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34 DIAS DEVOCIONAL – CAMINANDO CON EL SEÑOR 

Declara ahora tu victoria: 

“Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás; Por tu justicia sacarás mi alma 

de angustia.  Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, Y destruirás 

a todos los adversarios de mi alma, Porque yo soy tu siervo.”  Salmos 

143:11,12 (RV1960) 

Es importante que esta semana estemos orando el querer crecer en 

acercarnos y conocer al Señor Jesucristo a través de conocer la obra de 

Jesús en la cruz, ¿puedes pedirle que te revele el evento más importante en 

toda la historia de la humanidad? Esta semana meditaremos en algunos 

eventos de Jesucristo en sus últimos momentos en la tierra y encontraremos 

tesoros preciosos que nos ayudaran a crecer en conocerlo, en amarlo, 

admirarlo y tenerlo como el tesoro más grande, y amarlo con todo nuestro 

corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas 

nuestras fuerzas, hay mucho espacio en nuestros corazones para crecer en 

nuestro amor por Dios, amor por los demás y amor por el reino. 

 

Día 30 

 JESUS LIMPIA EL TEMPLO 

 
Lectura Marcos 11:15-19  

En el día de hoy vamos a meditar acerca de la entrada de Jesús al 

templo. La cual ocurre un día después de la entrada triunfal a Jerusalén.  

Al Entrar al templo Jesús comienza allí a reprender a los que vendían 

y compraban, y echándolos fuera del templo, volcó sus mesas y sillas con 

una ira santa y justa, la pregunta es ¿Por qué hizo esto Jesús?  Veamos: El 

templo era el lugar escogido por Dios “Casa de Oración”, para que la 

gente se acercara a Él, en humillación y oración buscándolo, y pidiendo 

perdón por sus pecados trajeran un animal “acepto” para el sacrificio 

según la ley lo indicaba. Todo el mundo estaba viniendo a Jerusalén, para 

celebrar la pascua, y ese lugar que era para acoger a las gentes que venían 

de otros lugares y naciones (gentiles), los religiosos lo habían convertido 

en un lugar en el cual ellos vendían animales para el sacrificio, en este 
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caso palomas, porque era el animal más pequeño y más barato para una 

persona pobre comprar ya que no tenían dinero para comprar  una oveja 

para traer al sacrificio al templo; lo malo era que ellos le quitaban a otra 

gente los animales imperfectos y aquí venían y los vendían, quiere decir 

que tomaron este atrio como un lugar donde ellos engañaban a la gente, y 

eso indignó al Señor.  

Él es el Rey salvador para todas las naciones, El no hace acepción de 

personas, Él es el Rey Santo que no tolera el pecado, Él no juega con el 

pecado, es cierto que Él es un Dios de Gracia, pero también es cierto que 

Él es un Dios justo, santo, puro que juzga el pecado, y por eso es 

importante arrepentirnos del pecado, Dios en su Justicia envía a su hijo 

Jesucristo a sacar el pecado, a limpiar, a salvar, Él es el Rey justo y 

salvador. 

Con autoridad Jesús viene a poner orden en el tempo, si Él es el rey, 

Él es la máxima autoridad, la pregunta es ¿Estamos nosotros sometidos a 

la autoridad de Él? ¿Estoy sometido a la autoridad del Rey Jesús?  

 Él tiene autoridad en el templo y vemos allí que él está diciendo: yo 

tengo autoridad sobre el templo y mi casa es casa de oración, y al decir 

casa de oración eso tiene una implicación para nosotros y es que hoy en 

día nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo donde el rey 

Jesús vive, la pregunta es ¿cómo está tu vida? ¿Hay altar de oración en tu 

vida? ¿Está el orden de Jesús gobernando tu vida? ¿Hay pecado 

escondido? ¿Hay engaño Maldad? ¿Estás dispuesto a decir Señor Jesús 

ven a mi vida y ordénala, límpiame, purifícame, se mi Señor y salvador? 

Esas son las preguntas que debemos hacernos en estos días, Jesús tiene 

autoridad sobre el templo, si tú eres el templo del Espíritu Santo, Él tiene 

autoridad sobre ti. 

Anhela ser una persona que está abierto para darle el evangelio a los 

demás, para ayudar a los que no son parte del pueblo de Dios a que entren 

y sean parte del pueblo de Dios a través de la predicación del evangelio, 

para ayudar al necesitado, para ayudar al que está ciego o cojo 

espiritualmente, para ayudar a la gente que está sufriendo y que a través de 

su sufrimiento tú puedas ir y ministrarlos y predicarles el evangelio y 

conectarlos con el Señor Jesús.  
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Día 31 

 

LA HIGUERA SIN FRUTO 

 

 

 Lectura Marcos 11: 12-14 y 20-26  

 

Jesucristo regresa a Betania que está a las afueras de Jerusalén, pero al día 

siguiente regresando de nuevo a Jerusalén, ve la higuera con hojas, 

reverdecida, pero sin fruto y la maldice, este es un evento que tendrá una 

repercusión muy importante para el día siguiente, cuando los discípulos 

van a ver algo especial y particular y van a oír una parábola que el Señor 

les enseña acerca de la fe.  

 

 Jesús se acerca a la higuera que tiene hojas, está esperando que 

tenga fruto, pero El no encuentra fruto allí, son solamente hojas, y es por 

eso que El maldice la higuera, allí hay una lección implícita, Él estaba 

haciendo una separación entre lo que es tener una vida religiosa, externa, 

una vida en la cual las acciones muestran piedad, religiosidad o 

espiritualidad pero interiormente no hay fruto, y aquí Jesús pone una 

distinción, Él no quiere ver en nosotros solamente acciones externas, 

quizás se vea que somos gente de oración, que vamos a la iglesia , que 

oramos, que ofrendamos, que ayudamos a alguien, pero quizás en nuestro 

corazón nosotros no lo hacemos con la actitud correcta, quizás lo hacemos 

porque hay que hacerlo, prácticamente podríamos decir obligándonos a 

nosotros mismos, y de igual manera mostramos una apariencia de piedad y 

quizás adentro de nosotros todavía hay muchos asuntos no resueltos, 

situaciones internas del alma que causan malas actitudes, malas acciones, 

tendencias pecaminosas, orgullo, arrogancia, envidia, etc.   

 

 El Señor quiere que nosotros cambiemos y tengamos fruto, ¿Cual 

fruto? El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fe, mansedumbre, templanza; que seamos gente que nuestras 

acciones externas son producidas porque adentro hay una renovación y 

una transformación continua que no se logra por el esfuerzo humano, sino 

por la gracia de Dios, cuando nos ponemos en el camino de la gracia. 
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  Pero Primero para dar fruto hay que creer, tener fe: En el 

versículo 22 el Señor les dice tengan Fe en Dios, hoy yo te dijo tú eres un 

hijo de Dios, tienes los genes espirituales de Dios, debes de ser un hijo que 

cree y confías en El, en Su palabra, en Sus promesas, y si tienes esa fe, le 

dirás al monte quítate y no dudaras, creerás que será hecho y sucederá.  

Enfrentamos problemas, dificultades, nuestros propios asuntos no 

resueltos, hay necesidades, desafíos en la vida, y para nosotros poder 

seguir adelante de la mano del Señor debemos movernos con la fe.  

Podremos perseverar a través de la fe; es pues la fe la certeza de lo que se 

espera, la convicción de lo que no se ve, y esa fe viene a nosotros para 

darnos fuerza, para creer que el Señor está haciendo trabajar todas las 

cosas para nuestro bien, porque le amamos y estamos llamados conforme a 

sus propósitos. Jesús quiere que desarrollemos esa fe.  

 

 Pero luego viene algo interesante y es que Jesús les dice: Y cuando 

estén orando perdonen, ¿sabes que uno de los obstáculos más grande en la 

vida es la falta de perdón? Todos hemos sido ofendidos, rechazados, en 

algunas instancias, abusados por otras personas, y todo esto cuando no se 

procesa como el Señor nos enseña nos hace mucho daño y nosotros 

hacemos daño a muchas personas. ¿Qué es perdonar? Es dejar libre de 

deuda al que nos dañó, él o ella no tiene que pedirte perdón, la persona no 

tiene que saber que tú le perdonaste, es un asunto entre tú y Dios en el cual 

tú le dices: así como yo fui perdonado de todos mis pecados por el 

sacrificio de mi rey Jesús, yo dejo libre a esta persona, no me debe nada, 

es un proceso que debes alimentar con y en la oración y con la palabra de 

Dios.  Qué tal si te levantas y miras a la cruz de Cristo y dices, me duele, 

pero yo necesito perdonar y ser libre.   

 

 Padre hoy te pedimos tu gracia para producir fruto que permanece, 

fruto de la comunión con tu Espíritu, hoy nos levantamos pidiendo tu 

gracia para perdonar, danos la gracia para amarte a ti y a los demás, que 

hoy la vida espiritual de cada uno sea despertada, que, así como la 

primavera brota hojas y luego fruto, que así haya una primavera espiritual 

que brote fruto en cada uno de nosotros, anhelamos que tus planes y 

propósitos se manifiesten en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, Amen.  

 



 6 

Día 32 

¿CUANTO VALE JESUS PARA TI? 

 

 

Lectura Marcos 14:1-9 

 

 Una pregunta que te debes hacer en el día de Hoy es: ¿Quién es 

Jesucristo para ti?  Pero hay una segunda pregunta igualmente 

importante y es ¿Cuánto vale el Señor Jesús para ti? 

 

 Los líderes religiosos de la época estaban tramando como 

arrestar y matar a Jesús cuando no hubiera tantas personas.  Pero entre 

tanto en Betania donde el Señor posaba, sucede un evento 

importantísimo, en Juan Capitulo 12,  nos habla de María la hermana 

de Lázaro y dice que ella vino con un alabastro de un perfume muy 

costoso  y lo derramo en la cabeza del Señor, el costo de este perfume 

era el salario de un trabajador de un año de labores,  la fragancia lleno 

todo el lugar donde el Señor Jesús fue ungido con este perfume, vemos 

en esta mujer un corazón extravagante, la pregunta es  así como ella 

dio el salario de un año de trabajo, ¿Qué estas tu dispuesto a dar?  

 

 ¿Es Jesucristo tu todo? o te quejas por que se te pide que vayas 

un momento a la iglesia, o porque nos enseñan y nos animan a que 

procuremos leer la palabra, o que oremos y busquemos a Dios en 

ayuno y oración, para conocerlo, porque eso hará que vivamos más 

para El. 

 

 El contraste está en que Judas no valoró a Jesús porque era ciego 

espiritualmente, pero esta mujer no solamente sabía el valor del 

perfume pero conocía también el valor de Jesús, es importante que 

tu conozcas el valor de las bendiciones que Dios te ha dado, pero es 

más importante que conozcas el valor de Jesucristo para ti, es 

importante que conozcas las dos, tengo una vida, tengo salud,  tengo 

tiempo, tengo talentos, tengo cosas materiales que Dios me ha dado, y 

le doy gracias a Dios por ellas, pero para mí el Señor lo es todo, porque 
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esto que tengo Dios me lo ha dado y Él lo vale todo, Él es quien lo ha 

otorgado, Él es quien me ha favorecido.  Esta mujer lo adoro con todo, 

ella sabía que Jesús era digno de que le entregara eso y lo usara para 

El.  ¿Como usas tu tiempo, tus recursos, tus fuerzas?  ¿Eres una 

persona generosa? ¿Totalmente dada? ¿Das con liberalidad tiempo 

talentos y recursos para el Señor?  

 

Podemos ver también en este día un recordatorio trágico: El amor 

al dinero es la raíz de todos los males aun, aunque tengas una 

necesidad no vas a darle la espalda a Jesús por lo que no tienes, Jesús 

es digno de tu tiempo, digno de tus talentos, digno de ser honrado y 

exaltado como el rey.  

 

Hoy a través de lo que el Señor Jesús nos está hablando nos 

llenamos de esperanza porque eso nos muestra que cuando conocemos 

la belleza de Jesús; Su pureza, Su santidad, Su amor, Su gracia, Su 

misericordia, se rompe la maldición del apego a lo terrenal, material, 

temporal, y al dinero, y por eso Dios dijo de esta mujer: Vrs. 9” De 

cierto os digo que dondequiera que se predique este 

evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que 

ésta ha hecho, para memoria de ella”. 

      

Oración: Señor Jesús, Quiero que valgas todo para mí, que mi 

vida sea un continuo desbordar de generosidad dando amor, ayudando 

a otros departe tuya, dando tiempo, talentos, recursos, Camino a la 

Cruz somos libres de la avaricia, del egoísmo, de los temores a perder 

lo material, nos despojamos de toda carga, libértame de la maldición a 

la avaricia, del egoísmo, ayúdame Dios a tener una relación balanceada 

entre lo espiritual, lo eterno contigo y lo temporal, material, con el 

dinero, que no sea esclavo de lo material porque yo soy tu siervo(a). 

Amen. 

 

 

 

 



 8 

 

Día 33 
 

 LA ORACION MÁS IMPORTANTE 
 

 

Lectura Marcos 14:32-42 

 

Getsemaní, significa “prensa de olivas” un lugar donde se extraía 

aceite de la oliva, pensamos en piedras grandes que podrían pesar cientos 

de libras y hasta toneladas, exprimiéndole el aceite a cada una de las 

aceitunas, piedra sobre piedra y en el centro las aceitunas, para poder sacar 

ese aceite que es tan valioso y especial.  Es allí donde Jesús tiene ese 

momento de oración que fue tan determinante en su camino a la cruz; 

ahora que están en el jardín de Getsemaní, el ora una oración que es la 

oración más importante en la historia de la humanidad, el éxito de la 

misión del Señor Jesús dependía de esta oración, piense por un momento 

en esto.  En esa oración estaba en balanza la gloria y la gracia de Dios y la 

salvación de toda la humanidad.   

 

No debemos olvidar que Jesús era humano cuando estaba en su paso 

por la tierra, el sentía, a Él le dolía, tenía emociones fuertes en medio de la 

presión que había sobre su vida por lo que estaba aconteciendo, el 

sufrimiento era tan fuerte que hizo que generara estrés y que los vasos 

capilares comenzaran a reventarse y fluyeran a los poros en forma de 

sudor, sudaba por la intensidad emocional; muchas veces pensamos que 

Jesucristo derramo su sangre solamente en la cruz, pero no fue solamente 

en el momento que fue crucificado, el derramamiento de sangre comienza 

desde la noche anterior, en el Jardín de Getsemaní cuando lucha por hacer 

la voluntad de Dios, El oro a Dios y fue oído; ¿Cómo fue oído? ¿Cómo fue 

ayudado? Leemos en Lucas 22:41-46, dice allí… “y se le apareció un 

Ángel del cielo para fortalecerle” La respuesta no llegó para decirle que no 

pasara por ese momento, por esa copa de sufrimiento, la respuesta que 

viene es un Ángel que viene para fortalecerlo, él es fortalecido allí.   Sabes 

que a veces nosotros en situaciones muy difíciles y muy duras, vamos a 

orar y quizás nosotros estamos esperando que la respuesta sea que la 

situación ya termina, o que no hay nada, o que ya todo se cancela, pero 
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muchas veces la respuesta de Dios es enviar fortalecimiento en medio de 

la situación, un Ángel que nos fortalezca. 

 

Cada persona pasa por situaciones diferentes y procesos diferentes, 

en las cuales la situación va a ser prolongada por un tiempo y lo que 

necesitamos va a ser fortaleza, la respuesta es fortalecimiento, y Dios 

Fortaleció al Señor Jesús para que El siguiera adelante a cumplir la 

misión, o sea que Jesús dijo no mi voluntad, sino la tuya, quiere decir que 

la respuesta de Dios fue: mi voluntad es que vayas y cumplas con la 

misión de ser torturado, muerto, castigado, sufrir toda la ira, el justo juicio 

y el dolor espiritual, emocional y físico para que traigas salvación al ser 

humano, esa es mi voluntad y para eso vino el fortalecimiento para que El 

pudiera ir a la cruz. 

   

Los evangelios nos muestran que el oró 3 veces, la primera vez el oró 

“Señor pasa de mi esta copa, pero no se haga como yo quiero sino hágase 

tu voluntad”, la segunda vez que El ora en Mateo 26:42 dice: “Otra vez 

fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí 

esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad”; ahora El entiende la 

voluntad del Padre y sigue adelante, dispuesto a obedecer al Padre y 

cumplir el plan de salvación de la humanidad. Hoy podemos dar gracias y 

decir Señor gracias por la salvación.  Ese tiempo de oración en Getsemaní, 

es culminante, nos muestra la humanidad de Jesús, el sufrimiento, su 

amor, su obediencia al Padre, pedimos a Dios que por su gracia nos revele 

la magnitud de este acto de amor y obediencia.   

 

Hoy vemos el principio de que la voluntad de Dios no todas las veces 

viene fácilmente, el segundo es la importancia de la oración, porque 

muchas veces las personas no oran, oran superficialmente.  Otro principio 

es que Dios quiere usarnos a todos, llegar al cumplimiento del propósito 

de Dios en la vida no es algo fácil, es algo que va a tomar sudor, lagrimas, 

oraciones, dolores, aunque al final habrá gozo y Dios se va a glorificar, 

nuestra vida. 

 

Antes de ir a un nivel de crecimiento mayor, siempre hay un 

Getsemaní, y siempre hay un Judas, en este mismo día Jueves Judas 

abandono al Señor; en el camino muchas veces habrá alguien que nos 
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traiciona y esto causa un dolor que desgarra por dentro el corazón, antes 

del éxito pueden llegar momentos de dolor y traición y también momentos 

de agonía, pero Dios te va a fortalecer en la comunión con El, el Éxito de 

Jesús era la cruz, y la respuesta de Dios no fue si a pasar la copa, Dios le 

dijo no, te fortalezco y adelante, vas a ver el éxito, y al tercer día vas a 

resucitar, el pecado va a ser derrotado, va a haber una gran victoria, hoy 

puedes decir tengo la victoria que Cristo me ha dado. 

 

En estos días es de suma importancia enfatizar en la cruz, no un 

pedazo de madera, sino el evento de la cruz, ya que la salvación es a través 

del evento de la cruz y no hay otro camino sino la cruz; el cordero tiene 

que ser inmolado, Medita en el pasaje de Isaías 53:10-12.   

 

 

Dia 34 

 

¿SIETE PARTES DE DONDE JESUS DERRAMO SU SANGRE? 

 

 

Marcos 15:16-39 

 

Cuando miramos en el sacrificio que Jesús hizo en la Cruz del 

calvario vemos que El derramo Su sangre de siete partes y cada una de 

ellas nos libra, nos salva en un área diferente, de ahí la importancia de 

entender lo que significa la SALVACION que nos da Dios a través de su 

hijo Jesucristo. 

 

1. En Lucas 22:40-44 nos dice que en Getsemaní su sudor era como 

grandes gotas de sangre. Allí su sangre recupero nuestra fuerza de 

voluntad para hacer la voluntad de Dios.  Jesús oró al Padre No se haga 

mi voluntad, sino la tuya, allí conquisto nuestra fuerza de voluntad para 

obedecer a Dios, antes nos era difícil obedecer a Dios por el pecado que 

nos gobernaba, pero por El, ahora tenemos fuerza de voluntad divina para 

vencer cualquier pecado, tentación, adicción, etc. 

 

2. Una vez que es entregado a las autoridades romanas es azotado. 

Según la ley romana se daban 40 azotes (latigazos en la espalda). Sin 
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embargo, se daban 40 menos uno o sea 39. La ciencia médica indica que 

todas las enfermedades qué existen dependen de 39 géneros de 

enfermedad. Jesús recupero nuestra salud física ya que por su llaga 

fuimos curados. En el libro de Isaías 53:5 dice: “Mas él herido fue por 

nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra 

paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados” 

El sufrió el dolor físico más intenso, su carne fue arrancada a 

pedazos, recibió todo el malestar físico en su cuerpo, lo soporto y lo llevó 

clavado en la cruz del madero para que El Padre Celestial lo recibiera 

como pago por el pecado y a cambio nos diera bienestar físico, sanidad, 

porque por sus llagas fuimos nosotros ¡curados!, ¡Gloria a Dios! 

 

3. Una de las cosas que los soldados le hacen a Jesús es ponerle una 

corona de espinas. La maldición de la pobreza dice: “trabajaras duro y la 

tierra te producirá cardos y espinos”. Génesis 3:17-19).  Con la corona de 

espinas la sangre que corre por su frente nos redime de la pobreza. Con 

la corona de espinos El conquistó tu bienestar económico, tu prosperidad, 

no que seas millonario, pero que no te falte nada tendrás un buen techo, 

tendrás lo necesario para vivir como un hijo de Dios, un ciudadano del 

Reino. Jesucristo se empobreció para sacarte a ti de la maldición de la 

pobreza. 

 

4. En el momento de la crucifixión Sus manos son clavadas a la cruz. 

Allí Jesús recupera para nosotros el que todo lo que toquemos prospere, 

el dominio sobre todas las cosas que tocamos. En Génesis 1:28,28 

encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas de tener dominio, 

gobierno.  Dios envió a su hijo Jesucristo para restaurar ese gobierno en 

nuestras vidas y ahora somos libres para gobernar bajo su palabra. Al 

aceptar la salvación que hay en Cristo Jesús recuperamos la autoridad 

perdida en el Edén para establecer su gobierno y reino aquí en la tierra. 

 

5. Para terminar de crucificarle le clavan sus pies. Con lo cual el 

Señor recupera para nosotros que donde quiere que la planta de 

nuestros pies pise se establece el reino de Dios. 

 

Dice la palabra de Dios que somos hechos hijos y sacerdotes, el 

sacerdote tiene autoridad delegada de Dios y ser un canal de bendición es 
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decir ser de ayuda buena para muchas gentes, Tu como hijo de Dios estas 

llamado a marcar diferencia en tu vecindario, tu cambias las “Atmosferas” 

los “Ambientes negativos”, cuando las plantas de tus pies pisan un 

territorio la atmosfera cambia porque tú has sido redimido por la sangre de 

los pies de Cristo.  Todo lo que tu pie pise ya lo compro la sangre de 

Cristo, donde tú vas la gloria de Dios va contigo. 

 

6. El Señor es atravesado en su costado con una lanza. Allí El 

recupera para nosotros la restauración de nuestro corazón, el gozo y la 

paz de nuestra alma. Sanidad y salud emocional, mental. El pecado trae 

tristeza, las experiencias negativas traen amargura, enojo, el recobro para 

ti tu salud interior, la de tu corazón, Jesús con Su sangre te da nuevas 

fuerzas para seguir adelante en la vida, aunque hayan pasado situaciones 

negativas porque El quita tu dolor emocional, Él es tu paz, tu gozo, tu 

sanador.  

 

7. La Palabra de Dios nos muestra en Isaías que Él fue golpeado por 

nuestras rebeliones e iniquidades. 

“Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 

pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 

nosotros curados” Isaías 53:5 

 

Jesús fue golpeado (molido) y sabemos que los golpes producen 

“Moretones” que son el resultado del sangrado interno, venas que se 

rompen, Jesús no solo sangró externamente, también sangro internamente, 

y es esta sangre derramada en su interior la que nos libró de nuestra 

maldad interior, la que está muy escondida en lo profundo de nuestro ser.  

Éxodo 34:7 nos dice que Dios tiene gran misericordia para el pecador 

y que perdona la iniquidad, pero que significa esto?  

 La iniquidad es la maldad que llevamos por dentro desde que 

nacemos, es la RAIZ del pecado; ejemplo chismear es un pecado, robar es 

un pecado, desear la mujer o hombre del prójimo es pecado, pero eso es 

FRUTO de una raíz llamada Iniquidad y que produce como fruto nuestras 

acciones pecaminosas. Los moretones, sangrado interno, hicieron que 

fuéramos libres de la iniquidad.  
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La sangre que Cristo derramó internamente ha ganado tu liberación 

de toda iniquidad y herencia de maldad, Dios no solo te perdona los 

pecados externos, también te liberto la maldad interna escondida en tu 

corazón. 

 

Nuestros pecados provocaron esas heridas, pero el ya pago el precio 

por toda maldad, la pregunta es ¿Tú quieres recibir lo que Jesús te otorgó 

cuando derramo Su preciosa sangre en la cruz del calvario? Si es así dile a 

Dios:  

 

Señor,  yo quiero recibir ese perdón, esa misericordia, esa sanidad, 

quiero ser tu hijo(a), te necesito, necesito tu sangre cubriéndome, 

revistiéndome, rompe con toda maldición en mi vida, rompe con todo 

yugo de opresión en mi vida y mi familia, hoy reconozco que solo por tu 

sangre soy perdonado(a) de todos mis pecados pasados, presentes y 

futuros, hoy pido que cada área de mi vida quede cubierta por tu preciosa 

sangre, dame un corazón nuevo para amarte y obedecerte, yo quiero en 

mi corazón la plenitud de lo que hiciste en la cruz del calvario por mí, hoy 

quiero ser libre, salvo(a), para convertirme en tu hijo(a), gracias Dios 

nuestro por tu amor y perdón, ahora recibo tu paz, tu gozo, tu sanidad, tu 

Espíritu dentro de mi ayudándome a vivir una nueva vida para ti. En el 

nombre de Jesús Amén. 
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Día 35 

 

JESUS ES EL AMOR PERFECTO 

 

 

 

Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: «Yo te he amado, pueblo mío, 

con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí.    Jeremías 

31:3 NTV 

 

¿Cuánto te amo Jesús a ti? ¿Cuánto amo Jesús a la humanidad? 

 

“Pues Dios amó tanto al mundo que dio (Pues así es cómo Dios amó 

al mundo: dio) a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se 

pierda, sino que tenga vida eterna” Juan 3:16 NTV  

 

 Jesús es el rey perfecto, y su amor es perfecto, Él es la autoridad de 

todo el universo y al mismo tiempo es amoroso, misericordioso, 

compasivo y eso nos lleva a pensar que antes que fueras salvo, Él se 

acercó a ti y te amo con un amor perfecto, cuando estabas perdido en 

delitos y pecados, y te dice: "con amor eterno te ha amado y por eso te 

prologue mi misericordia, para que un día recibieras salvación y 

conocieras y vivieras en la eternidad en unión conmigo y en la presencia 

del Padre".  

 

 El verdadero amor se acerca a la otra persona diciendo: ¿Cuál es tu 

necesidad? vengo amándote a suplir tu necesidad porque te amo. Es total 

generosidad. La necesidad más importante que tenemos es estar unidos 

con Dios, la presencia del Padre en nuestras vidas.  Jesús hoy se acerca a ti 

y dice: ¡Yo Soy! Tu salvador, Tu sanador, Tu consejero, Tu Dios fuerte, 

Tu Padre Eterno, Tu Príncipe de Paz, Tu Rey Eterno.  

 

 El camino al amor eterno fue la cruz, Jesús camino hacia la cruz, 

bebió la copa y lo entrego todo por amor a ti, por amor a tu esposo(a), 

hermano(a), amigo(a), compañero(a), vecino(a).  
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 El amor hace que nos negamos a nosotros mismos: Jesús se negó 

hasta la muerte, se negó a sí mismo, él se movió intencionalmente hacia el 

sufrimiento y la muerte, para entregarse por el pecado tuyo y mío y por los 

de todos.  Muchas veces no nos negamos a nuestra comodidad y nuestra 

seguridad, es fácil evitar el dolor de otros, es fácil decir no tengo tiempo, 

¿en qué cosas te está llamando el señor a darte?  Mengua tú para que el 

Rey Jesús crezca en ti.  

 

Si Jesús es mi Rey y Él está dentro de mí, debo fluir en el amor 

divino que me lleva a negarme a mí mismo y a procurar intencionalmente 

el bienestar del necesitado, con acciones específicas.  Oremos para que el 

Espíritu Santo nos ayude a ser más como el rey Jesús, que seamos 

movidos tiernamente al amor y la misericordia, que podamos sentir el 

dolor por el sufrimiento de otros.  El amor de Jesús nos revela el corazón 

de Dios. ¿Alguna vez has orado o cantado, Señor quiero ser más como tú? 

 

Señor Jesús, permítenos crecer en conocerte más como el Rey 

amoroso y en ser canales de tu amor y misericordia para otros.  En 

levantarnos e ir en tu autoridad para ayudar, sanar, libertar, restaurar, 

negándonos a nosotros mismos y amando a los demás. 

 

 

Día 36 

 

“EL PODER DE LA RESURRECCION” 

 

 

“y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros 

los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó 

en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los 

lugares celestiales” Efesios 1:19,20 

  

¿Conoces cuál es la esperanza a la cual fuiste llamado? 

¿Sabes cuáles son las riquezas de la herencia que tienes en Cristo 

Jesús?  ¿Conoces experiencialmente la inmensurable grandeza del poder 

de Dios para ti hoy y ahora?  
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 Imagínate una persona que tiene una gran herencia, pero no sabe 

que la tiene, o aun si supiese que la tiene, no sabe cómo usarla o para que 

sirve. Si tú eres un creyente, hijo de Dios, tú no puedes seguir viviendo sin 

experimentar el poder supereminente, grandioso, que fue desatado sobre 

Jesucristo Su hijo y que está disponible para todos sus hijos aquí en la 

tierra, porque ese poder está disponible para ti aquí en la tierra y ahora, en 

este tiempo presente. 

 

 Hoy estamos celebrando a Jesucristo vivo, como Rey de reyes y 

Señor de señores, a quien le ha sido dado todo poder y autoridad en los 

cielos y en la tierra.  La pregunta es ¿Eres consciente del poder tan grande 

que has heredado juntamente con la resurrección de Jesucristo? 

 

Si tú te abres a recibir la revelación y aprendes a vivir en el poder 

que resucito a Cristo, tu vida como creyente nunca más será igual, los 

problemas, las herencias, los demonios, las circunstancias, las situaciones, 

no te van a derrotar. Experimentaras la victoria de Jesucristo sobre la 

muerte, el pecado, los demonios, el mundo, la carne.  

 

Hoy Dios quiere quitarte la ceguera espiritual y que seas consiente 

del supereminente poder de Dios en tu vida diaria.  Admírate del poder de 

Dios en tu vida, porque: 

 

El poder del pecado es muy fuerte y el hecho de que tú no estés 

cayendo frecuentemente, demuestra la grandeza del poder de Dios. El 

poder de Dios no te ha dejado sucumbir al pecado.  ¡Gloria a Dios! 

 

El poder demoniaco ha sido asignado a matar, robar y destruir y tú 

estás hoy como hijo de Dios, amado y salvado, celebrando la resurrección 

de Jesucristo y Su poder. Si conocieras la medida de libertad que tienes y 

por la cual los demonios no te controlan o estorban, estarías admirado del 

supereminente poder de Dios para contigo.  

Que te dijo hoy: ¡No tomes por sentado lo que tienes!  

 

Considera muy profundamente lo que ha pasado con Jesús después 

de la resurrección, donde esta Jesús ahora, y cuál es su rol en el universo.  
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“La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole 

a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y 

poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este 

siglo, sino también en el venidero” Efesios 1:20,21 

 
“ Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un 

nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se 

doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de 

la tierra” Filipenses 2:9,10 

 

Admírate del poder de Dios para ti, entiende lo que ha pasado 

contigo como creyente hoy y ahora: 

 

“y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los 

lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros 

las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en 

Cristo Jesús” Efesios 2:6,7  

 

El experimentar el poder de resurrección hoy y ahora en tu vida en 

forma consciente, hará que tus actitudes cambien, tus pensamientos 

cambien, tu forma de percibir las personas, o situaciones cambien, aun tus 

emociones serán transformadas por el poder de la fe, la esperanza, el gozo, 

la paz.  Vivirás una vida bajo el poder supereminente de Cristo, para la 

gloria de Dios y para la extensión de su Reino.  
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Este material ha sido diseñado para el cumplimiento del propósito de 

discipulado. Oramos para que los creyentes no solo aprendan, sino que lo 
pongan en práctica, y así cada día crezcan en parecerse más a nuestro 

Señor Jesús Este Material es una producción de: 

  
Centro Bíblico “Casa del Alfarero” 

63 Abbett Ave. Morristown, NJ 07960 

Tel. (973) 292-0170  www.pastordavidsilva.com 
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