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sábado, 01  de enero EL DESAFIO DE SER COMO JESUS

1Co 11:1  Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.

domingo, 02  de enero UN DIOS QUE ESCUCHA

2Sa 22:7  En mi angustia invoqué a Jehová, Y clamé a mi Dios; El oyó mi voz desde su templo, Y mi clamor llegó a sus oídos.

lunes, 03  de enero DOS CONTRA UNO

Núm 12:2  Y dijeron: ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová.

martes, 04  de enero LAGRIMAS DE SALVACION

1Re 3:26  Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló al rey (porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo), y 
dijo: ¡Ah, señor mío! dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis.

miércoles, 05  de enero JACOB Y SU PADRE

Gén 27:24  Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy.

jueves, 06  de enero JACOB Y SU MADRE

Gén 27:8  Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando.

viernes, 07  de enero JACOB Y SU HERMANO GEMELO

Gén 33:8  Y Esaú dijo: ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: El hallar gracia en 
los ojos de mi señor.

sábado, 08  de enero TIEMPO DE DECISIONES

Deu 30:19  A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la 
bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia;

domingo, 09  de enero ANIMATE A REGALAR MANZANAS DE ORO

Pro 25:11  Manzana de oro con figuras de plata Es la palabra dicha como conviene.
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lunes, 10  de enero HONRAR A LOS PADRES SIGNIFICA AMARLOS

Mat 22:39  Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

martes, 11  de enero HONRAR A LOS PADRES SIGNIFICA OBEDECER

Col 3:20  Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.

miércoles, 12  de enero HONRAR A LOS PADRES SIGNIFICA CUIDARLOS

1Ti 5:8  porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un 
incrédulo.

jueves, 13  de enero HONRAR A LOS PADRES SIGNIFICA RESPETARLOS

Pro 23:22  Oye a tu padre, a aquel que te engendró; Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies.

viernes, 14  de enero HONRAR A LOS PADRES SIGNIFICA PERDONARLOS

Efe 4:32  Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a 
vosotros en Cristo.

sábado, 15  de enero ACCION Y REACCION

Pro 15:1  La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el furor.

domingo, 16  de enero DIOS, NUESTRO PADRE

Sal 27:10  Aunque mi padre y mi madre me dejaran, 
Con todo, Jehová me recogerá.

lunes, 17  de enero EL HIJO QUE SE FUE

Luc 15:13  Juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo 
perdidamente.

martes, 18  de enero EL HERMANO QUE SE QUEDO

Luc 15:28  Entonces se enojó, y no quería entrar.

miércoles, 19  de enero EL PADRE QUE ESPERO

Luc 15:20  Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le 
besó.

jueves, 20  de enero LOS HERMANOS DE JESUS

Juan 7:5  Porque ni aun sus hermanos creían en él.
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viernes, 21  de enero LOS HERMANOS DE JESUS DE HOY

Mat 12:50  Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi hermano, y hermana.

sábado, 22  de enero SUPERANDO AL ODIO

Mat 5:44  Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos.

domingo, 23  de enero JESUS Y LAS MADRES

Luc 7:13  Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores.

lunes, 24  de enero JESUS Y SU MADRE

Jua 19:26  Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí 
tu hijo.

martes, 25  de enero PADRES VS AMIGOS

Isa 8:18  He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová

miércoles, 26  de enero AMORES EQUIVOCADOS

Mat 20:21  El le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y 
el otro a tu izquierda.

jueves, 27  de enero MALOS PADRES, BUENOS HIJOS

2Re 22:2  E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a 
izquierda.

viernes, 28  de enero ¡LIMITES!

Pro 29:15  La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre.

sábado, 29  de enero EVITA LAS CRITICAS

Luc 6:37  No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados.

domingo, 30  de enero PADRES SEPARADOS

Sal 9:10  En ti confiarán los que conocen tu nombre, Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.

lunes, 31  de enero CUIDADO AMOROSO

Gén 37:14  E Israel le dijo: Vé ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta.


