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Día 1 - Sé honesto 

CONÉCTATE 
Dedica unos minutos para decir “Buenos Días” a Dios en tu propia            
manera y cuéntale sobre cómo te sientes hoy. Coméntale cómo          
dormiste anoche. Pídele que te hable a través de este devocional. 
 
MÉTETE EN LA PALABRA 
La honestidad es uno de los fundamentos más importantes de cualquier           
relación profunda. Es la capacidad de ser totalmente sincero y          
vulnerable con alguien, y resulta que su relación se profundice. Por lo            
general, nuestros amigos más cercanos se caracterizan por el hecho de           
poder ser totalmente honestos con ellos. Cuando tienes un día malo o si             
alguien te lastime, son a tus mejores amigos a los que vas. Si tienes una               
discusión con ellos, no ignores el problema, sino buscas reconciliación          
con honestidad. Si no les dices sinceramente cómo te sientes, puede           
causar una división en tu amistad. 
 
Necesitamos asegurarnos de que este factor importante sea parte de          
nuestra relación con Dios. Muchas veces he estado molesta por las           
cosas que Dios me permitió vivir, y aún así oraba: "Señor, Te agradezco             
por todo lo que me has dado". Solía pensar que eso era simplemente la              
oración "correcta", entonces se lo dije así, aunque no me sentía así. 
 
Veamos cómo David fue sincero con Dios. Lee Salmo 13 y 
Salmo 22: 1-5 y Salmo 10: 1. 
 
¿En realidad crees que Dios se olvidó de David? ¿Dios abandonó a            
David? ¡Por supuesto que no! Pero estoy segura de que David se sintió             
que Dios lo abandonó. Es mucho mejor simplemente ser honesto con           
Dios, incluso si lo que opinamos de Él no es cierto. 
 
¿A veces te sientes que Dios se ha olvidado de ti o 
que te ha abandonado? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



¿Alguna vez has sido sincero con Dios en cuanto a estos sentimientos?            
¿Qué otros sentimientos tienes hacia Él que no le has compartido? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Si no somos totalmente honestos con Dios cada vez que hablamos con            
Él, esto nos impide profundizar nuestra relación con El. Estorbará          
nuestra capacidad de conocerlo personalmente. 
 
Había una época en la cual yo oraba mucho para que Dios me ayude              
con algunas situaciones realmente difíciles. Todos los días le pedía a           
Dios que me ayudara y yo esperaba con paciencia durante días,           
semanas y finalmente meses. Una noche mientras hablaba con Él y           
sentí todas mis lágrimas cayendo, le clamé: "¡Dios, estoy cansada de           
esperarte! ¿Por qué aún no te has mostrado? Estoy intentando esperar           
pacientemente, estoy haciendo todo lo correcto, y estoy esforzándome         
para confiar en Ti, pero cada vez todo se empeora más! Ya no quiero              
esperar más y no sé por qué estás permitiendo esto, no se por qué no               
me contestes." Fue tan refrescante ser 100% sincera con Dios y no            
sentir que tuve que orar la cosa más “perfecta” o “espiritual”. Reconocí            
la libertad de compartirle exactamente lo que sentí, y esa noche           
realmente profundizó mi intimidad con el Señor. Me sentí muy cercana a            
Él mientras leía Su Palabra la siguiente mañana. 
 
¿Alguna vez has sido así de honesto con Dios acerca de cómo 
te sientes? Si no, ¿qué te ha impedido ser sincero con El? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
Ahora, hay 2 formas de ser honesto con Dios: con humildad o con             
orgullo. Es importantísimo que mantengamos una postura de humildad         
mientras seamos sinceros con Dios. La honestidad humilde reconoce         
que Dios sigue siendo Dios, y que al final Él tiene el derecho de hacer lo                
que quiera y todavía merece nuestra alabanza y agradecimiento. La          
honestidad orgullosa no honra a Dios e implica que sabemos mejor que            
Dios o que haríamos un mejor trabajo que El. La honestidad humilde            
busca reconciliación con Dios y la honestidad orgullosa está lista para           
alejarse de Dios con ira. 
 
David es un buen ejemplo de honestidad humilde. Vuelva a leer Salmo            
13 y Salmo 22:1-5. Observe cómo las oraciones de David cambian           
después de que se expresa sinceramente con Dios. Él siempre recuerda           
lo que es cierto de Dios: que siempre será fiel y que Él nos salvará al                
final. Cada vez que David clama a Dios en los Salmos, vemos que el              
vuelve a la verdad de Dios y elige confiar en El. La honestidad humilde              
siempre luchará con la verdad, esforzándose para creer en Dios y           
honrarle. Se honesto con Dios e intenta reconocer la verdad sobre El,            
aún si no sientes que sea cierto. 
 
RESPONDE Y ESCUCHA 
Tómate un tiempo para contarle a Dios tus pensamientos en cuanto a            
estos pasajes. Conversa con Él sobre tus sentimientos. Responde a lo           
que Él ha dicho a través de Su Palabra. Tal vez quieres anotar tus              
pensamientos o simplemente decirlos en voz alta a Él. 
 
¿Hay algo por lo cual necesitas hablar sinceramente con Dios? ¿Estás           
enojado con Él por cómo ha permitido que tu vida se ha desarrollado?             
¿Sientes que te ha olvidado? ¿Tienes miedo de confiar en Él con alguna             
área de tu vida? Dedica tiempo para hablar con Dios sobre cómo te             
sientes hoy en realidad y sobre tus sentimientos en cuanto a Él. Él ya              
sabe lo que hay en tu corazón y Él puede manejarlo. 
 
Después, toma un tiempo para escucharlo. Quédate quieto en silencio          
por unos minutos, teniendo en mente que Él está allí contigo, igual de             
real como el aire que estás respirando en este momento. No podemos            
cultivar una relación con alguien si no estamos dispuestos a escucharlo.  



Dia 2 - Escucha a Dios 

CONÉCTATE 
Dedica unos minutos para decir "Buenos días" a Dios en tu propia            
manera y cuéntale sobre cómo te sientes hoy. Dile algún sueño que            
tuviste anoche. Pídele que te hable a través de este devocional. 
 
MÉTETE EN LA PALABRA 
Digamos que decido almorzar contigo diariamente porque quiero        
conocerte más. Inmediatamente empiezo a contarte en profundidad lo         
que ha pasado en mi vida hasta ahora. Hablo yo durante todo el             
almuerzo y una vez que me doy cuenta que debo irme, me levanto y te               
digo: "¡Qué genial es hablar contigo! ¡Nos vemos mañana!" Y me voy.            
Todos los días hago esto contigo. ¿Crees que así llegaré a conocerte de             
verdad? ¡Por supuesto que no! Necesito escucharte para conocerte. 
 
De la misma manera, hay que practicar el acto de escucharle a Dios a lo 
largo de nuestro día, y no solamente hablarle todo el tiempo. Pero como 
se hace eso? Déjame contarte una historia que creo que ayudará: 
 
Había un compañero mío en la secundaria que se llamaba Walter. No            
éramos amigos, ni siquiera conocidos. Solamente sabía cómo era el.          
Realmente nunca lo vi en la escuela. De vez en cuando lo veía en la fila                
en la cafetería o en los pasillos nada más. Un año después, tuve una              
clase con él y allí nos conocimos mucho más. Dentro de unos meses,             
había desarrollado sentimientos románticos por él. Pensaba en él         
constantemente, y lo buscaba por todos lados en los lugares donde me            
iba. ¡De repente, lo vi todo el tiempo! En los pasillos, en el almuerzo, y               
en el estacionamiento de la escuela. Muy pronto aprendí dónde estaba           
su casillero, quiénes eran sus amigos y cuál era su sala de tercer             
período. 
 
Estoy segura de que muchos de ustedes han experimentado este          
mismo fenómeno. No es que antes Walter no existía y por eso no lo              
veía. Él siempre estuvo allí. Solo que yo estaba demasiada metida en            
mis propias conversaciones para darme cuenta. Él todavía era un          
desconocido así que cuando él me cruzo, no lo reconocí. Pero una vez             
que me empezó a gustar, comencé a buscarlo. Estuve siempre atenta a            
su presencia. Hasta conversando con amigas, mis ojos miraban por          
otros lados de los pasillos, solo para echar un vistazo a él. 
 



De la misma manera, Dios está a nuestro alrededor, intentando          
comunicarse con nosotros. Pero pocas veces lo escuchamos porque         
estamos demasiado involucrados en nuestras actividades cotidianas. No        
lo estamos buscando ni tratando de escucharlo. Pero cuando         
comenzamos a buscarlo y prestamos atención a Su presencia y voz, de            
repente Él aparece por todos lados! Necesitamos emocionarnos y         
esperar que Él se presente y hable a nosotros, tal cual como esperé a              
Walter a la vuelta de la esquina. 
 

¿Alguna vez has practicado "buscarle" a Dios en tu día? 
Si este concepto es nuevo para ti, ¿te entusiasma al pensar 

en intentar escucharle a Dios más a lo largo de tu día? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aquí hay algunos métodos que utilizo para buscarle a Dios en mi día.             
Cuando una canción me hace recordar a Dios, le digo en mi corazón o              
en voz alta: “Señor, quiero saber de Ti hoy! Por favor háblame hoy!” A              
veces, al solo decir esto 3 o 4 veces por día, me ayuda a estar atenta a                 
lo que Dios me quiere decir. También trato de simplemente prestar más            
atención. Si veo un versículo puesto en la chaqueta de alguien o pegado             
atrás de un auto, lo recordaré y lo buscaré. ¿Tal vez Dios me quiere              
decir algo a través de ese versículo? Tal vez ese versículo cruzó en mi              
camino a propósito. 
 
La Palabra de Dios es Su vocabulario por lo cual Él nos habla. Cuanto              
más vocabulario conocemos, cuánto más podemos entender del        
lenguaje que Él usa para hablarnos personalmente. Por ejemplo,         
Jeremías 33:3 es uno de mis versículos preferidos y cuando veo que la             
hora es 3:33, recuerdo ese versículo. Es un recordatorio hermoso de           
Dios, lo cual me recuerda como me contesta cuando le llamo! 
 
¿Cómo puedes comenzar a escuchar a Dios en tu día? ¡Se creativo! 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

Lee Lucas 19: 1-6. 
 
¿Por qué Zaqueo no pudo ver a Jesús? ¿Qué estaba en su camino? 
 

 
 

¿Qué hay en tu vida que podría estar impidiéndote ver a Jesús y saber              
de Él? Podría ser tu agenda ocupada distrayéndote, u otra relación en tu             
vida que demanda de toda tu atención. ¿Qué cosas distraen tu mente, y             
no permiten que veas a Jesús en tu vida? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

¿Cómo puedes "escalar" ese obstáculo como hizo Zaqueo para ver a 
Cristo? ¿Tienes suficientes ganas de ver a Cristo como para superarlo? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

RESPONDE Y ESCUCHA 
Pasa tiempo en este momento para hablar con Dios acerca de cómo te             
sientes hoy y tu opinión sobre todo lo que acabas de leer. Luego, dedica              
unos minutos tranquilamente en silencio y pide a Dios que te hable. Es             
bueno calmar tus pensamientos y sentarte en quietud por un ratito. Le            
da tiempo a Dios sin distracciones para hablarnos y mostrarnos cosas           
que Él quiere que enfrentamos. ¡Busca a Dios hoy y estate atento para             
escucharlo! ¡Quién sabe cómo podría mostrarse hoy!  



Dia 3 - Busca a Dios 
CONÉCTATE 
Dedica unos minutos para decir "Buenos Días" a Dios en tu propia            
manera y cuéntale sobre cómo te sientes hoy. Coméntale las cosas que            
te hacen sentir ansioso. Pídele que te hable a través de este devocional. 
 
MÉTETE EN LA PALABRA 
A menudo nos quejamos de que Dios no aparece en nuestra vida o que              
Él no se siente real, aunque no nos esforzamos en buscarlo. 
 
Lee Jeremías 29:13. 
 
¿Qué dice Dios que debemos hacer para poder encontrarlo? 
 

 
 

 
 

Ahora lee parte del Sermón del Monte de Jesús en Mateo 7:7-8. 
¿Quién dice Jesús que recibirá, encontrará y tendrá puertas abiertas? 

 
 

 
 

 

Todos queremos tener una profunda e íntima relación con Dios,          
compartiendo como si fuera una conversación. Pero según la mayoría          
de los creyentes, Dios parece distante, intangible, desinteresado e         
incapaz de hablarles personalmente. ¿Podría ser porque rara vez le          
pedimos que nos hable? ¿Cuántos de nosotros regularmente pedimos         
una relación íntima con El? ¿Cuántos de nosotros lo buscamos          
ardientemente y seguimos "llamando" en Su puerta cada día para          
pedirle que nos abre? 
 
¡Pero la Palabra de Dios dice que Él será hallado por aquellos que lo              
buscan de todo corazón! Él abrirá las puertas para aquellos que llaman,            
no para aquellos que se sientan al lado de la puerta y se quejan porque               
no está abierta. 
 
Veamos cómo David, "un hombre conforme al corazón de Dios", buscó           
a Dios. Lee Salmo 86. 
 



¿Viste cuántas demandas audaces hay en esta oración que David          
hace? Escúchame, respóndeme, protege mi vida, sálvame, ten        
misericordia de mí, dame alegría, oye mi oración, enséñame, inclínate          
hacia mí. ¡David habla a Dios con tanta confianza y tan audazmente!            
Con valentía le pide a Dios que se muestra en su vida y que responda a                
sus oraciones. Él es persistente y continúa "llamando" la puerta de Dios            
hasta que aparece. 
 

¿Simplemente has estado esperando que Dios aparezca en tu vida? 
¿O has estado buscandolo y pidiéndole que llega a ser más real? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

¿Alguna vez te has atrevido como David en tu tiempo con Dios? 
¿Constantemente le pides que se presente en formas reales? 

¿Qué te impide pedir estas cosas de Dios con valentía? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



A veces he estado esperando que Dios se presenta de maneras           
poderosas en mi vida y me pregunto por qué no lo hace. Pero una vez               
que comienzo a buscarlo y orar: “Dios, muéstrate en mi vida hoy!            
¡Hablame! ¡Déjame saber de Ti hoy!” Y luego lo busco (como habíamos            
hablado ayer), ¡lo hace! 
 
RESPONDE Y ESCUCHA 
Tómate un tiempo para contarle a Dios tus pensamientos en cuanto a            
estos pasajes. Conversa con Él sobre tus sentimientos. Responde a lo           
que Él ha dicho a través de Su Palabra. Tal vez quieres anotar tus              
pensamientos o simplemente decirlos en voz alta a Él. 
 
¿Qué quieres ver que Dios haga en tu vida hoy? ¿Quieres conocerlo            
más? Pídele ! ¿Quieres que te ayuda a librarte de algún pecado en tu              
vida? ¡Pídele! Comienza a buscarlo con todo tu corazón en vez de            
quedarte de brazos cruzados. 
 
Dedica un tiempo para "llamar" la puerta de Dios y pídele con valentía             
que se presenta en tu vida hoy. En vez de esperar que Él llega a ser                
más real, buscalo persistentemente y suplícale que te dé momentos          
íntimos y reales con Él. 
 


