos poco después que le 
habló a la mujer samaritana: “Él les dijo: “Yo tengo una comida que comer, que vosotros no 
lo saben'“(Juan 4:32). ¿Cuál era este alimento sustentador del que habló Jesús? Él les dijo: 
“Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, que me envió, y que acabe su obra “(Juan 4:34). 
Él acababa de hacer la voluntad del Padre al compartir Sus palabras de vida eterna con la 
mujer junto al pozo. Jesús al hacer esto era como si Él hubiese acabado de comer alimentos 
sustentadores de vida. Tu puedes conocer esa misma alegría cumpliendo y obedeciendo el 
mandato del Señor Jesús: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura 
“(Marcos 16:15). Al hacerlo, observa el principio de Filemón 1:6 actuando en tu vida. Tu 
comprensión y reconocimiento de todo lo bueno que tenemos en el Señor se va intensificar 
en ti. Si eso es lo que quieres, has comenzado el camino correcto. 
 
El devocional de mañana te tomará más tiempo que cualquier otro en esta jornada. Es por 
eso que mañana vamos a explorar el “cómo” de compartir tu fe. ¿Cómo podemos de una 
manera bíblica, sencilla y eficaz, compartir las palabras de vida del Evangelio? No pases por 
alto el devocional de mañana, aunque te tome un poco más de tiempo es absolutamente 
esencial y fundamental para el resto de tu jornada. 
 
 

Responder 
 
Esta área es para que anotes tu respuesta personal. Puedes utilizar esto como una oración o 
tiempo de reflexión sobre lo que acabas de aprender. Usa esto como un momento de  
conversación entre tú y el Señor, y asegúrate de tener tiempo para escuchar lo que El te 
está diciendo a través de las Escrituras. 
 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 2 _____ Fecha ________________ 

 

Escucha 
 
La mayoría de los devocionales en esta serie te tomarán 20 minutos o menos para poder 
completarlos. Sin embargo,  el de hoy te tomará un poco más de una hora. Para este día se 
te pedirá conectarte en línea y escuchar gratuitamente el mensaje titulado: “El secreto mejor 
guardado del infierno” por Ray Comfort” Para encontrarlo puedes ir a: 
 
www.aguasvivientes.com  
 
Por favor, no consideres pasar por alto este devocional, es el más esencial en toda esta 
serie. Sin esta fundamental enseñanza, realmente no debes continuar en este viaje de 30 
días. 
 
Mientras que estés escuchando el mensaje en línea, trata de encontrar las respuestas a 
estas preguntas: 
 
1. ¿Qué es lo que la Biblia dice que es “perfecta, que convierte el alma”? (Ver Salmo 19:7).  
 
_________________________________________________________________________ 
 
2. De acuerdo a Romanos 3:19,20, Romanos 7:7, Gálatas 3:24 y, ¿cuáles son cuatro 
funciones de la ley? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Cuál es la definición bíblica de pecado? (Ver 1 Juan 3:4) _________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Para quién está diseñada la ley? (Véase 1 Timoteo 1:9-10)  _______________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Cuáles son algunos de los frutos legítimos de la salvación? _______________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
6. ¿Por qué no es legítimo usar estos frutos como una “tarjeta de sorteo” para la salvación? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

Las respuestas se encuentran al final de tu diario. 
 

 
 

Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 3 _____ Fecha ________________ 
 

Escucha 
“Así que, teniendo tal esperanza,  

hablamos con mucha confianza”  “2 Corintios 3:12” 
 
¿Tienes temor de compartir tu fe? Muy bien, no estás solo... Pero, ¿qué  podemos hacer 
para vencer el temor? 
 
Alguien dijo una vez: “Guarda tus temores para ti mismo y comparte tu coraje con otros”. 
Esto es verdad, cuando hablamos del temor; nos consuela saber que los héroes hicieron 
actos heroicos a pesar de sus temores. La ausencia de temor no hace el coraje, sino el 
conquistarlo. Si un héroe no tuviera que superar el temor, su coraje no sería verdaderamente 
un hecho de valentía. 
 
Es un consuelo saber que casi todo cristiano batalla con el “temor al hombre”, cuando 
trata de alcanzar a los perdidos. Toma un tiempo para mirar los temores del apóstol Pablo 
(1ª Corintios 2:1-4). Él dijo que cuando alcanzó a los Corintios con el evangelio, no lo hizo 
con excelencia de palabra o sabiduría. Él confesó que tenía debilidad (no estaba confiando 
en su propia fuerza o habilidad) y “temor” (Phobos, gr., fobia), resultando en mucho “temblor” 
(Consciente de su insuficiencia). Pablo batalló con “el temor al hombre” 
Si deseamos rescatar a la humanidad del fuego del infierno, debemos tomar el control de 
nuestros propios temores y rechazar los temores que el enemigo susurra a nuestro corazón. 
No dejes que las mentiras del enemigo penetren en tu mente. Recuerda el mandamiento “No 
temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia” (Isaías 41:10). 
Hay poder en la Palabra de Dios. Cuando la luz de la Palabra es expuesta, la oscuridad 
del enemigo tiene que desaparecer. Haz que sea un hábito citar la Palabra de Dios a tu 
temor: “El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a 
Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; mi Dios en quien confiaré” (Salmos 91:1-2). 
No debemos temer al hombre, sino temer a Dios - el Único que tiene el poder para enviar 
un alma al infierno (Lucas 12:5). Este pensamiento quizás te ayude a eliminar el temor a los 
hombres y reemplazarlo por el temor a Dios: Él ejecuta a los cobardes, desertores y 
traidores (lee Hebreos 10:26, 27; Apocalipsis 21:8). Su ejército es para hombres y mujeres 
de fe. Nuestro coraje tiene su combustible en nuestra fe en Dios. Si nos falta coraje, es sólo 
porque nos falta fe. Si nos falta fe, insultamos la integridad del Dios Todopoderoso. 
 

Responder 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 4 _____ Fecha ________________ 
 

 

Escucha 
 

“Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, 
Para meditar en tus mandatos”. “Salmos 119:148” 

 
 
Este es otro principio poco entendido. Si estás interesado en esta “profunda” experiencia con 
Dios, entonces lee el devocional de hoy con mucho cuidado para ver si cumples con los 
criterios para la bendición especial de Dios descrita en el Salmo 1. 
 
Hace muchos años, tenía un amigo llamado Stan que tenía un perro llamado “Círculo”. Se 
llamaba así porque solía caminar hacia adelante dos o tres pasos, y entonces, hacia un 
círculo completo. Después volvía y caminaba dos o tres pasos más hacia adelante, y luego  
daba otro círculo completo (esto no era un truco, era sólo la forma en que el perro 
caminaba). Cuando era un cachorrito, lo tenían encerrado en una pequeña jaula durante 
largos períodos de tiempo. Solía dar vueltas en círculos en busca de una salida, y cuando 
salió, no podía parar de hacer esta rutina. 
 
Muchos cristianos son como “Círculo”. Siguen dando vueltas en círculos. Cada semana, 
salen a alterarse, salen desde la banca al altar y desde el altar regresan a la banca... 
desgastando así tanto al pastor como a la alfombra. Si eres como el perro de Stan, presta 
mucha atención porque voy a compartir contigo la clave bíblica para salir de la casita de leña 
y te dirijas al camino recto y estrecho en el que se supone que debes caminar. 
 
Aquí está la clave: 
 
 

Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni 
estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha 
sentado; sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley 
medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a 
corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no 
cae; y todo lo que hace, prosperará. Salmos 1:1-3 

 
 
Si cumplimos los requisitos establecidos, la Biblia nos promete que nos mantendremos altos 
y fuertes, como un árbol plantado junto a ríos de agua. Nuestras raíces crecerán profundas, 
y vamos a producir fruto en su tiempo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre y templanza... Además, cualquier cosa que hagamos prosperará, nuestra 
vocación, nuestro matrimonio, nuestros esfuerzos evangelísticos. 
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Me he ahorrado muchas horas de tiempo de consejería, simplemente haciendo la pregunta 
al problema que agobia, que derrota, que quita el gozo de todos los que profesan la fe. Esta 
es la pregunta: “¿Estás leyendo la Palabra de Dios todos los días, sin falta?”  La respuesta 
habitual es “a veces” o “de vez en cuando” o “trato casi todos los días”. La verdad es que no 
están de continuo en la Palabra de Cristo, no saben la verdad, y no son libres. No están 
meditando en la Palabra “día y noche” así que por lo tanto no son como un árbol plantado 
junto al agua. Sus raíces son poco profundas. Cuando los vientos de la adversidad 
Soplan, se vienen abajo y necesitan buscar al pastor para que los levante. Tampoco su fruto 
permanece. Ellos pierden su paz y su alegría y comienzan a marchitarse ante la primera 
señal de adversidad. Hagan lo que hagan, no prosperará. 
 
Así que, por tu propio bien y por el bien de los que te rodean, que todavía están en sus 
pecados, disciplínate a diario a leer y meditar en la Palabra. Pon tu Biblia antes que tu 
vientre. Di para ti mismo: “No Biblia, no desayuno. No leo, no como. “La prioridad bíblica es 
poner tu espíritu antes que tu cuerpo (1 Tesalonicenses 5:23). 
 
Jesús dijo que “no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios”. Cuando Pedro escribió su epístola y dijo: “desead, como niños recién nacidos, la leche 
no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis;”  “el no estaba particularmente 
escribiendo a niños en Cristo. Los bebés recién nacidos viven para beber, porque beben 
para vivir. Tienen un instinto inherente a gritar por su vida si no beben. Se nos manda a 
hacer lo mismo. Job resumió la necesidad para alimentarse de la Palabra con: Del 
mandamiento de Sus labios nunca me separé; guardé las palabras de Su boca más que mi 
comida. “(Job 23:12, cursivas añadidas). 
 
 

Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 5 _____ Fecha ________________ 
 

 

Escucha 
 

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas: 

este es el principal mandamiento”. “Marcos 12:30” 
 
 
Durante los próximos 10 días, vamos a echar un breve vistazo a cada uno de los Diez 
Mandamientos. La comprensión de la ley de Dios es esencial, no sólo para auto-
examinarnos, sino también con el fin de ser capaces de compartir el evangelio bíblicamente. 
 
Hoy vamos a ver el primer mandamiento: “Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra 
de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí “(Éxodo 20:2,3). 
Los que profesan guardar este Mandamiento harían bien en dirigir sus ojos a través de la 
Confesión de Fe de Westminster. 
Esta fue escrita por hombres piadosos en 1646, y expresó sus pensamientos (basados en la 
Escritura) acerca de la esencia de este Mandamiento: 
 
Los deberes exigidos en el primer mandamiento son, el conocimiento y el reconocimiento de 
que Dios es el Único y verdadero Dios. Nuestro Dios merece que le adoremos y 
glorifiquemos como es debido; con el pensamiento, meditando en El, recordándolo, 
teniéndolo en alta estima, honrándolo, adorándolo, escogiéndolo, amándolo, deseándolo, 
temiéndole, creyéndole a  Él, confiando, esperando, deleitándonos, regocijándonos en El, 
estando celosos por El, clamándole a Él, dándole toda alabanza y agradecimiento, y 
rendirnos en completa obediencia y sumisión a Él con todo nuestro ser, teniendo cuidado en 
todas las cosas para agradarle, y sintiéndonos tristes cuando le ofendemos en cualquier 
cosa, y caminando humildemente con El. 
 
 

Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 6 _____ Fecha ________________ 
 

 

Escucha 
 

“¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?  
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios”. “Santiago 4:4” 

 
 
Hoy vamos a ver el segundo mandamiento: “No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo 
que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te 
inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la 
maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me 
aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos”. 
(Éxodo 20:4-6). 
 
La idolatría es tal vez el más grande de todos los pecados porque abre la puerta a la maldad 
desenfrenada. Da licencia a los pecadores no solo para tolerar el pecado, sino autorizarlo, 
avivado por la influencia demoníaca. Si tú haces un dios a tu imagen, uno con el cual te 
sientas cómodo, tú crearás tus propios estándares morales que se llevarán bien con él...o 
ella. 
Toma tiempo para estudiar 1ª Corintios 10:1-14 y observa como la idolatría lleva al pecado 
sexual. Así que, hazte un gran favor: destruye tus ídolos. Un ídolo no necesariamente tiene 
que ser algo tangible, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida puede servir 
como ídolo; ya sea nuestro trabajo, una persona, posesiones, etc. Cultiva un entendimiento 
de cómo es Dios, como se lo revela en las Escrituras. Esto pondrá el temor de Dios en ti y te 
llevará a guardar tu corazón libre de pecado, y al mismo tiempo tendrás una fuerte 
motivación para hacer lo que Él dice respecto a la Gran Comisión. 
 
 

Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 7 _____ Fecha ________________ 
 

 

Escucha 
 

Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 
 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios”. 

“Juan 1:12-13” 
 
 
Hoy vamos a ver el tercer mandamiento: “No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, 
porque el SEÑOR tu Dios no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano 
“(Éxodo 20:7).  
 
La gloria de Dios, Su nombre, y Su bondad son sinónimos. A Moisés se le dijo que si él veía 
a Dios cara a cara en toda su gloria, él moriría (Éxodo 33:20). ¡Cuán espantoso será para la 
humanidad que blasfema su nombre estar de pié ante la inexplicable gloria de Dios, en toda 
su bondad y tener que dar cuenta por cada palabra ociosa! La bondad de Dios se asegurará 
que Su justicia se lleve a cabo. 
 
También es interesante notar que cuando un blasfemo es cuestionado acerca del porqué 
está haciendo eso, su reacción a menudo confirmará las palabras de las Escrituras que está 
tomando el nombre de Dios en vano. El dirá “en realidad no estaba tomando el nombre de 
Dios como una maldición. Es solo una palabra”. En esencia, el nombre de Dios no es nada 
especial y no es digno de ningún respeto. Su intento de justificación solo incrementa su 
pecado. Es difícil entender cómo el mundo puede usar el nombre de Dios y Jesucristo con tal 
desdén que pueden usarlo para expresar disgusto. ¡El nombre de Hitler no fue lo 
suficientemente despreciado como para ser usado como una maldición! 
 
 
 

Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 8 _____ Fecha ________________ 
 
  

Escucha 
“Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días.  

Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente”. “Romanos 14:5” 
 
 
Hoy vamos a ver el cuarto mandamiento: “Acuérdate del día de reposo para santificarlo” 
(Éxodo 20:8). ¿Están los cristianos todavía bajo esta ley? Los apóstoles se reunieron en el 
primer día de la semana para partir el pan (Hechos 20:7). Las ofrendas se recogían en el 
primer día de la semana (1 Corintios 16:2). Jesús guardó el sábado. Tuvo que guardar toda 
la ley para ser el sacrificio perfecto. La Biblia deja en claro que la Ley se ha cumplido en 
Cristo. 
 
Romanos 14:5-10 nos dice que hay algunos que diferencian entre día y día, y otros juzgan 
iguales todos los días. Entonces las Escrituras nos dicen que “cada uno debe estar 
persuadido en su propia mente”. No debemos juzgarnos unos a otros con respecto al día en 
el cual adoramos. 
  
No hay un solo mandamiento en el Nuevo Testamento, para los cristianos, de guardar santo 
el sábado. De hecho, se nos dice que no permitamos que otros nos juzguen con respecto a 
los sábados (Colosenses 2:16), y que el hombre no fue hecho para el sábado, sino el 
sábado para el hombre (Marcos 2:27). El sábado fue dado como una señal a Israel (Éxodo 
31:13-17); en ningún lugar es dado como señal a la iglesia. Miles de años después que los 
mandamientos fueron dados todavía podemos ver la señal que separa a Israel del resto del 
mundo - ellos continúan guardando el sábado para santificarlo. 
 
Charles Spurgeon dijo, “Yo no soy un predicador del antiguo día de reposo legal. Yo soy un 
predicador del evangelio. El día de reposo del Judío es para él una tarea, el día del Señor de 
los cristianos, el primer día de la semana, es para él un gozo, un día de descanso, de paz y 
de acción de gracias. Y si ustedes hombres cristianos con seriedad se pueden alejar de 
todas las distracciones, para que puedan realmente descansar hoy, será muy bueno para 
sus cuerpos, bueno para sus almas, bueno mentalmente, bueno espiritualmente, bueno 
temporalmente, y bueno eternamente. “ 
 
 

Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 9 _____ Fecha ________________ 
 

 

Escucha 
 

“Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y síguela. 
 Los ojos de Jehová están sobre los justos,  

Y atentos sus oídos al clamor de ellos”. “Salmos 34:14-15” 
 
 
 
Hoy vamos a mirar el quinto mandamiento: “Honra a tu padre ya tu madre, para que tus días 
se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da “(Éxodo 20:12). 
 
Este mandamiento es singular, porque “es el primer mandamiento con promesa” (Efesios 
6:2). Honrar a nuestros padres es estimarles, mostrarles respecto, y obedecerles. El Nuevo 
Testamento instruye a los hijos a “obedecer a tus padres en el Señor: porque esto es justo” 
(Efesios 6:1) y “obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor” 
(Colosenses 3:20). ¿Deben obedecer los niños lo que ellos desean o lo que les parece 
razonable a ellos? No; si ellos quieren agradar al Señor, deben obedecer “en todas las 
cosas”. Esto no significa que los padres harán siempre sabias decisiones o tratarán a sus 
hijos como debieran, pero Dios les hará responsable a los padres por sus propias acciones. 
Sin importar la habilidad paternal que tengan los padres, los hijos deben obedecer - pues 
este es el rol por el cual Dios les pedirá cuentas. 
 
Otra vez, el mal uso de la ley nos muestra cuán lejos hemos caído del perfecto estándar de 
Dios. La Ley trae el conocimiento del pecado. Los mejores de nosotros no hemos honrado a 
nuestros padres como debiéramos. 
 
 

Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 10 _____ Fecha ________________ 
 

 

Escucha 
 

“Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida;  
y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él”. “1 Juan 3:15” 

 
 
Hoy vamos a ver en el sexto mandamiento, y lo que significa a la luz de la revelación del 
Nuevo Testamento: “No matarás “(Éxodo 20:13). 
 
A la oscura luz de su ignorancia, el mundo mira el sexto mandamiento y se declara así 
mismo “No culpable”. Sin embargo, Dios requiere verdad en lo íntimo (Salmos 51:6). En 
otras palabras, Él ve el nuestros pensamientos, los motivos más internos de cada ser 
humano. Si la ley civil puede probar que tú estás planeando matar al Presidente, tu puedes 
ser procesado y severamente castigado. La ley, sin embargo, se limita a la presencia de 
evidencias, y no puede ver lo que el hombre piensa. No ocurre lo mismo con los ojos de 
nuestro Creador, que todo lo ven. Su ley examina el corazón, y El ve “los malos 
pensamientos”. Aún un pensamiento de odio es transgresión al sexto mandamiento. 
 
Jesucristo dijo “Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás; y cualquiera que matare 
será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será 
culpable de juicio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego” 
(Mateo 5:21-22). La Biblia además agrega que si odiamos a alguien, somos homicidas (1ª 
Juan 3:15). Hay muchos a quienes les gustaría matar, pero se refrenan por miedo al castigo. 
Dios los cuenta como culpables de asesinato. 
 
 
 

Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 11 _____ Fecha ________________ 
 

Escucha 
“Habéis oído que fue dicho a los antiguos, No cometerás adulterio:  

Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,  
ya  cometió adulterio con ella en su corazón”. “Mateo 5:27-28” 

 
Hoy vamos a ver en el séptimo mandamiento y lo que significa a la luz de la revelación del 
Nuevo Testamento: “No cometerás adulterio” (Éxodo 20:14). 
 
La Biblia dice que el Mesías magnificaría la Ley y haría que ésta fuera honrada (Isaías 
42:21). Los fariseos habían deshonrado la ley al enseñar que Dios solo requería una 
muestra externa de piedad. Sin embargo, Jesús explica que Dios juzga aún los 
pensamientos del corazón. Él dijo “Oísteis que fue dicho No cometerás adulterio. Pero yo os 
digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón” 
(Mateo 5:27-28). Al decir esto Jesús tocó la llaga del ojo de la humanidad. Los hombres 
viven y mueren por causa de la lujuria. Para ellos es el placer más grande de la vida, y 
prefieren ser condenados antes que dejarlo. Si la salvación fuera la obra del hombre nadie 
se podría salvar. El esfuerzo evangelístico sería inútil. Pero gracias a Dios que Él es quien 
nos da el arrepentimiento que nos guiará al conocimiento de la verdad (2ª Timoteo 2:25). Es 
Dios quien nos trae a nuestros sentidos y nos muestra el fin de nuestras transgresiones. 
Este mandamiento es tal vez el más poderoso de los elevados cánones de Dios y debe ser 
usado a menudo para despertar a los pecadores a su grave condición. 
Date cuenta que cuando te entregas a la pornografía, estás cometiendo adulterio (Mateo 
5:27-28) debes darte cuenta de la seriedad de tu pecado. Jesús dijo que sería mejor para ti 
estar ciego e ir al cielo, que porque tu ojo te haga pecar termines en el infierno (Mateo 5:29). 
Aquellos que profesan ser cristianos pero que aún se le cae la baba por el material 
pornográfico evidentemente han perdido el temor de Dios (Proverbios16:6). Cultiva el temor 
de Dios leyendo Proverbios 2:1-5. Piensa a donde le llevó al rey David la lujuria. Él se abrió a 
muchos otros pecados, incluyendo el asesinato, y trajo miseria y deshonra al nombre de su 
familia. Lee el Salmo 51 y hazla tu propia oración. 
Memoriza Santiago 1:14-15 y 1ª Corintios 10:13. Sigue el ejemplo de Jesús (Mateo 4:3-11) y 
cita la Palabra de Dios cuando eres tentado (mira Efesios 6:12-20). 
No hagas provisión para tu carne (Romanos 10:13; 1ª Pedro 2:11). Elimina cualquier acceso 
a material pornográfico - sea Internet, literatura impresa, TV, videos, y películas. Deja de 
alimentar el fuego. En vez de eso, guarda tu corazón con toda diligencia (Proverbios 4:23). 
No dejes que la esfera demoníaca tenga acceso a las áreas de tu pensamiento. Si te 
entregas a ella, llegarás a ser su esclavo (Romanos 6:16). 
 

Responder 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 12 _____ Fecha ________________ 
 

 

Escucha 
 

“Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? 
¿O qué recompensa dará el hombre a cambio de su alma?”. “Marcos 8:36-37” 

 
 
Hoy vamos a ver en el octavo mandamiento: “No robarás” (Éxodo 20:15). 
 
La mayoría de las personas no piensa que Dios considera robar como robar hasta que el 
valor de lo robado lo impresiona. Sin embargo, si yo abro tu billetera y saco solo un peso, 
soy un ladrón, y la Biblia dice que los ladrones no entrarán en el reino de Dios. ¿Qué cosa 
sería de tanto valor de ser robada como para que pierdas tu alma? Jesús preguntó “¿Qué 
aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?” (Mateo 16:26). 
 
Un pecador a menudo admitirá que él robó, pero agregará que solo fue una barra de 
chocolate cuando era adolescente. O dirá que ha robado una sola vez, pero que ha 
cambiado desde entonces. Debemos decirle que el tiempo no borra el pecado, y que Dios ve 
los pecados del ayer como si hubiesen sido cometidos hoy. Cierra su boca usando la ley 
(Romanos 3:19). Muéstrale que la única vía para escapar de las terribles consecuencias de 
su pecado es la Puerta del Salvador. Deja que el huracán de la ira de la Ley de Dios haga 
volar lejos de él las hojas secas de auto justificación. Haz que admita su transgresión por su 
nombre - que es un ladrón. Entonces señálale (y hazle leer) 1ª Corintios 6:9-10. 
 
 

Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 13 _____ Fecha ________________ 
 

 

Escucha 
“El testigo falso no quedará sin castigo,  

Y el que habla mentiras no escapará”.  “Proverbios 19:05” 
 
 
Hoy vamos a ver en el noveno mandamiento: “No hablarás falso testimonio contra tu prójimo 
“(Éxodo 20:16).  
 
¿Debiera un cristiano en algún momento decir una mentira? Hay veces cuando nos 
podemos encontrar a nosotros mismos en la difícil situación de que si dices la verdad quizás 
tenga tristes repercusiones. Por ejemplo, un nazi te pregunta si estás escondiendo judíos en 
tu casa. ¿Debieras decirle que hay dos bajo tu cama? Hacer eso resultaría en su muerte 
segura. Tu elección es mentir y salvar vidas o decir la verdad y ser cómplice de asesinato. 
Otro ejemplo es poner “turista” en vez de “traficante de Biblias” en tu visa al ingresar a China, 
o no decir a la policía en medio de una persecución religiosa los nombres de los miembros 
de tu iglesia subterránea. Tal vez la respuesta se halla en los motivos que interesa. Sin 
embargo, el tema depende de la conciencia de cada individuo. 
 
El diccionario define la mentira como una declaración falsa presentada deliberadamente 
como si fuera verdad; una falsedad; algo que tiene la intención de engañar o dar una mala 
impresión. La gente a menudo dice que ellos solo han dicho “mentiras blancas”. Pero no hay 
diferencia entre una mentira blanca, una media verdad, el engaño, la exageración. Todas 
son mentiras a los ojos de Dios. ¿Cuántos asesinatos se necesitan cometer para ser un 
asesino? Solo uno. De la misma manera, si han dicho una sola mentira, no importa el 
tamaño o el color esto les hace mentirosos. 
 
El noveno mandamiento requiere de la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. 
Dios es un Dios de verdad y su ley demanda honestidad absoluta del corazón. Aún, el 
corazón humano es perverso más que todas las cosas. 
 
 

Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 14 _____ Fecha ________________ 
 

 

Escucha 
 

“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. 
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él”. “1 Juan 2:15” 

 
 
Hoy vamos a ver en el Décimo Mandamiento: “No codiciarás. . . cualquier cosa que sea de tu 
prójimo (Éxodo 20:17).  
 
La codicia es tal vez el más sutil de los pecados. Pareciera menos comparado con el 
adulterio, el robo, o la violación. Sin embargo, antes que un hombre robe, él codicia. Antes 
que cometa adulterio o viole, él codicia. La codicia es la chispa que enciende la mecha del 
pecado. Este es un pecado que yace muy cerca de la superficie de todo ser humano. Pocos 
niños están contentos con diez caramelos cuando al niño de al lado le dieron once. La 
codicia es el compañero de los celos, avaricia y lascivia. Fue este pecado silencioso que 
encontró lugar en el corazón del rey David, aunque él era rico y bendecido. Sus ojos 
codiciosos vagaron hacia la esposa de otro hombre, y le abrió la puerta a una multitud de 
pecados. 
 
¿Quién de nosotros puede levantarse inocente y decir que nunca ha deseado celosamente 
tener algo que le pertenece a otra persona? Puede ser un auto, una casa, los ingresos, el 
estilo de vida, nuestra codicia revela la falta de gratitud hacia lo que Dios ya nos ha dado. Es 
por eso que las Escritura nos amonesta diciendo “Sean vuestras costumbres sin avaricia, 
contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: no te dejaré ni te desampararé” Hebreos 
13:5. Aprendamos a orar junto con el salmista “inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la 
avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad; avívame en tu camino” (Salmos 119:36-
37). 
 
 

Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 15 _____ Fecha ________________ 
 

Escucha 
 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado”. “Mateo. 28:19-20” 

 
Ahora que entiendes los principios, ¿cómo te va en la práctica? Ya han pasado dos semanas 
desde que comenzó este viaje, estás casi a la mitad de camino a través de este devocional... 
¿con cuántas personas has compartido tu fe con desde que empezaste? Este es un reto que 
todos tenemos... 
 
Con los años, les he preguntado a las iglesias: “¿Cuántos de ustedes pueden decir delante 
de Dios que han sido testigos verbales a más de 12 personas en los últimos 12 meses? 
Quiero decir, al menos cada 30 días más o menos, ¿alguien que está sentado 
a la sombra de la muerte ha escuchado el Evangelio de la vida eterna de tus labios? “He 
encontrado que sólo de 8 a 12 por ciento levantan la mano. ¿Dónde está el celo? Jesús dijo: 
“Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo Espíritu venga sobre vosotros, y seréis mis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra “(Hechos 1:8, 
énfasis añadido). El Espíritu Santo no había sido dado sin un propósito en mente. Se le dio 
para que podamos tener poder con el propósito de ser testigos de Cristo. Así que muchos 
profesan poseer el poder, pero ¿dónde está el estilo de vida que confirma lo que la profesan 
poseer? 
 
¿Estamos ardiendo para Dios? ¿Podemos decir que les hemos testificado  a más de 12 
personas en los últimos 12 meses? ¿Tenemos el testimonio?, “¿vivir significa oportunidades  
para Cristo?” ¿Hay un celo ardiente por testificar en nuestros huesos? No importa lo mucho 
que oras, diezmas, o el tiempo de compañerismo... Jesús dijo: “ID” Obedecer es mejor que 
los sacrificios. Seguro que esas cosas son las bases de los fundamentos de la fe cristiana, 
pero si no estamos compartiendo la fe no estamos cumpliendo con nuestra gran comisión. 
Somos como los sobrevivientes del Titanic, cantando canciones mientras agarrados pulimos 
el bronce en el bote salvavidas, cuando aun hay espacio para muchos de los que se están 
ahogando a nuestro alrededor. No hay nada malo en pulir el bronce... pero no mientras que 
las personas se están ahogando a nuestro alrededor. Somos soldados comisionados. El 
verdadero cristianismo no es un crucero de placer camino al cielo, sino un barco de guerra 
estacionados en las mismas puertas del infierno! 
 

Responder 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 16 _____ Fecha ________________ 
 

 

Escucha 
“Porque las armas de nuestra milicia no son carnales,  

sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas”. “2 Corintios 10:4” 
 
 
Vamos pasar un poco de tiempo examinando la armadura que cada soldado cristiano debe 
llevar. Examínate y mira cómo se mide contigo. No te sentirás preparado para entrar en la 
batalla de ganar almas si no estás bien armado. 
 
El cristianismo no es para los débiles. Dios puso el fuego de la tribulación sobre Jesús en el 
desierto (Lucas 4:1) - “aunque Él era Su Hijo, aprendió obediencia por las cosas que 
padeció... “(Hebreos 5:8). ¿Cuánto más tu y yo debemos ser probados si queremos seguir 
en los pasos del Salvador? Si queremos rescatar a la humanidad del fuego de los demonios, 
tenemos que tomar el control, tanto de nuestros propios miedos como de los ataques 
demoníacos que están en frente de nosotros. 
 
Tenemos que saber cuáles son nuestras armas, y tenemos que ser expertos usándolas, de 
modo que podamos ser eficaces al penetrar el territorio enemigo. Efesios 6:10-18 enumera 
algunos de nuestros inventarios básicos, allí se enumeran siete artículos básicos. En primer 
lugar se nos dice que nuestros lomos deben estar, “ceñidos con la verdad”. Así que nuestra 
primera preparación para la batalla es determinarnos a decir la verdad, toda la verdad y nada 
más que la verdad... desde el corazón, sin comprometer el mensaje. 
 
Cuando estamos ceñidos con la verdad, el mundo nos odiará. Si decimos que Jesús no es el 
único camino para llegar a Dios, o que podemos pecar y amar a Dios, o que la Biblia es sólo 
una revelación más de Dios al hombre, entonces tendríamos la captación y la sonrisa del 
mundo. La verdad inefable podría llevarnos a tener que pagar el precio más alto por nuestra 
fe. 
 
 

Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 17 _____ Fecha ________________ 
 

 

Escucha 
 

“Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza;  
tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto”. “Isaías 59:17” 

 
 
La segunda cosa que se nos manda a ponernos como soldados del Señor, es la “coraza de 
justicia”  “Jesucristo, el Señor de justicia, ama la justicia. Tiene un fervor vehemente por la 
justicia. El soldado que ha sido enseñado y entrenado por el mismo Espíritu que resucitó a 
Cristo de entre los muertos, no sólo tiene la justicia, sino que hará justicia. Él amará lo que 
es correcto y odiará lo que está mal. El que es hijo de Dios anhela una nueva tierra “en 
donde mora la justicia”. El tiene “hambre y sed de justicia”. Si no tenemos ese testimonio, 
entonces no hemos visto una respuesta al grito de: “Crea en mí oh Dios un corazón limpio, y 
renueva un espíritu recto dentro de mí “, o tal vez esa nunca ha sido nuestra súplica... 
 
La coraza mantiene el corazón limpio, porque del corazón salen los problemas de la vida. 
¿Cómo podemos acercarnos al Rey con ropa sucia? ¡La justicia engendra pura santidad! Si 
tuviéramos una audiencia con un rey terrenal, nos cortaríamos cada uno de los cabellos de 
nuestra cabeza. Peinaríamos nuestro closet de ropa como con un peine de dientes finos, y 
nos cepillaríamos los dientes con un cepillo de cuerdas finas. Nos miraríamos en el espejo 
como con los ojos de un fiscal, buscando por el mejor de los defectos. Haríamos brillar 
nuestros zapatos hasta vernos la cara como en un espejo. La posición del rey requiere 
mucho respeto. ¿Cuánto más debemos limpiar nuestros corazones y mentes a diario a 
través del agua de la Palabra, para que podamos tener una fuerte y pura confianza ante el 
Rey de Justicia? 
 
 

Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 18 _____ Fecha ________________ 
 

Escucha 
“¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas 

del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien,  
del que publica la  salvación, del que dice a Sion: Tu Dios reina! “Isaías 52:7” 

 
La siguiente parte de nuestra vestimenta no se ve a menudo como una parte necesaria de 
nuestra armadura. Pablo continúa diciendo, “Así que, teniendo calzados los pies con el 
apresto del evangelio de la paz”. 
 
Los soldados que tienen una lucha dentro de su espíritu, un entusiasmo y un buen olfato 
para la batalla, los hace mejores guerreros. Están preparados en su corazón: “ El que 
piensa sabiamente, se sabe expresar, y sus palabras convencen mejor”. Sus 
calzados están puestos. Sus bayonetas están listas. Una palabra del comandante y están en 
lo más arduo de la batalla. 
 
El soldado cristiano ha estudiado cómo ser eficaz como testigo del Evangelio. Él sabe que el 
que gana almas es sabio. Él ha ordenado a sus prioridades, y sabe que no hay vocación 
más alta que conducir a un pecador a Cristo. Al igual que Felipe, dejará un avivamiento al 
conducir a un pecador al Salvador. Él “debe” pasar por Samaria para hablarle a una mujer en 
un pozo. Él busca lo que el Hijo del Hombre vino a buscar... lo que se había perdido. Él sabe 
lo que le agrada al puesto de mando - que el cielo se regocija cuando un pecador se 
arrepiente. 
 
Las Escrituras dicen: “¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de 
los que anuncian buenas nuevas!..”. ¿Sabes lo que esto significa? Esto significa que 
deberías obedecer la Gran Comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio; esto 
agrada tanto a Dios que Él considera incluso que sus pies son hermosos. Si puedes quitarte 
uno de tus zapatos en este momento y darle una mirada objetiva a tu pie descalzo. Poniendo 
toda vanidad a un lado, hay que reconocer que tu pie es un poco indecoroso. El dedo 
pequeño se parece a un fríjol dulce (jelly bean) aplastado, sin embargo, Dios dice que si 
predicas su evangelio de gloria, El considera que tus humildes, poco atractivo, (un poco 
feos) pies son hermosos. 
 

Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 19 _____ Fecha ________________ 
 

 

Escucha 
 

“La fe es la certeza de lo que se espera, 
la convicción de lo que no se ve”. “Hebreos 11:1” 

 
 
La próxima pieza de la armadura es digna de ser inspeccionada de cerca...puede salvarte la 
vida. Las Escrituras dicen: “Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Esta parte de la defensa es 
fundamental, ultra-vital y esencial. Esta es la que apaga todas las “flechas encendidas del 
maligno”. En otras palabras, si no utilizas esta parte de su armadura te herirán, tal vez 
fatalmente, por los dardos de fuego del enemigo. 
 
La fe es espiritualmente lo que el oxígeno es naturalmente. Si la vida de esta carne está en 
la sangre, la vida de la sangre está en el oxígeno. Sin fe, los cristianos se ahogan, se 
retuercen, y luego mueren. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, los 
tiburones nos devorarán. Con fe, no sólo es posible agradar a Dios, sino que podemos flotar 
sobre las aguas infestadas de este mundo. También es posible mover montañas, conquistar 
reinos, hacer justicia, alcanzar promesas, y tapar la boca de los leones. 
 
Dios incluso nos ha dado una tarea de honor. A aquellos soldados que nos han precedido en 
la batalla (Hebreos 11) dice: que por la fe hicieron hazañas en Dios, y después de todo 
fueron promovidos al puesto de mando. Ellos ejercieron la fe atacando y defendiendo, lo que 
demuestra su valentía. Ahora depende de nosotros seguir su ejemplo. Estos soldados de la 
Cruz encontraron que la fe en Dios les dio la capacidad de ser “fuertes en el Señor y en el 
poder de su fuerza, “para llegar a ser” más que vencedores “, porque sabían que Dios era 
con ellos, y que Él siempre los haría triunfar ... por medio de la fe. 
 
 

Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 20 _____ Fecha ________________ 
 

 

Escucha 
 

“Cuando yo te pida ayuda, huirán mis enemigos; 
una cosa se, ¡Dios esta de mi parte!” “Salmo 56:9” NIV 

 
 
La armadura no está completa si no hacemos provisión para la parte más vulnerable del 
cuerpo, la cabeza. Una vez más, Pablo nos exhorta a “tomar” el casco. Si no lo usamos, 
vamos a sufrir las consecuencias. El casco habla de proteger la mente, particularmente  
conociendo que la salvación viene de Dios. El uso del casco se hace evidente en 1 
Tesalonicenses 5:8, “...y usando la esperanza de salvación como casco protector”.  La 
palabra “esperanza” viene de la palabra griega Elpis, que significa más que la definición 
contemporánea de la palabra esperanza. Significa una “expectativa segura”. La esperanza 
de David en Dios era claramente evidente como lo vemos en el texto inicial de este 
devocional. Él sabía lo que Dios era para él, y que el Señor pelearía por él. David usaba su 
casco. 
 
En el primer versículo del capítulo 42 de Isaías, el profeta habla del oficio del Mesías. En el 
versículo 4 encontramos que Jesús nunca se desanimó. También se nos dice por qué: “No 
se cansará ni desmayará ..”.¡Jesús nunca perdió su valentía porque él sabía que no iba a 
fallar! ¿Cómo podría hacerlo cuando el Padre estaba con Él? 
Aquí está la clave, no sólo para el valor del Hijo de Dios, sino el de Esteban, y cada otro 
héroe de la Cruz que se sonrió en la cara del arma más grande del enemigo, la muerte. 
Nuestros hermanos fueron valientes en la batalla, porque ellos sabían que no podían fallar. 
Se protegieron con el casco de la salvación. Ellos sabían que la muerte no podría tocarlos –
solo  graduarlos. No era más que una alfombra en la cual se limpiaban sus pies para entrar 
en el gozo del cielo.  
 
 

Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 21 _____ Fecha ________________ 
 

 

Escucha 
 

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; 
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,  

y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”. “Hebreos 4:12” 
 
 
CH Spurgeon dijo: “Tenemos que empujar la espada del Espíritu en los corazones de los 
hombres”. El enemigo tiene un odio especial por esta parte de nuestra armadura. Esta es el 
arma que él quiere tener en su estuche. Él no quiere que los cristianos vean la punta de la 
espada del Señor. 
 
La espada era para el soldado en los días de Pablo, lo que son municiones para el soldado 
de hoy. Las Escrituras dicen: “Y tomando... la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. 
“Esta es el arma poderosa que Dios le ha dado a todos los que se alistan en el servicio. La 
Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. En efecto 
divide el corazón de todos los que se oponen a su hoja reluciente. Cuando Satanás atacó al 
Hijo de Dios en el desierto, Jesús no reaccionó carnalmente. Tomó el brillante filo por un 
lado de la Palabra de Dios y dijo: “Escrito está ... “Él usó la espada de dos filos y fue efectiva. 
 
El libro de Apocalipsis describe a Jesús glorificado, diciendo: “... y de su boca salía una 
espada aguda de dos filos. “Soldado de Cristo, deshágase de la envoltura, esta no es parte 
de su armadura. Toma de la espada de dos filos firmemente en tu mano. La manera de 
mantener la espada en la mano es teniéndola en la boca. En Jeremías capítulo 1, Dios le 
dijo al profeta que no hablara palabras de temor. Entonces Dios puso Sus palabras en la 
boca de Jeremías, y en el capítulo 5 se les da un informe sobre el desarrollo de su 
transformación: “... así dice el Señor Dios de los Ejércitos:” Por tanto, así ha dicho 
Jehová Dios de los ejércitos: Porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis 
palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. “Dios 
quiere que hablemos Su palabra. No permanezca en silencio por más tiempo. 
 
 

Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 22 _____ Fecha ________________ 
 

 

Escucha 
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,  

en el partimiento del pan y en las oraciones”. “Hechos 2:42” 
 
 
La última de las armas que acompañan a la armadura de Dios, que se menciona en Efesios 
6 es el poder de la oración. Esto se conoce en la Reina Valera como “toda oración”. La 
oración es la línea de comunicación que tenemos con la Sede. 
 
Es por esa línea que pedimos suministros para las tropas, municiones, alimentos, asistencia 
médica, etc. Por eso es esencial mantener la línea de comunicación abierta, libre de 
interferencias y de estática satánica. El pecado interfiere con la comunicación entre la tierra y 
el cielo. 
 
Se ha dicho que el que no conoce la oración, tampoco conocerá el poder. Tenemos que 
buscar a Dios para romper los corazones endurecidos de los pecadores, destinados al 
infierno. Es raro el día que pasa en que no le suplico a Dios por sabiduría. Necesito la 
sabiduría de Dios. Las Escrituras dicen: “El que ama la sabiduría ama su alma”.  Si tienes 
sabiduría de lo alto, buscarás salvar almas. Si tienes esa sabiduría, podrás ver todas las 
trampas del enemigo, podrás motivar a otros cristianos con la Palabra, y cortarás el corazón 
de los pecadores con la sabiduría de Dios. 
 
Nunca debemos enfrentar un día en la batalla hasta que nos hemos enfrentado al Padre en 
oración. John Bunyan dijo: “La oración es un escudo para el alma, un deleite para Dios, y un 
azote para Satanás. “Alguien dijo una vez que Satanás tiembla cuando ve al cristiano más 
débil de rodillas. Qué cosa más convincente que las palabras de Martín Lutero: “Tengo 
mucho que hacer (hoy) así que debo pasar las primeras tres horas en oración. “Martín era un 
monje, y por lo tanto tenía tiempo para pasar en oración, pero podemos ver el principio de lo 
que estaba diciendo: “Buscad primero el Reino de Dios”. 
 
 

Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 23 _____ Fecha ________________ 
 

 

Escucha 
 

“Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, 
tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna”. “Romanos 6:22” 

 
 
La santidad es esencial en la vida de un cristiano, pero parece que es algo de lo que rara 
vez se habla hoy. Pasa bastante tiempo reflexionando sobre los estándares de la santidad 
Dios.... 
 
El apóstol Pablo nunca bajo sus brazos ni por un momento. Tenía un celo que lo llevó a ser 
testigo de su fe en Cristo, aun cuando estaba en cadenas. ¿Puedes imaginar la valentía que 
necesitaba para dar testimonio a los guardias romanos, hombres endurecidos y crueles? Sin 
embargo, Pablo rogó: “Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir 
mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual 
soy embajador en cadenas; que al proclamarlo hable sin temor, como debo 
hablar. “En vez de la actitud,” Oh no, aquí estoy encadenado a dos guardias”, el deseo de él 
era: “Gracias Señor, que tengo dos guardias encadenados a mí”. Él buscaba la oportunidad 
para testificar, ya que el celo de la casa de Dios lo consumía. Él se había rendido a la 
voluntad de su Creador. 
 
El entusiasmo de Pablo por el Reino de Dios se mantuvo firme, ya que fue alimentado por el 
Espíritu de Santidad. Él fue separado del mundo para Él Dios de la santidad. Esta es la 
diferencia entre la Iglesia contemporánea y el ejército de fuego y militante de la Iglesia del 
libro de los Hechos. Los tanques del evangelismo del Ejército de Dios se han ido 
abandonando al punto que han muerto oxidados por la influencia del mundo. Lo que se 
necesita es un derroche sin precedentes del aceite del Espíritu Santo de Dios para movernos 
y entrar en acción, y el poder vendrá cuando la Iglesia se convierta en santa. 
 

Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 24 _____ Fecha ________________ 
 

Escucha 
“Y él les dijo:” Id por todo el mundo 

y predicad el evangelio a toda criatura”.  “Marcos 16:15” 
 
Charles Spurgeon tiene una frase maravillosa en cuanto a la evangelización, el dijo, “¡Haz 
algo! ¡Haz algo! ¡Haz algo! “ 150.000 personas van a morir hoy ... ¿haz compartido el 
evangelio con alguno de ellos? 
 
Si eres un santo dormilón, Satanás estará encantado de mecer tu cuna. Oh, que un fuerte 
toque de trompeta suene en el oído de los que van a dormir, “Despierta, despierta, vístete de 
poder, oh Sión ..”. Si dormimos en nuestro propio terreno, no pasará mucho tiempo antes de 
que estemos durmiendo en territorio enemigo. Él tomará lo que no se defienda. No nos 
hemos movido, es sólo que en la tierra que estamos la han ocupado. Algunas de nuestras 
iglesias están tan muertas, lo único que mantiene a muchos despiertos es el sonido de los 
ronquidos. 
Soldado, ¿qué estás haciendo para el Reino de Dios? ¿Estás esperando una “palabra de 
Dios?” Entonces, aquí está-”ID” (Marcos 16:15). ¿Qué estás esperando? Ve a algún sitio, 
haz algo, habla con alguien en algún lugar, busca alguna manera. Un día estarás muerto, y 
entonces será demasiado tarde. Mientras que puedas pensar, hablar, mover las manos y los 
pies, haz algo para Dios. ¿Estás contento/a con sentarse en el cuartel mientras la guerra se 
empeora? Forma un pelotón. Reparte folletos por todas partes, habla por tu Dios. Haz algo 
antes de que el polvo de la apatía te cubra. 
No hay terreno neutral. O te estás amontonando o te estás esparciendo por el Reino de 
Dios. Se nos han dado las órdenes de batalla a través de la Palabra de Dios. El que las lee 
no puede dejar de oír el sonido “de la trompeta, la alarma de guerra. “Cuando ya tenía 12 
años de ser cristiano, me di cuenta de que me había sentado bajo el sonido de 1.800 
sermones. Calcula cuántos sermones has escuchado, y luego pregúntate cuántos mas 
deberías escuchar antes de darlos a conocer. ¿Cuánto entrenamientos necesitas? Muchos 
han llegado a engordar tanto en Dios que se han quedado dormidos meciéndose en los 
bancos.  
Tenemos que correr a la batalla. Nuestro objetivo no es matar, sino dar vida. Los hombres se 
han apresurado a la batalla simplemente para obtener solo suciedad. Ellos dieron su vida por 
volver a recuperar una colina en Vietnam, Corea o Israel, una colina más tarde puede que se 
la devuelvan al enemigo a través de negociaciones de paz en veinte años después. Sus 
esfuerzos costosos pueden llegar a ser inútiles. Pero nuestro trabajo para la salvación de las 
almas nunca es en vano. 

Responder 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 25 _____ Fecha ________________ 
 

Escucha 
“Vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen:  

Éste es un glotón y un borracho, amigo de *recaudadores de impuestos y de pecadores.  
Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. “Mateo 11:19” 

 
 
¿Tienes miedo de que se te pongan las “manos sucias?” No te atreves a subirte las mangas 
para poder ver a los perdidos venir a la salvación? 
 
En los años ochenta, solía ir a cazar ranas y renacuajos con mis hijos. En una ocasión, tuve  
una red la cual tiraba en un estanque, tenia cuidado de evitar las malas hierbas que estaban 
en el centro. En una tirada normal, conseguía cinco o seis renacuajos y tal vez una pequeña 
rana o dos. Después de algún tiempo, accidentalmente tiré directamente la red sobre un 
pedazo grande de la hierba mala y la arrastre hacia la orilla. Yo estaba un poco consternado 
de que esto iba a ser una recogida un poco desordenada, pero para nuestro deleite, 
recogimos al menos 86 renacuajos. Yo había estado evitando el lugar donde habitaban. 
La mayoría de los cristianos se mantienen lejos de los bares y otros lugares de maleza, sin 
embargo, es allí donde se reúnen los peces. Echad la red en la escoria de la humanidad y se 
regocijarán en los resultados. El rebaño perdido esta los bares, no en los edificios de la 
iglesia. 
 
Tenemos las mismas oportunidades de que los pecadores visiten la iglesia así como los 
criminales visiten una estación de policía. Si fuéramos policías y el negocio esta caído, 
podríamos cromar las barras de las rejas, poner en la alfombra y aire acondicionado con un 
aviso en la parte delantera de nuestra cárcel diciendo: “Esta noche- 7:00 PM – todos son  
bienvenidos”, pero pocos criminales visitarían la comisaría. El negocio es que tenemos que ir 
y detener a infractores de la ley, y lo mismo se aplica a la  evangelización. Nuestra luz brilla 
más en los lugares oscuros. 
 
Organiza un batallón de combate y entra en el campo del mundo. ¿Por qué quedarse como 
un soldado raso de cuartel cuando puedes ser un mariscal de campo. La promoción no viene 
desde el este o el oeste, sino del Señor. Si pruebas que no temes y que eres fiel, serás 
honrado con una promoción. Saca el pasador de la voluntad-propia, entonces arrójate a ti 
mismo una granada-evangelista de mano en la mano de Dios. 
 

Responder 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 26 _____ Fecha ________________ 
 

Escucha 
“Por tanto, no seáis insensatos, 

sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor”. “Efesios 5:17” 
 
A veces, incluso si tienes buenas intenciones de involucrarte en el evangelismo, dejamos 
que algunas cosas bloqueen nuestro camino.  El devocional de hoy te ayudará a identificar 
algunos de esos potenciales peligros antes de que las vengas venir. 
 
¡Qué desastre sería tener tropas en el frente de batalla, poco adiestradas para su misión! 
¿Cómo puede un soldado alistarse para la batalla sino está seguro de cuáles son sus 
órdenes? Las instrucciones que se nos han dado son cristalinas. Se nos encomienda asaltar 
al enemigo y traer de vuelta a los que abandonarán el pecado y el mundo; debemos sonar 
los oídos de los que están verdaderamente nacidos del Espíritu. Ellos oyen su voz y corren 
para hacer Su voluntad. 
¿Qué tanto quieres salir de la comodidad de los cuarteles e ir a luchar en el frente? Si lo 
deseas más que cualquier otra cosa, entonces por tu mirada en esto, y no dejes que nada te 
impida ese objetivo. Pon tu cara “como un pedestal hacia Jerusalén. “Tienes una gran 
multitud para abrirte paso a empujones, algunos no se moverán del camino tan rápido como 
otros. La Voluntad-propia será tu mayor obstáculo. El querrá insistir un poco con tu caso. 
Directamente detrás de él está su mejor amigo, uno que es muy gordo y que nunca queda 
satisfecho, la  Auto-complacencia. Él está más interesado en comerse una donut  (rosquilla) 
de lo que estará en salirse de su camino. Justo a su lado está la Pereza, y sus dos 
compañeros de cama, la Apatía y Corazón-endurecido. El Orgullo se pondrá en pie delante 
de ti muy arrogante, y persistirá en mantener su posición. Él usará el disfraz del “temor al 
hombre”, por lo que puede ser difícil de reconocer. 
Condenación, duda y desaliento susurrarán a tu oído mentiras y tratarán de quitarte la vista 
de tu objetivo. Podrás enfrentarte a ellos a través de la fe en las promesas de Dios. Míralos 
bien de cerca, porque se querrán volver en el momento en que los empujes a un lado. 
Entonces tienes que maniobrar más allá de los matices atractivos del placer legítimo 
Entretenimiento y Ocio. Ellos querrán que pares y querrán hablar por un rato. 
 
El principio fundamental para lograr que cada obstáculo retroceda, es la autoridad que tú y 
yo tenemos en Cristo. Es el derecho de su sangre que nos compró lo que nos ayudará a salir 
de los cuarteles de la mediocridad, la oscuridad, el cristianismo mundano y derrotista, y nos 
ayudará a vivir en el filo de la voluntad del Dios Vivo. 
 

Responder 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



Saciando tú sed espiritual 

 31 

 
 

Día 27 _____ Fecha ________________ 
 

Escucha 
“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, 

sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, 
sino que todos procedan al arrepentimiento”. “2 Pedro 3:9” 

 
¿Te ha dado Dios un nuevo corazón con nuevos deseos? ¿Estás dejando que nada se 
interponga entre tú y la obediencia a tu Señor? 
 
Estoy seguro que pocos de nosotros no hemos dejado de subrayar el Salmo 37:4 en 
nuestras Biblias: “Deléitate asimismo en Jehová y Él le dará las peticiones de tu corazón. 
“¿Pero cuáles son nuestros deseos? ¿Qué es lo que más queremos en la vida? ¿Deseamos 
sobre todas las cosas tener un mejor trabajo que nos pague más, una casa más grande, una 
alfombra más gruesa, un mejor automóvil y más dinero? 
¿Estamos controlados por los deseos de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la 
vanagloria de la vida? ¿O hemos sido transformados de la mentalidad de este mundo por “la 
renovación de (nuestra) mente”, para que comprobemos cuál sea la buena, agradable y 
perfecta voluntad de Dios? ¿Están nuestros deseos en sintonía con los deseos de Dios? 
¿Estamos considerando como prioridad el “No queriendo que ninguno perezca”, y que todos 
los hombres lleguen al conocimiento de la verdad? Si ese es nuestro testimonio, es porque 
tenemos el mismo Espíritu en nosotros que tenía el apóstol Pablo, quien dijo: “Porque Dios 
es el que en mí produce el querer como el hacer, por su buena voluntad “(Filipenses 2:13). 
Mira este versículo de la Biblia amplificada: 
 “(No se encuentra en tu propia fuerza)  porque Dios es el que está efectivamente todo el 
tiempo trabajando en ti – energizando y creando en ti el poder y el deseo de ambos- el 
querer como el hacer, para Su complacencia, satisfacción y deleite. “ 
Las escrituras me dicen que la razón por la que tengo deseos de hacer hazañas para Dios, 
es porque Él está en mí “energizándome y creando en mí el poder de ese deseo de trabajar 
para Su placer. “Cuando tengo aspiraciones de hacer cosas para alcanzar a los perdidos, es 
porque mis deseos se han convertido en Sus deseos, y Sus deseos se han convertido en 
mis deseos. Yo puedo perseguir mis aspiraciones, confiando en que ellas están en la 
voluntad de Dios, y por lo tanto puedo esperar que Él las honre. Recuerde, esto no es 
presunción, “un arrogante tomado por sentado”, sino un puro, no adulterado deseo de hacer 
lo correcto por alcanzar a los perdidos. 
 

Responder 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 28 _____ Fecha ________________ 
 

 

Escucha 
 

“Bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la guerra, 
y mis dedos para la batalla”. “Salmos 144:1” 

 
 
¿Cuál es tu “llamado?” ¿Te ha llamado Dios? 
  
Dios está llamando a cada soldado de Su ejército a involucrarse personalmente en la batalla, 
para ganar a este mundo para Cristo. Ya no podemos depender sólo de los grandes 
predicadores para que luchen por nosotros. Billy Graham dijo: “Las cruzadas masivas, a la 
que yo he dedicado toda mi vida, nunca terminarán el trabajo... pero si de uno a uno. “La 
respuesta al dilema de cómo alcanzar a los inconversos es que cada uno de nosotros pelee 
la batalla correcta en nuestro lugar de trabajo, rozarnos con los que están cautivos por el 
enemigo. 
 
A menudo me preguntan si yo fui específicamente “llamado” a predicar el Evangelio. Si, yo 
he sido llamado, junto con todos los demás cristianos. Si estamos siguiendo a Jesús, debe 
ser porque Él nos ha llamado a ser “pescadores de hombres”.  
 
Si no estamos predicando la Palabra a tiempo y a fuera de tiempo, es probable que sea 
porque lo estamos siguiendo de muy lejos. Ni podremos ver su ejemplo ni oír su voz. Los 
que siguen de cerca al Maestro conocerán su voz. Ellos lo van a obedecer y serán testigos 
fieles y verdaderos. 
 
 
 

 Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 29 _____ Fecha ________________ 
 

 

Escucha 
 

“... Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe”.  “Hebreos 12:2” 
 
 
¿Cuál es nuestra motivación para compartir el evangelio con el mundo perdido? ¿Qué nos 
puede mantener continuamente “en el fuego” por Dios? 
 
En devocionales anteriores hemos establecido que está muy claro en las Escrituras que Dios 
no quiere que los pecadores se pierdan. Su voluntad es que el mundo sea salvo. También 
está claro en las Escrituras que debemos tratar de cumplir la Gran Comisión. ¿Cómo 
entonces podemos motivarnos continuamente a nosotros mismos para hacerlo? Eso es lo 
que vamos a ver hoy. 
 
Me pregunto si estás satisfecho con tu reacción a la palabra “evangelismo?” ¿Produce un 
sentimiento de culpa o de alegría? ¿Corres a tu responsabilidad evangelística así como lo 
hizo Felipe con el etíope en Hechos capítulo 8, o corres lejos de ella así como lo hizo Jonás?  
La respuesta más probable es que, “Un poco de ambos”. El espíritu está dispuesto, pero la 
carne es débil. Te podrás identificar conmigo cuando hablo de miedos porque los  tengo 
cuando estoy a punto de hablar con alguien acerca del Reino de Dios. Nuestro corazón 
quiere buscar y salvar a los perdidos, pero nuestra naturaleza adámica prefiere quedarse 
metida en la cama de la indiferencia. Una motivación importante proviene del conocimiento 
de que, si realmente  me preocupo por la persona que se sienta a mi lado, voy a hacer todo 
lo posible para testificarle. 
 
 

Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 30 _____ Fecha ________________ 
 

Escucha 
 

“Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti;  
por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti”. “Deuteronomio 28:7” 

 
 
¿Cómo te va crucificando tus propios deseos egoístas y sometiéndote adelante en 
obediencia a Dios? 
 
Dos borrachos caminaban a lo largo de un muelle una noche oscura, se metieron en una 
pequeña embarcación, y decidieron remar al otro lado del lago. El primer borracho remó 
durante una hora y media. El sudor corría por su frente, hasta que se desmayó. 
El segundo borracho tomó los remos y remó durante tres horas. Finalmente se desmayó 
exhausto. Cuándo se despertaron al amanecer, encontraron que habían cometido un solo 
error. Seguían atados al muelle. 
 
Tristemente, muchos que profesan ser cristianos todavía están atados al muelle de la 
voluntad-propia. El yugo de Cristo no es fácil, y su carga no es ligera. La vida cristiana le es 
trabajosa y dolorosa. Una de luchas, sudor y miseria. El problema es que nunca han cortado 
las cuerdas del muelle de la voluntad-propia. Ellos nunca se han rendidos al fiel Creador. Si 
ellos se alimentasen diariamente de la Palabra, encontrarían que produce fe (ver Romanos 
10:17), y la fe es lo que Satanás odia. La fe mueve montañas. He visto a los más tímidos de 
los cristianos levantarse en victoria, una vez que han captado el principio del “Salmo Uno” de 
alimentarse diariamente en las Escrituras. 
 
La Biblia es un libro sobrenatural. Cuando sus páginas se leen con fe en el corazón, esa fe 
produce más fe, y la confianza lleva al gozo. El gozo conduce a un “banquete continuo” para 
el alma, para que el soldado de Cristo pueda vivir en victoria sobre todas las circunstancias 
que el enemigo pone delante de él. 
 
¡No esperes más! Saca el pasador de la voluntad-propia, entonces ponte tu mismo como 
una granada en la mano del Dios Todopoderoso. Mantente firme en las promesas 
compradas por la sangre de Dios. 
 

Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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DEVOCIONAL BONUS _____ Fecha ________________ 
 

 

Escucha 
 
 
Escucha en línea gratuitamente el mensaje en audio impartido por “Ray Comfort” titulado  
“Conversiones verdaderas y falsas” que se encuentra en: 
 
 
www.aguasvivientes.com 
 
 
Escuchar esta enseñanza llevará un poco menos de una hora. Si alguna vez se preguntó por 
qué gran parte de la Iglesia parece y actúa igual que el mundo, te encantará esta 
enseñanza. 
 
 
Mientras que estés escuchando, trata de captar las respuestas a estas preguntas: 
 
 
1. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos cuando le preguntaron acerca de la parábola del 
sembrador? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. En la parábola del sembrador, ¿cuáles son las seis características de un falso convertido? 
 
 
1. _____________________2._________________________ 3.______________________ 
 
4. _____________________5._________________________ 6.______________________ 
 
 
 
3. ¿Qué luz arroja Santiago 2:19 en la sexta característica de un falso convertido? 
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4. ¿Cuáles son los cinco frutos de un verdadero convertido? 
 
 
1. _____________________2._________________________ 3.______________________ 
 
4. _____________________5._________________________  
 
 
 
5. ¿Cuáles son las tres cosas que suceden aquí en la tierra para descubrir a los falsos 
conversos? 
 
1. _____________________2._________________________ 3.______________________ 
 
 
 

Las respuestas se encuentran al final de su diario. 
 
 
 

Responder 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Día 2 - RESPUESTAS 
 
 
1. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Matthew Henry dice: “No hay nada 
que añadir a ella, ni quitar de ella. Se usa para convertir el alma, para traernos de vuelta a 
nosotros mismos, a nuestro Dios, a nuestro deber, porque nos muestra nuestro pecado y la 
miseria en nuestras pretextos de Dios y la necesidad imperiosa de volver a él”. 
 
 
2. Las cuatro funciones de la Ley de Dios para la humanidad son los siguientes: (1.) Cierra la 
boca del pecador que trata de justificarse; (. 2) ayuda a todo el mundo darse cuenta de que 
son culpables; (. 3) trae el conocimiento del pecado, y (4.) Actúa como un maestro de 
escuela para llevarnos a Cristo. 
 
 
3. La definición bíblica de pecado es transgresión de la ley. Esta es la definición de pecado 
en general. La palabra griega “pecado” (hamartia) es, literalmente, “errar al blanco” (La Ley 
perfecta de Dios es la marca que debemos aspirar). Romanos 3:20 nos dice: “Por la ley es el 
conocimiento del pecado”. La rectitud de una regla muestra lo torcido de una línea. 
 
 
4. La ley ha sido dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, 
para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para 
los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y 
para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ver 1 Timoteo 1:8-10. 
 
 
5. Algunos de los frutos legítimos de la salvación son el gozo (Hechos 16:34) y la paz 
(Romanos 15:13). 
 
 
6. Porque el pecador responderá con un motivo impuro, sin arrepentimiento, sin el cual 
perecerán en el día del Juicio Final. Ver Lucas 13:3, 5. 
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BONUS - RESPUESTAS 
 
 
1. Jesús le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron sobre la parábola del sembrador, 
“¿No entienden esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? “(Marcos 
4:13). Dicho de otro modo, la parábola del sembrador es la clave para desentrañar los 
misterios de todas las otras parábolas. 
 
 
2. En la parábola del sembrador, ¿cuáles son las seis características de un falso convertido? 

1. Resultados inmediatos (Marcos 4:5)   
2. La falta de humedad (Lucas 8:6) 
3. No raíz (Mateo 13:6) 
4. Reciben la palabra con alegría (Marcos 4:16) 
5. Reciben la palabra con gozo (Mateo 13:20) 
6. Ellos “creen” por un tiempo (Lucas 8:13) 

 
 
3. Santiago 2:19 dice: “Tú crees que Dios es uno; bien haces: También los demonios creen, 
y tiemblan” Este versículo revela que esa mera creencia - cuando no va acompañada de 
arrepentimiento (Lucas 13:3) y poniendo su fe en Cristo (Hechos 20:21) - no es suficiente 
para la salvación. 
 
 
4. ¿Cuáles son los cinco frutos de un verdadero convertido? 

1. Fruto del arrepentimiento (Mateo 3:8) 
2. Fruto de Acción de Gracias (Hebreos 13:15) 
3. Frutos de buenas obras (Colosenses 1:10) 
4. El fruto del Espíritu (Gálatas 5:22-23) 
5. Fruto de justicia (Filipenses 1:11) 
 
 

5. Tribulación, tentación y persecución. 
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Devocionales extraídos de: 
 
Dia 3 
Este devocional fue extraído de la Escuela de Evangelismo Bíblico, Lección 26, comenzando 
en la página 173. 
Dia 4 
Este devocional fue extraído del libro “Cómo ganar almas y influir sobre las personas”, 
capítulo 15, comenzando en la página 182. 
Dia 5 
Esta devocional fue extraído de la Escuela de Evangelismo Bíblico, Lección 5, comenzando 
en la página 39 
Dia 6 
Este devocional fue extraído de la Escuela de Evangelismo Bíblico, Lección 6, comenzando 
en la página 45. 
Dia 7 
Este devocional fue extraído de la Escuela de Evangelismo Bíblico, Lección 7, comenzando 
en la página 52. 
Dia 8 
Este devocional fue extraído de la Escuela de Evangelismo Bíblico, Lección 8, comenzando 
en la página 59. 
Dia 9 
Este devocional fue extraído de la Escuela de Evangelismo Bíblico, Lección 9, comenzando 
en la página 65. 
Dia 10 
Este devocional fue extraído de la Escuela de Evangelismo Bíblico, Lección 10, comenzando 
en la página 70. 
Dia 11 
Este devocional fue extraído de la Escuela de Evangelismo Bíblico, Lección 11, comenzando 
en la página 76. 
Dia 12 
Este devocional fue extraído de la Escuela de Evangelismo Bíblico, Lección 12, comenzando 
en la página 84. 
Dia 13 
Este devocional fue extraído de la Escuela de Evangelismo Bíblico, Lección 13, comenzando 
en la página 90. 
Dia 14 
Este devocional fue extraído de la Escuela de Evangelismo Bíblico, Lección 14, comenzando 
en la página 96. 
Dia 15 
Este devocional fue extraído del libro “Cómo ganar almas y influir sobre las personas”, 
capítulo 1, a partir de la página 5. 
Dia 16 
Este devocional fue extraído del libro “Cómo ganar almas y influir sobre las personas”, 
capítulo 2, comenzando en la página 14. 
Dia 17 
Este devocional fue extraído del libro “Cómo ganar almas y influir sobre las personas”, 
capítulo 2, comenzando en la página 18. 
Dia 18 
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Este devocional fue extraído del libro “Cómo ganar almas y influir sobre las personas”, 
capítulo 2, comenzando en la página 22 
Dia 19 
Este devocional fue extraído del libro “Cómo ganar almas y influir sobre las personas”, en el 
capítulo 3, comenzando en la página 26. 
Dia 20 
Este devocional fue extraído del libro “Cómo ganar almas y influir sobre las personas”, 
capítulo 4, comenzando en la página 37. 
Dia 21 
Este devocional fue extraído del libro “Cómo ganar almas y influir sobre las personas”, 
capítulo 4, comenzando en la página 40. 
Dia 22 
Este devocional fue extraído del libro “Cómo ganar almas y influir sobre las personas”, 
capítulo 4, comenzando en la página 43. 
Dia 23 
Este devocional fue extraído del libro “Cómo ganar almas y influir sobre las personas”, en el 
capítulo 5, a partir de la página 49. 
Dia 24 
Este devocional fue extraído del libro “Cómo ganar almas y influir sobre las personas”, en el 
capítulo 5, a partir de la página 53. 
Dia 25 
Este devocional fue extraído del libro “Cómo ganar almas y influir sobre las personas”, en el 
capítulo 5, a partir de la página 56. 
Dia 26 
Este devocional fue extraído del libro “Cómo ganar almas y influir sobre las personas”, en el 
capítulo 6, a partir de la página 61. 
Dia 27 
Este devocional fue extraído del libro “Cómo ganar almas y influir sobre las personas”, en el 
capítulo 7, comenzando en la página 74. 
Dia 28 
Este devocional fue extraído del libro “Cómo ganar almas y influir sobre las personas”, 
capítulo 13, comenzando en la página 137. 
Dia 29 
Este devocional fue extraído del libro “Cómo ganar almas y influir sobre las personas”, 
capítulo 14, comenzando en la página 163. 
Dia 30 
Este devocional fue extraído del libro “Cómo ganar almas y influir sobre las personas”, 
capítulo 15, comenzando en la página 185. 
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Más Recursos 
 
 
www.aguasvivientes.com.com 
En nuestra web principal encontrará gran cantidad de material gratuito, artículos, audios en 
línea, y herramientas para descargar, estas le ayudarán a medida que “las viva”. 
 
 
www.WayOfTheMaster.com 
Inspírate en nuestro programa de televisión “Los Pasos del Maestro” con Kirk Cameron y 
Ray Comfort. Obsérvalos como salen a la calle y ponen estos principios en práctica ante tus 
propios ojos. ¡Prepárate para ser motivado! 
 
 
www.BiblicalEvangelism.com 
Únete a estudiantes de todo el mundo a medida que aprenden los principios del evangelismo 
bíblico en nuestra Escuela de Evangelismo Bíblico en línea. (Hay becas disponibles para 
aquellos en necesidad financiera.) 
 
 
www.MyFishingHole.com 
Encuentra a otros cristianos que viven cerca de ti que ya están en el fuego para buscar y 
salvar a los perdidos. 
 
 
www.TheGreatNews.com 
Los Campamentos de Evangelismo, se celebran en Los Ángeles y en otras partes del país, 
son 3-días intensivos de capacitación que ponen en práctica los principios enseñados aquí. 
 
 
www.freewonderfulbook.com  
Lee el libro Dios tiene un plan maravilloso gratis. Encuentra la verdad del evangelismo 
bíblico. Lo puedes comprar en cantidades para regalar a tus amistades.  
 
 
www.cristianismobiblico.com 
Encuentra recursos como una biblioteca de autores clásicos, sermones de sana doctrina, 
verdades fundamentales del evangelio y recursos de evangelismo para todo México.  
 
 
www.escueladeevangelismo.com 
Encuentra recursos de evangelismo bíblico como, Lecciones de Evangelismo bíblico, libros y 
manuales de evangelismo, ayudas para talleres, tratados y videos de uno a uno y al aire 
libre.  
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Obtenga los libros de evangelismo bíblico disponibles en español: 
 
La Escuela de Evangelismo Bíblico. Por  Ray Comfort  y Kirk Cameron..   
(Estas lecciones estarán disponibles muy pronto para que usted pueda estudiar en línea.  
Visite www.aguasvivientes.com  en el verano del 2013) 
Este curso de estudio contiene 101 lecciones de evangelismo y le ayudarán a probar la 
autenticidad de la Biblia; proporcionan una amplia evidencia de la creación, enseña como 
refutar las afirmaciones de la evolución, entender las creencias de los otros cultos y 
religiones, y cómo llegar a  extraños y a familiares con el evangelio, así como la importancia 
del uso de la ley en el evangelismo. 
(101 Lecciones - 768 páginas.  © 2004) 
 
Lo que el diablo no quiere que sepas. Por  Ray Comfort .  
Este increíblemente motivador y práctico libro lo hará levantarse del sofá de la complacencia, 
y entrar en el campo de batalla por las almas perdidas. Cada capítulo se inspira más que el 
anterior, para ir más allá en su compromiso a difundir el evangelio de Cristo a un mundo 
perdido y  moribundo. Descubre lo que el diablo no quiere que sepas. 
(222 páginas, ISBN-10: 0829703071    ISBN-13: 978-0829703078 © 1993 Editorial Vida, 
Miami, Florida) 
 
Vence Tu Temor, Comparte Tu Fe,  por Ray Comfort  y Kirk Cameron. 
Este es el libro impreso más reciente de Ray y Kirk.  Los anfitriones de la Serie de TV “Los 
Pasos Del Maestro” ofrecen este programa simple y flexible para las iglesias y grupos 
pequeños que desean obedecer el mandato de la Biblia de hablarles a otros acerca de 
Jesús. Kirk y Ray enseñan paso a paso como evangelizar eficazmente. ¡Aquellos que 
completen el curso tendrán todas las herramientas que necesitan para superar su miedo y 
hablar de su fe con sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo e incluso con desconocidos! 
Al final del Libro presenta cuatro lecciones completas que se pueden presentar en un curso 
intensivo de un día, o las puedes dar en cuatro sesiones de clase semanales. 
(238 páginas, ISBN 978-0829758504,   © 2012 Editorial Vida, Miami, Florida) 
 
Los Pasos del Maestros,  por  Ray Comfort  y Kirk Cameron. 
Este libro estará disponible en Expolit (del 2 al 5 de Mayo del  2013).  Ray estará en Expolit 
para el lanzamiento del libro en español. Este libro contiene toda la esencia del evangelismo 
bíblico y es uno de los más vendidos en Ingles. Su contenido te enseñará paso a paso como 
alcanzar a los perdidos y animar a otros a hacerlo. Podrás edificarte con muchos testimonios 
de la vida real, ilustraciones prácticas y enseñanzas profundas para evangelizar a otros 
siguiendo los pasos del Maestro.  
(319 páginas, © 2013 Editorial Unilit, Miami, Florida) 
 
Dios tiene un plan Maravilloso para tu vida. Por  Ray Comfort  y Kirk Cameron. 
Si tu deseo es alcanzar a los perdidos con el Evangelio Bíblico no puedes dejar de leer este 
libro.  Este libro contiene información crítica que necesitas saber. Te darás cuenta cómo el 
evangelismo moderno que promete "Mejora de la Vida" está engañando a millones de 
personas. ¿Estas compartiendo el verdadero Evangelio correctamente? 
(140 páginas, ISBN 978-1-936906-00-0 © 2011 Living Waters Publications, Bellflower, Cal) 
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Puedes comprar estos libros en línea a través  
www.livingwaters.com  

www.aguasvivientes.com 
O llamando al 1-800-437-1893 en Aguas Vivientes. 


