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martes, 01  de marzo CUANDO LLEGA EL AMOR

Cnt 5:10  Mi amado es blanco y rubio, Señalado entre diez mil.

miércoles, 02  de marzo TRABAJANDO POR AMOR

Gén 29:20  Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le parecieron como pocos días, porque la amaba.

jueves, 03  de marzo LÍMITES CLAROS

Pro 4:26  Examina la senda de tus pies, Y todos tus caminos sean rectos.

viernes, 04  de marzo SIEMBRA Y COSECHA (PARTE 1)

2Co 6:14  No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y 
qué comunión la luz con las tinieblas?

sábado, 05  de marzo SIEMBRA Y COSECHA (PARTE 2)

Gál 6:7  No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.

domingo, 06  de marzo SIEMBRA Y COSECHA (PARTE 3)

Gál 6:7  Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.

lunes, 07  de marzo LA PRESION DE GRUPO Y EL AMOR

Jos 24:15 Yo y mi casa serviremos a Jehová.

martes, 08  de marzo AMOR A PRIMERA VISTA

2 Sa 11:2,3 Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David mensajeros, y 
la tomó; y vino a él, y él durmió con ella.

miércoles, 09  de marzo PRIMER ERROR DE SANSÓN: "A MI ME GUSTA"

Jue 14:3  Y Sansón respondió a su padre: Tómame ésta por mujer, porque ella me agrada.
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jueves, 10  de marzo SEGUNDO ERROR DE SANSÓN:"SEXO POR DINERO"

Jue 16:1  Fue Sansón a Gaza, y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella.

viernes, 11  de marzo TERCER ERROR DE SANSÓN:"ENAMORARSE DE UNA FILISTEA"

Jue 16:4  Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la cual se llamaba Dalila.

sábado, 12  de marzo PIROPOS

Cnt 1:15  He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; He aquí eres bella; tus ojos son como palomas.

domingo, 13  de marzo ¿PALABRAS PARA HOY O PALABRAS PARA SIEMPRE?

1Cr 16:34  Aclamad a Jehová, porque él es bueno; Porque su misericordia es eterna.

lunes, 14  de marzo ACEPTANDO LA VOLUNTAD DIVINA

Gén 24:12  Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia 
con mi señor Abraham.

martes, 15  de marzo MIRADAS ASESINAS

2Sa 11:2  Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real; y 
vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.

miércoles, 16  de marzo MODAS ASESINAS

1Ti 2:9  Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia.

jueves, 17  de marzo EL ERROR DE AMNÓN

Pro 4:27  No te desvíes a la derecha ni a la izquierda; 
Aparta tu pie del mal.

viernes, 18  de marzo TODO PARA LA GLORIA DE DIOS

1Co 10:31  Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.

sábado, 19  de marzo SER Y PARECER

1Sa 16:7  Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque 
Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.

domingo, 20  de marzo DECISIONES DE VIDA O DE MUERTE

Pro 14:12  Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte.
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lunes, 21  de marzo UNA MEZCLA FATAL

Gén 6:2  que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo 
entre todas.

martes, 22  de marzo DECISIONES DE IMPORTANCIA

Pro 7:1  Hijo mío, guarda mis razones, Y atesora contigo mis mandamientos.

miércoles, 23  de marzo UNA PARA UNO

Ecl 7:28  lo que aún busca mi alma, y no lo encuentra: un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas éstas nunca 
hallé.

jueves, 24  de marzo EXPERIENCIA DE VIDA

Pro 1:8  Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la dirección de tu madre;

viernes, 25  de marzo COSECHAR CON ALEGRIA

Sal 126:5  Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.

sábado, 26  de marzo CAMINANDO A LA VISTA DE DIOS

Pro 5:21  Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, 
Y él considera todas sus veredas.

domingo, 27  de marzo BELLEZA SIN CABEZA

Pro 31:30  Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; 
La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada.

lunes, 28  de marzo ERRORES SIN SOLUCIÓN

Ecl 9:18 Un pecador destruye mucho bien.

martes, 29  de marzo NO APURARSE NI DEMORARSE

Cant 8:4  Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, Que no despertéis ni hagáis velar al amor, Hasta que quiera.

miércoles, 30  de marzo ENAMORADOS DEL AMOR

Ecl 3:1  Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.

jueves, 31  de marzo EL NOVIAZGO: UNA ETAPA DE ORO

1Jn 4:12 Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros.


