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LUNES 24 – Paz en la tormenta. Los cristianos pueden decidir cómo
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responder a las tempestades de la vida. Pueden culpar a los demás y
volverse unos resentidos y amargados, o pueden volverse al Señor y
preguntarle: “¿Qué propósito tienes para mi vida? “Y sabemos que a los
que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a lo que
conforme a su propósito son llamados”. Romanos 8.28. Algunas
dificultades tienen el propósito de remover las distracciones, para que
concentres tu atención en el Señor.
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MARTES 25 – Yo no fui. A veces pensamos que hacer responsables a
otros por una mala decisión o una mala consecuencia nos hará sentir
mejor, o hará que los demás nos vean más favorablemente. “Y oyeron la
voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el
hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre
los árboles del huerto”. Génesis 3.8. No importa la causa, el pecado no
tiene justificación, y Dios nos pedirá cuentas.
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MIERCOLES 26 – Fin al “jueguito”. No podemos controlar a las
personas. Tampoco nosotros podemos ser controlados por los demás.
Somos nosotros quienes decidimos reaccionar de manera espiritual o no
cuando alguien nos hiere o nos frustra. “Hermanos, si alguno de entre
vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que
le haga volver al pecador.” Gálatas 5.19. Si no dejas de culpar a los
demás, crecerán las “malas yerbas” emocionales que te separarán de lo
mejor de Dios.
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JUEVES 27 – Cuando se toca fondo. Sabemos que Dios ha prometido
cosas buenas a los que esperan en Él. Pero cuando dejamos la fe a un
lado por el razonamiento humano, nos arriesgamos a estar fuera de la
voluntad de Dios. “Jehová llamó a Samuel, y él respondió. Y corriendo
luego a Elí, dijo: Heme aquí ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo:Yo no
te he llamado; vuelve y acuestate. Y él se volvió y se acostó”1 Samuel 3.
Recuerda siempre centrar tu atención en Dios, y no en los problemas
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VIERNES 28 – Elegir. Si prefieres confiar en tus propias capacidades,
verás pequeños éxitos, pero no verás satisfacción ni gozo.”
”Hablando
Jesús estas cosas, muchos creyeron en Él” Juan 8.30. La sociedad
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está llena de vanas filosofías que prometen mucho pero no dan nada.
Descubrir la verdad en un mundo de falsedades es como querer atrapar el
viento en una bolsa de papel.
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