
DEVOCIONALES SEMANALES 
SEMANAS 49-59 

MEDITACIONES SOBRE LA VIDA CRISTIANA 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
NOTA: Esta semana comenzamos una nueva serie de devocionales sobre la vida cristiana. 
Se escribieron por el hermano Jim Adams, rector del Seminario Teológico 
Centroamericano (SETECA). 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
CÓMO USAR LOS DEVOCIONALES SEMANALES 

 
ObreroFiel quiere ayudarte a crecer en Cristo. ¿Sabes cuál es el elemento más importante para 
que logres ese crecimiento? ¡Meditar en la palabra de Dios con el propósito de acercarte a él y 
ser transformado a la imagen de Cristo! 
Para ayudarte en esta práctica, ObreroFiel ha preparado una serie de devocionales para cada 
semana del año. Para cada semana, habrá cuatro “devocionales” para guiarte en el estudio y la 
aplicación personal de la Palabra. No son sólo “pensamientos devocionales”; son guías breves 
que te ayudarán a escuchar la voz de Dios y a responder con fe y obediencia. 
Te animamos a probar estos devocionales e iniciar una etapa nueva con el Señor. Úsalos en tu 
vida personal y en tu ministerio (con tu grupo pequeño, con tu familia, con otros líderes, o aun 
con toda la iglesia). Para que aproveches bien estos devocionales, te recomendamos: 
(1) hacerlos en un ambiente tranquilo con un mínimo de 15 minutos disponibles para leer, meditar 
y orar; 
(2) hacerlos con un lapicero en la mano para escribir tus pensamientos, alabanzas, y peticiones; y 
(3) hacerlos en un espíritu de adoración en que tu meta principal no sea sólo aumentar tu 
conocimiento de la Biblia sino tener un encuentro vivo y transformador con el Dios Todopodersoso. 
¡Tu vida puede ser diferente este año! Dios quiere cambiarte y usarte para que otros crezcan en 
Cristo como nunca antes. Usa los devocionales (cuatro por semana) y experimenta el crecimiento 
verdadero en una vida de sumisión. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

SEMANA 49 
AMANDO A DIOS 

 
PRIMER DÍA: Marcos 12:28-31 
1. ¿Por qué piensa usted que el amar a Dios es el primer mandamiento de todos? 
2. ¿Qué significa amar a Dios: a) con todo su corazón, b) con toda su alma, c) con toda su mente, 
y d) con todas sus fuerzas? 
3. Hoy puedo expresar mi amor a Dios diciendo y haciendo . . . 
 
SEGUNDO DÍA: 1 Pedro 1:3-8 
1. Medite en el pasaje cambiando la palabra “vosotros” por los pronombres personales “yo, me, 
mí” (o su nombre). 
2. Anote algunas de las cosas que Dios ha hecho (o hará) por usted que le hacen sentir amado por 
él. 
3. Ore ocupando el pasaje para alabar a Dios y expresarle el amor que usted siente por él. 
 
TERCER DÍA: Juan 21:15-25 
1. Si Jesús le preguntara a usted, “¿Me amas más que éstos?”: 1) ¿cuáles serían “los éstos” de su 
vida?, y, 2) ¿cuál sería su repuesta sincera a esta pregunta? 



2. Medite en el versículo 22. Apunte por qué motivo quiere usted seguir a Jesús. Escriba una 
oración breve al respecto. 
 
CUARTO DÍA: Filipenses 3:4-14 
1. Al ver las actitudes y las prioridades del apóstol Pablo, ¿qué significa amar a Cristo? 
2. Tal como Pablo “fue asido” por Cristo Jesus, usted también lo fue. ¿Para qué motivo? ¿Para 
qué fin? 
3. Escriba en palabras breves sus propios deseos en cuanto a conocer a Cristo. 
 
Versículo de memoria: Filipenses 3:7 
 

SEMANA 50 
MEDITANDO EN LA PALABRA DE DIOS 

 
PRIMER DÍA: Hebreos 4:11-16 
1. Medite en el v. 12. ¿Hay intenciones (móviles) en su corazón que Dios quiere cambiar con su Palabra? 
¿Cómo? 
2. Tomése unos minutos de guardar silencio meditando en el v. 13. Apunte algo que el Señor le enseñó. 
3. Personalice el v. 16 en oración, buscando la gracia de Dios. Alábelo por su gracia abundante e 
inagotable. Medite en el v. 16 todo el día. 
 
SEGUNDO DÍA: Salmo 19 
1. Vuelva a leer los versículos 7-10. Luego léalos en voz alta. 
2. Escoja uno de los cuatro “pares” de “descripción/resultado” de los versículos 7 y 8, y medite en el 
resultado que usted desea que la Palabra logre en su vida. 
3. De los versículos 11-13 anote algunos de los beneficios de meditar en la Palabra. Alabe a Dios por 
ello. 
 
TERCER DÍA: Lucas 6:46-49 
1. En un espíritu de humildad, pregúntele a Dios si en algo usted lo llama “Señor, Señor” sin obedecerle. 
2. Dígale al Señor que usted quiere edificar su casa sobre la roca. Anote un mandamiento de Jesús (“mis 
palabras”) y cómo lo pondrá en práctica hoy. 
 
CUARTO DÍA: Salmo 119:25-32 
1. ¿Hay algo que le hace sentir “abatido” (v. 25) o que “se deshace mi alma de ansiedad” (v. 28)? Medite 
en una promesas de Dios y pídale que el Espíritu Santo se la recuerde durante el día. 
2. Según este pasaje, ¿cuáles son algunas cosas que Dios hará en usted si medita en su Palabra? Anótelas. 
 
Versículo de memoria: Salmo 119:28 
 

SEMANA 51 
LA FE QUE AGRADA A DIOS 

 
PRIMER DÍA: Hebreos 11:6 
1. Lea el v. 6 dos veces. Pregúntele a Dios: “Señor ¿te agrada mi fe?” Haga silencio y espere la 
respuesta del Señor. 
2. Anote lo que usted piensa que Dios le está diciendo. 
3. ¿Cuáles son unos galardones que sólo Dios puede darle por medio de la fe? 
 
SEGUNDO DÍA: Hebreos 11:8-10 y 17-19 (Abraham); y 11 (Sara). 
1. ¿Qué le llama la atención acerca de la fe de Abraham o de Sara? 



2. Identifique un área de su vida en la cual usted tendrá que caminar por fe. ¿Qué hará, 
comenzando hoy, para vivir por fe? 
 
TERCER DÍA: Hebreos 11:23-29 (Moíses) 
¿Se identifica usted con uno o más de los retos que tuvo que enfrentar Moíses? ¿Cuál? 
En cuanto a dicho reto ¿cómo puede usted imitar la fe de Moíses? Sea específico en su respuesta. 
 
CUARTO DÍA: Marcos 5:25-34 
1. Apunte algunas palabras clave que describen la fe de esta mujer. 
2. Medite en el v. 34. ¿De qué manera puede la fe en el Señor Jesús “sanar el azote” que más le 
roba a usted el gozo y la paz en estos días? 
 
Versículo de memoria: Romanos 4:20-21 
 

SEMANA 52 
LA GRACIA PODEROSA DE DIOS 

 
PRIMER DÍA: Romanos 5:1-5 
1. Alabe a Dios por la paz que usted tiene con él y en él. 
2.¿Hay alguna prueba o alguna tentación frente a la cual es difícil mantenerse “firme”? Pídale a 
Dios gracia y la fe para ver la manera en que él puede gloriarse en medio de ella. 
 
SEGUNDO DÍA: 2 Co. 12:5-10 
1. En este momento ¿cuál es el “aguijón” (puede ser algo físico, circunstancias adversas, la 
escasez, etc.) que más quisiera que Dios le quitara? ¿De qué manera puede la gracia de Dios 
perfeccionarse en este aguijón? 
2. ¿Puede decirle a Dios, “me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de 
Cristo”? Dígaselo y repita esta frase cada vez que le duele el aguijón. 
 
TERCER DÍA: Santiago 4:1-6 
1. Según los versículos 1-4, ¿cuál es la causa de nuestros conflictos tanto los internos como los 
externos? 
2. Tome tiempo para confesar pecados de conducta o de actitud que el Espíritu de Dios le señale. 
3. De qué manera es “la mayor gracia” de Dios (versículo 6) la solución al problema de los 
deseos y nuestra manera de satisfacerlos? Busque y pida esta “mayor gracia” para sus deseos. 
 
CUARTO DÍA: Ef. 6:10-20 
1. Haga una lista breve de las maneras en que Dios nos ofrece su ayuda y poder para triunfar en 
las batallas espirituales. 
2. Apunte la batalla espiritual más feroz en que usted se encuentra en este momento. ¿Cuáles son 
las armas de Dios que más lo ayudarán? Tome tiempo para orar, pidiendo que Dios le enseñe 
cómo usarlas bien. 
 
Versículo de memoria: 2 Co. 12:9 
 

SEMANA 53 
SED DE DIOS 

 
PRIMER DÍA: Salmo 63:1-8 
1. Lea el pasaje en voz alta. Vuelva a leerlo detenidamente intercalando las oraciones y peticiones 
que el Espíritu Santo le indique. 



2. Anote algunas frases que describen el deseo espiritual del salmista David. 
3. ¿Con cuál frase más se identifica usted? Use esa frase para orar y expresarle a Dios la sed que 
tiene de él. 
 
SEGUNDO DÍA: Salmo 25:1-11 
1. ¿Cuáles son algunas de las cosas que el salmista desea de Dios? 
2. Partiendo de lo leído, ¿cuáles son las cosas que usted más desea de Dios? Apunte algunas y 
ore con base en su respuesta. 
 
TERCER DÍA: Salmo 25:12-22 
1. Medite en el v. 12. ¿Hay una decisión que usted tiene que tomar en estos días? ¿Está 
dispuesto a tomarla en el temor a Jehová? Anote las promesas de Dios en los versículos 13 al 15 
para los que le temen. 
2. Medite en los versículos 16 al 22 y úselos para expresar sus tristezas, preocupaciones, y 
necesidades delante del Señor. 
 
CUARTO DÍA: Salmo 11 
1. Este salmo es de la clase de salmos que se llaman “cantos de confianza”. Apunte algunas 
frases o ideas que lo animan a confiar en el Señor. Después, ore, expresando su confianza en el 
Señor. 
2. Medite en el v. 4 y en la santidad de Dios. Sabiendo que él ve todas las dimensiones de su 
vida, ¿qué quisiera usted decirle o pedirle? 
 
Versículo de memoria: Salmo 25:12 
 

SEMANA 54 
EL AMOR 

 
PRIMER DÍA: 1 Juan 3:16-18 
1. Lea el pasaje en voz alta. Ore pidiendo que Dios lo ayude a amar a los que él ha puesto a su 
alrededor. 
2. Mientras usted ora y medita en este pasaje, ¿le trae Dios a la mente el nombre o la cara de 
alguien que es difícil de amar? ¿Ha cerrado usted su corazón en contra de esta persona? 
3. ¿Cómo puede usted poner en práctica en esta semana el “amar de hecho y de verdad”? 
 
SEGUNDO DÍA: 2 Pedro 1:3-11 
1. Haga una lista de las cosas que debemos “añadir” a nuestra fe. 
2. ¿Cuáles son las últimas dos en esta “cadena” de desarrollo espiritual? ¿Por qué piensa usted 
que el apóstol Pedro las pone de último? 
3. ¿Cuál es la promesa del v. 8? Ore según las cosas que Dios le haya enseñado en este pasaje. 
 
TERCER DÍA: 1 Corintios 13:4-8 
1. Lea detenidamente los versículos del 4 al 8 dos veces en voz alta. 
2. ¿Cuáles son las cualidades del amor que el Espíritu Santo quiere manifestar por medio de usted 
hoy? ¿Qué hará usted? 
 
CUARTO DÍA: Efesios 4:29-5:2 
1. En los versículos del 29 al 31, ¿cuáles son algunas cosas que manifiestan la falta de amor? 
Pregúntese en sinceridad: ¿manifiesta mi vida algunas de estas cosas? 
2. Vuelva a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 5. Medite en el amor de Jesucristo por usted. 
Pida la ayuda de Dios para “andar en amor como Cristo nos (lo) amó y se entregó por nosotros 



(por usted)”. 
 
Versículo de memoria: Efesios 5:2 
 

SEMANA 55 
LA HUMILDAD 

 
PRIMER DÍA: Lucas 18:9-14 
1. Lea la parábola detenidamente, haciendo pausas para orar según lo dirija el Espíritu Santo. 
2. ¿Cuáles son los dos pecados que menciona el v. 9? Medite en el v. 9, pidiéndole a Dios que le 
revele las maneras en que usted está confiando en sí mismo o está menospreciando a otros. 
3. Apunte dos cosas que usted hará en esta semana para obedecer esta enseñanza. 
 
SEGUNDO DÍA: 1 Pedro 5:5-7 
1. El versículo 6 dice, “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios”. Hable con Dios y 
cuéntele las aflicciones, las tristezas, y las congojas que le están afectando en estos días. 
2. ¿Está usted dispuesto a “humillarse” bajo la poderosa mano de Dios en medio de estas 
circunstancias difíciles? Dígaselo al Señor. 
3. ¿Cuál es la promesa de la segunda parte del v. 6? ¿Cuál es la promesa del v. 7? Ore alabando 
al Señor por estas promesas y pidiéndo gracia para creerlas y vivirlas. 
 
TERCER DÍA: Juan 13:1-17 
1. Después de leer este pasaje, medite en el concepto de cómo imitar a Cristo lavando los pies de 
aquellas personas que deben de lavar los pies de usted. 
2. ¿Está usted dispuesto a ceder sus “derechos” como para poder lavar los pies de otros? Ore al 
Señor y pida que le dé fuerzas y sabiduría para hacerlo. 
3. Medite en el v. 17 y léalo en voz alta tres veces. 
 
CUARTO DÍA: 1 Samuel 24 
1. Lea el pasaje y medite en el ejemplo de David. 
2. ¿Qué puede hacer usted hoy para imitar el ejemplo de David y demostrar la humildad delante 
de una persona que le ha hecho daño? 
 
Versículo de memoria: 1 Pedro 5:6-7 
 

SEMANA 56 
EL GOZO 

 
PRIMER DÍA: Salmo 34 
1. Medite en este salmo. 
2. Haga una lista de los motivos para gozarse en el Señor que se encuentran en este salmo, y ore 
dando gracias y alabanza a Dios. 
 
SEGUNDO DÍA: Habacuc 3:17-19 
1. ¿Cuál es la decisión de Habacuc en el v. 18? Escriba una paráfrasis breve de los versículos 17 
y 18 en sus propias palabras identificando los “aunque” de su vida (v. 17) y declarando su 
decisión (v. 18). 
2. ¿Cuál es la promesa del v. 19? Tome tiempo para orar, basándose en este pasaje y pidiendo 
que el Señor haga sus pies capaces de andar según los planes que tiene para usted. 
 
 



TERCER DÍA: Filipenses 4:4-9 
1. Lea este pasaje dos veces y ore en base a él. 
2. Haga una lista de unos tres o cuatro “secretos para el gozo” que usted descubre en este pasaje. 
 
CUARTO DÍA: Hechos 5:27-42 
1. Después de leer este pasaje, medite en él pidiendo la iluminación del Espíritu Santo en cuanto a 
cómo aplicarlo a su vida. 
2. ¿Está usted sufriendo por la persecución o la oposición de los que no conocen a Cristo? 
Escriba su respuesta a estas dos preguntas: (1) ¿qué puedo hacer en medio de esta persecución u 
oposición para dar a conocer el mensaje de Cristo con mi boca y mi vida?; (2) ¿es mi actitud en 
medio de esta situación una de gozo “por ser digno de padecer afrenta por causa del Nombre” o 
de resentimiento hacia los que me están persiguiendo? 
 
Versículo de memoria: Filipenses 4:4 
 

SEMANA 57 
REPASO 

 
1. En esta semana continúe con las meditaciones. Escoja las que quiera o sáquelas de los 
primeros dos capítulos de Santiago. 
 
2. Como parte de estas meditaciones, haga un repaso breve de algunas de las cosas que usted ha 
apuntado en su cuaderno de meditaciones. En el espacio a continuación, anote cada día un 
principio o una enseñanza clave que Dios le ha enseñando. 
 
Día 1: 
 
Día 2: 
 
Día 3: 
 
Día 4: 
 
3. En esta semana y la próxima, haga un repaso de todos los versículos de memoria. 
 

SEMANA 58 
LA LENGUA 

 
PRIMER DÍA: Proverbios 10:11 y 13; 15:2, 4 y 7 
1. Lea los proverbios citados y medite en su hablar en la semana pasada. ¿Ha sido su lengua 
“manantial de vida”? ¿fuente de sabiduría? O ¿ha sido un instrumento de acusaciones, chismes y 
“perversidad”? 
2. Si el Espíritu Santo le revela un pecado o una falta con la lengua, pídale perdón a Dios. 
3. ¿Qué hará usted hoy para que su lengua se convierta en manantial de vida y sabiduría? 
 
SEGUNDO DÍA: Proverbios 15:1; 25:15; 12:16 y 18 
1. ¿Cuál es la enseñanza principal de estos proverbios? 
2. ¿Cómo puede usted ponerlos en práctica en las situaciones conflictivas en que usted se 
encuentra? Apunte unas ideas concretas. 
3. Ore por usted mismo y por la persona con quien ha habido unos conflictos. ¿Qué palabra 
“blanda” puede usar usted hoy para “quitar la ira” y agradar a Dios? 



TERCER DÍA: Proverbios 12:25; 16:24; 25:11; 15:23 
1. Según estos proverbios, ¿qué puede hacer la buena respuesta? 
2. Pídale al Señor que le traiga a la mente a una persona que esté en necesidad de una palabra de 
ánimo. ¿Qué puede hacer usted para que su lengua “la alegre”. 
 
CUARTO DÍA: Lucas 6:43-45 
1. Según el v. 45, ¿por dónde comienzan los problemas de la lengua? 
2. Tome tiempo de quietud y reflexión para ver si algo en su corazón está afectando la calidad de 
su hablar. ¿Hay enojo por alguna situación difícil? ¿Resentimiento contra alguien? ¿Presiones 
y temores? 
3. Pídale al Señor que haga una obra en su corazón para que usted tenga un “buen tesoro” de 
donde sacar lo bueno. 
 
Versículo de memoria: Proverbios 15:1 
 

SEMANA 59 
RENOVACIÓN ESPIRITUAL 

 
PRIMER DÍA: Hebreos 12:3-11 
1. ¿De qué manera lo anima a usted el ejemplo de Jesucristo (vv. 3-4)? 
2. ¿Cree usted que Dios está usando una situación difícil en su vida para disciplinarlo o podarlo? 
Apunte lo que usted cree que Dios quiere lograr en su vida a través de esta situación, y ore con 
base en los versículos 9-11 que se cumpla a cabalidad el propósito de Dios. 
 
SEGUNDO DÍA: Santiago 4:7-10 
1. Lea el pasaje lentamente dos veces. Pídale a Dios que le enseñe dónde aplicar este pasaje a su 
vida. 
2. Haga una lista breve de los mandamientos de este pasaje que van acompañados de promesas. 
Escoja uno de esos pares (mandamiento + promesa) para irlo repitiendo durante todo el dia. 
3. Santiago dirige unas palabras fuertes en los vv. 8b y 9 hacia aquellos que juegan con el pecado 
y no toman muy en serio la santidad en algunas áreas de su vida. ¿Hay una aplicación para su 
vida? ¿Cuál es? 
 
TERCER DÍA: 2 Corintios 5:14-21 
1. Use este pasaje para hacerse una pregunta fundamental: ¿Amo a los que no conocen a Cristo de 
la misma manera que Dios los ama? 
2. Anote algunos elementos en este pasaje que lo motivan a amar a los no creyentes. 
3. Pase unos 10 minutos orando por amigos, parientes y vecinos que no conocen a Cristo y 
pidiendo la guía de Dios para serles “embajador de Cristo”. 
 
CUARTO DÍA: Juan 15:1-11 
1. Habiendo estudiado este pasaje, hágase las siguientes preguntas: 
a. ¿Estoy llevando más fruto ahora de lo que llevaba al iniciar este trimestre? 
b. ¿Qué he puesto en práctica en cuanto a cómo permanecer en Cristo? 
c. ¿Cuál es el elemento que más me falta para vivir este pasaje de lleno? 
 
Versículo de memoria: Hebreos 12:11 
 
Por Jim Adams 
Usado con permiso 
ObreroFiel.com – Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda. 


