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1 1 de enero

Dios es su fuente de poder
Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en 
mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no 
pueden hacer nada. (Juan 15:5)

Su vida en Cristo no es un proyecto de bricolaje. En otras palabras, 
usted no se queda solo para resolver sus problemas o enfrentar los 
desafíos de la vida en sus propias fuerzas. Dios está con usted. Él 
es su fuente.

A medida que crece en su relación personal con Dios, pasa 
tiempo hablando con Él y estudiando su Palabra, progresivamente 
aprende a buscar a Dios en todo momento, apoyándose en su for-
taleza en lugar de la suya propia. Empieza a entender que Él es su 
proveedor infalible.

Como Dios está siempre a su lado, usted tiene acceso a todo lo 
que necesita para salir victorioso en la vida. Paz, gozo, confianza, 
fortaleza, sabiduría y el fruto del Espíritu, todo está disponible 
para usted en Cristo Jesús.

Pensamiento del día

En lugar de preguntarse: ¿Cómo voy a hacer esto? o ¿cómo 
voy a resolver este problema?, pídale a Dios su ayuda, su 
fortaleza y su guía. Confíe en que Él será su fuente.

Profundice en la Palabra de Dios: Isaías 40:29; Efesios 3:16
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 22 de enero

Esperar con expectativa
Pon tu esperanza en el Señor; ten valor, cobra ánimo; ¡pon 
tu esperanza en el Señor! (Salmos 27:14)

En algún momento en nuestras vidas, todos nos encontramos 
orando por una situación y esperando que Dios responda a esa 
oración. Esperar puede ser difícil, y a menudo nos preguntamos si 
Dios ha escuchado nuestras oraciones.

Pero tenga la seguridad de que Dios escucha cada una de sus 
oraciones y está obrando en las respuestas, aunque es posible que 
usted no conozca todos los detalles. Hasta que obtenga una res-
puesta a su oración, podría esperar de manera pasiva o de manera 
expectante.

Una persona pasiva se rinde fácilmente, pero una persona 
expectante tiene confianza y cree que la respuesta está a la vuelta 
de la esquina. La expectativa nos llena de esperanza. Nos da la fe 
y la fuerza para despertarnos cada mañana con entusiasmo: ¡Este 
podría ser el día que Dios haga algo increíble!

Pensamiento del día

Aun cuando esté esperando en el Señor, manténgase activo. 
Ore activamente, estudie la Palabra activamente y activa‑
mente confíe que Dios está obrando, aun cuando usted no 
pueda verlo.

Profundice en la Palabra de Dios: Habacuc 2:3; Salmos 39:7
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