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Día 01. Padre querido que estás en el Cielo, te oro porque eres 

un Dios compasivo quién siempre Escucha a los que te lloran ….  

Porque Tu sostienes a los corazones rotos y consuelas a los que 

sufren… El Señor es el refugio para los oprimidos, la Fortaleza 

en tiempos de problemas.  El cuida a los que confían en El. 

Querido Señor. Pedimos tu Consuelo especial en todas las 

circunstancias por las que pasamos. Consuela en la muerte, en 

los problemas, el desplazamiento y en los momentos difíciles. 

Porque Dios tu no te complaces con nuestra tristeza, ten piedad 

de nosotros y envía al mediador que habita dentro de nosotros. 

Llénanos de tu sorprendente paz, la paz que trasciende al 

entendimiento. La paz que te da gozo en tiempos de problemas 

y dolor.  Deja que tu nombre sea Glorificado…. Nuestros ojos 

están donde tú estás ….  Buscamos tu Reino donde no hay 

tristeza ni muerte…  Donde hay gozo constante contigo y Tu 

Prescencia…  Te agradezco con todo mi corazón por haber 

escuchado mi oración.  Tú mereces todo el respeto y la Gloria 

por siempre. 

 

 

 

 

 

 

El Señor es mi pastor; nada me faltará.  En lugares de 

delicados pastos me hará descansar; Junto a aguas de 

reposo me pastoreará.. Salmos 23: 1. 



En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 

Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.  Todas las 

cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 

hecho, fue hecho.. Juan 1:1-3. 

Día 02.  Padre querido que estas en el Cielo, mi Santo Señor, te 

agradezco por un nuevo día y una nueva oportunidad… Te pido 

que atiendas las neesidades de mis hermanos y hermanas de 

acuerdo a cada una de sus necesidades y de acuerdo a Tu 

Perfecta Voluntad.   A menudo nos sentimos asustados y 

temerosos de lo que traerá el mañana… Pero contigo no 

necesitamos nada, ni hambre ni sed existen bajo Tus Alas  … 

Leones serán débiles y hambrientos pero a quien busca al Señor 

no le faltará nada. 

Señor haz que confiémos en Tí y en lo que das. Háznos confiar 

que que estás con nosotros y no nos olvidarás… Llénanos de Fé 

y confianza que cuidas de las flores del campo, Cuánto mas 

cuidarás de nosotros? Fortalece nuestra débil Fé y haznos 

firmes en Tí solamente. Señor a quién debemos ir? Tu tienes 

palabras de Vida Eterna. Ayúdanos a depender de tí y 

aferrarnos a tí porque tu eres Fuente de rectitud y generosidad.  

Bandito sea Tu Santo Nombre por siempre y para siempre  

 

 



Día 03. Los Cielos declaran la Gloria de Dios:  los cielos 
proclaman el trabajo de Sus Manos. Día tras día nos hablan, 
noche tras noche revelan su conocimiento. Sin emebargo los 
humanos aún tambalean en la Fé. No pueden darse cuenta del 
Creador porque no piden ayuda a Dios, piensan que pueden 
contener a  Dios en su mente limitada, Yo te busco hoy como el 
Rey de mi vida. Levánta el velo que me separa de Tí para vert u 
Gloria. Porque Tú formaste mis partes, me cosiste en el vientre 
de mi madre.  Te alabo porque he sido maravillosamente 
creado.  Son maravillosas tus obras, mi alma lo sabe bien.  Mi 
estructura no se ocultó de Tí cuando me hacías en secreto 
intrícicamente en el horno profundo de la Tierra.  Viste mi 
substancia sin forma; en Tu libro fueron escritas cada una de 
esas partes, los días fueron hechos para mí aun cuando no 
había ninguno de ellos.  Que preciosos son Tus pensamientos 
para mí oh Dios!. Cuán grande es la suma de ellos, si los 
pudiese sumar son mas que la arena. Despierto y aún estoy 

contigo. Quiero pagarme toda esa bondad, muéstrame la 

manera, visítame porque quiero estar a tu lado siempre.  

Te sirvo desde el corazón porque eres lo primero en mi 

vida. Me redimes y perdonas mis pecados Vengo a tí con 

arrepentimiento real pués deseo tener tu justificación.  

Quiero que estés complacido conmigo todo el tiempo.  

Amén !  
 

 

 

 

Leer 
Mateo 6: 24-34. 



Día 04.  Señor de los Milagros te alabo esta mañana y vengo a 

Tí con la seguridad de recibir tu Bendición, Bendíce mi mente, 

mi corazón, moldéame de la forma que me quieres mi gran 

orfebre, como tu corazón desee … Alaba a Dios en su Santuario, 

alábalo en su Poderoso Reino, alábalo por sus obras de poder, 

alábalo por Su sorprendente Grandeza.  Prepárame Señor para 

comer tu Santa y Divina Palabra… La Viviente y Eterna Palabra… 

Dijiste: “Donde hay dos o tres reunidos en Mi Nombre, ahí 

estoy con ellos”  te buscamos Señor, buscamos Tu Rostro … 

nadie nos entiende a nosotros ni a nuestras necesidades como 

Tú , solo Tú puedes llenar al humano que creaste… lo puedes 

moldear a Tu Voluntad y plan .., Me regocijo en Tus 

testimonios, son mi Consuelo.  Benditos los que no tienen culpa 

que caminan en La Ley del Señor! La Ley del Señor es recta por 

toda Su justicia que supera todas las naciones… Bendito es Su 

Santo Nombre por siempre y para siempre.  Amén ! 

 

 

 

 

 

 

 

Bienaventurados los pobres de Espíritu porque de ellos es el 
Reino de los Cielos. Mateo 5: 3. 



Día 05.  Señor que todo lo controlas bendícenos ahora para que 

nos rindamos a Tus manos.  Señor, te agradezco con todo mi 

corazón por Tus misericordias, lealtad, justicia y compasión … 

te agradezco por perdonarme … me levantáste del abismo y me 

sentáste con tu gente de bien … no hay palabras que puedan 

expresar mi aprecio por Tí.  Quién como Tú Señor? Grande en 

tus atributos, Tu Misericordia excede todos los límites.  Tu 

amor es para todos y quieres lo que es Bueno para mí aunque 

yo sea el primero de los pecadores .  escucha mi oración y 

respóndeme, abre mis ojos y mi vision, permíteme verte 

porque eres un verdadero Dios … Aléjame de dioses falsos que 

arruinaron mi vida … Todo en este mundo quiere alejarme de 

Tí, el único Dios verdadero … Mereces toda nuestra adoración, 

alabanza y Gloria.  Gracias por Tu eternal lealtad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia 
porque ellos serán satisfechos 

Matthew 5: 6. 



Day 06.  Te agradecemos Señor siempre… Te glorificámos, 

bendecímos y alabamos… Solo Tú mereces el respeto, la Gloria 

y adoración por siempre… Comfórtanos Señor, danos fortaleza 

y gracia para entender la profundidad de tu amor ilimitado y 

generosidad… Llévanos mas cerca a Tí… Abre nuestros ojos para 

comocerte…  El mundo nos ha dado la Fé que heredamos de 

nuestros padres y nuestra sociedad… Permítenos ser 

concientes de Tí en nuestras mentes y escogerte por encima de 

nostros mismos para que nuestras almas conozcan Tu Salvación 

y consuelo. Hemos crecido cansados mientras buscamos … la 

desilusión de este mundo nos agobia … Nos ocupamos 

defendiendo nuestras viejas creencias e ideas equivocadas … 

Permítenos Señor usar nuestras mentes para ser racionales… 

Abre nuestras mentes para la Gloria de Tu nombre y Tu Reino … 

Así seremos hijos de la Luz y fortalece al débil que resucita de la 

muerte …  Llévanos a tus valles donde hay consuelo y 

protección bajo tus alas … Mereces todo la alabanza, respeto y 

Gloria para siempre.  Amén !  

 

 

 

 

 

 

 

Bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán 
Misericordia. Mateo 5: 7. 



Day 07.  Esperé pacientemente al Señor; El esuchó mi llamado. 
Me levantó de la suciedad y el barro, puso mis pies en la roca y 
me dió un lugar firme. El puso una canción nueva en mi boca, 
un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y temerán 
al Señor y confiarán en El. Bienaventurado es el que confía en el 
Señor, Quién no mira el orgullo ni la mentira.  Señor, mi 
confianza es toda pra Tí.  Revélame la roca en la que quieres 
que cosntruya mi casa espiritual para estar allí, vientos y 
tormentas no me sacudirán porque estaré contigo, El Dios de 
Abraham, Isaac y Jacob. Dame Tu paz que trasciende todo 
entendimiento. Complácete en salvarme, Señor, ven pronto a 
ayudarme.  Que todo el que te busca se regocije en tí; Que todo 
el busca tu ayuda salvífica diga “El Señor es Grande, Pero yo soy 
pobre y necesitado, pueda mi Señor pesar en mí.  Eres mi ayuda 
y mi Salvador, eres mi Dios, no te demores. Tue eres compasivo 
y amoroso, no te deleitas con la injusticia. Ayúdame Señor a 
encontrar lo que mi espíritu necesita, te pido sanidad para 
revelar Tu Voluntad en mi vida para yo cumplirla. Quiero 
acercarme a tí para sentir el calor de Tu amor, obtener Tu 
santidad y caminar como santo en esta tierra. Quiero ganar Tu 
perdón eterno para perdonar otros incondicionalmente. 
Ayúdame a ver el Padre compasivo que eres y sentirme como 
un niño de nuevo dependiendo enteramente de Tí.  Amén   
 
 

 

 

 

Yo soy el pan de vida. Juan 6:48 



Day 08. Querido Señor, mi vida está llena de contradicciones a 

todo nivel. Aveces camino y vago en la dirección correcta? 

Estoy llevando mi familia al Puerto de vida eterna? Te agrado? 

Y muchas otras preguntas confusas de las que no tengo 

respuesta. Sin embargo, Creo que escuchas mis dudas y quieres 

comunicarte conmigo para mantenerme firme en Tí Dios de 

Abraham, Isaac y Jacob. Quiero recibir tu respuesta a estas 

preguntas porque no quiero caminar un camino que me lleve al 

infierno sino a la Vida Eterna cerca a Tí mi Señor Me aferraré a 

ti y te suplicaré que no me dejes pasar la Eternidad con los 

malos espíritus. Mas bien llévame a Tí.  Haz un milagro y 

sálvame de un destino tan doloroso. Te amo Señor, mi 

fortaleza. El Señor es mi roca, mi Fortaleza y Salvador; mi Dios 

en quien confío; mi escudo, y cuerno de salvación mi alta torre. 

Llamaré al Señor que es digno de alabanza para ser librado de 

mis enemigos. Los Dolores de la muerte me rodean y las 

inundaciones de audencia de Dios me atemorizan.  Los Dolores 

del infierno me rodean; La acechanza de la muerte se me 

enfrenta.  En mi angustia llamo al Señor y Le llamo; El escucha 

mi voz.  Contéstame mi Señor y mi roca. 

 

 

 

 

Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de 
compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo 

nunca me olvidaré de ti!  Isaias 49:15. 



Day 09. Mi Señor, Fuente de justicia y misericordia … Tu amor 

por tus hijos no tiene límites …. Nos diste el Espíritu por la 

abundancia de su amor pués tu eres un Padre afectuoso y 

bueno.  Me hiciste tu socio en el Santo reino. Te agradezco por 

un nuevo día y una nueva oportunidad … Abre mi mente y mi 

todo para recibirte dentro de mí … Aléjame de pecaminosas 

palabras de lujuria. Pon Tu amor y entendimiento en  mi 

corazón … Te pido, soy el ciego para guiar a tus valles donde mi 

corazón puede crecer en paz lejos de las deformaciones de la 

vida … Te agradezco Señor por Tu amor y Divino cuidado que 

me abraza, renueva mi corazón y mi mente y hazme recto para 

conocerte y crecer de acuerdo a Tu Gracia … Remueve cada 

Barrera que me aleja de Tí … Remueve cada duda  e intento del 

demonio para alejarme de Tí  Señor haz que todas las cosas 

sean para mi bien … Mereces toda alabanza, honor y adoración 

por siempre, Amen!   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienaventurados los que padecen persecución por causa 
de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos  

Mateo 5: 10 



Day 10. Mi Señor, Señor de paz, Te agradezco los regalos que 

no son como los de este mundo, que me reconstruyen de 

acuerdo a la Voluntad de Tú Corazón … Tu eres fuente de 

bondad, amor, justicia y misericordia… Llena mi corazón con tu 

amor y mi mente de Tu conocimiento… Hazme una nueva 

creación ... Dame el espíritu para saber lo que me conviene … 

Vengo con la confianza de entregarte mi vida, mi casa y mis 

hijos … Tu eres quién puede conservar mi depósito … 

Bendíceme y hazme vivir a través de los retos y obstáculos 

contigo mi Señor … Toma mi mano, camina conmigo hasta el 

final del camino, eres mi refugio y salvación, mereces todos los 

agradecimientos, honor, respeto y adoración. Amen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios es Luz; en El no hay osucridad.  1 Juan 1: 5. 



Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de 
vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, 

para daros el fin que esperáis.  Jeremias 29:11 

Día 11. Qué hermoso es ser humilde ante el Señor y qué 
hermoso es serlo con otros.  Concédeme la gracia de la 
humildad todos los días de mi vida.  Quiero ser humilde solo 
por amor a Tí así sere mas parecido a Tí porque está escrito: “Si 
mi gente, la que es llamada por mi nombre, son humildes, oran 
y me buscan, alejándose de la perversidad, los escucharé desde 
los Cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras (2 
Corintios 7:14).  
Ayúdame con arrepentimiento real y profunda humildad 
proveniente de un corazón arrepentido que no quiere volver a 
pecar.  Creo que no solo me perdonarás sino que me 
justificarás.  Que valioso es Tu Amor que nunca falla oh Dios! La 
gente se refugia bajo la sombra de tus alas. Ellos se alimentan 
de la abundancia de tu casa; les das de beber del río de tus 
delicias. Porque Tu eres la Fuente de vida; en Tu Luz vemos luz. 
Continúa tu amor a los que te conocen, Necesito beber del río 

de tus delicias, Señor para beber de esa Fuente en la eternidad 
y te bendiciré.  Enseñáme Señor perfecta humildad para tartar 
a los demás y rechazar mi orgullo y pensar en dar en lugar de 
recibir. Amen! 

 

 

 

 



Day 12. Querido Señor gracias por el amor que me das, te alabo 
porque he sido maravillosamente creado. Tus obras son 
maravillosas, mi alma lo sabe bien. Me creaste con autoridad 
pero aún sigo buscando por tí. Guíame para dar Gloria a tu 
Santo Nombre. Nos amaste hasta el final y tu deseo para 
nostros es ser éxitosos en el espíritu.  Quédate conmigo Oh 
Señor en este camino. Búscame Oh Dios y conoce mi corazón!  
Pruébame y conoce mis pensamientos, házlos semejantes a los 
Tuyos “Porque tus pensamientos no son tuyos así como tu 
actuar no lo es” dice el Señor. “Así como los Cielos son más 
altos que la tierra, mis maneras son mas altas que las tuyas y 
mis pensamientos mas altos que los tuyos” Quiero incorporar 
Tu sabiduría Señor en mis acciones diarias para reflejar Tus 
pensamientos a los demás.  Porque se los planes que tengo 
para tí “dice el Señor” planes de prosperidad y no lastimarte, de 
darte esperanza y futuro. Entonces me llamarás y vendrás a 
orarme y te escucharé. Me buscarás y me encontrarás si lo 
haces de corazón.  “Te encontraré” dice el Señor (Jer 29: 11- 
14).  Te busco Señor con todo mi corazón, llévame cerca  a Tí y 
hazme un hacedor en tu campo para llevar Tú palabra al 
mundo.  Hazme socio mostrándo Tu amor a los demás para ser 
premiado con eternas coronas y mi nombre será escrito en el 
libro de la vida.  Amen! 

 

 

Amamos porque El nos amó primero. 1 Juan 4:19 



Día 13. El Señor trabaja con rectitud y justicia para el oprimido. 
El hizo conocer esto a Miosés, al pueblo de Israel:  El Señor es 
compasivo, lento a la ira, abundante en amor. Nunca acusará ni 
conservará su ira por siempre; No no strata de la manera que 
merecemos por nuestors pecados o nos paga según nuestra 
impiedad. Porque tan alto como los Cielos están por encima de 
la tierra, así de grande es Su amor a quienes le temen; Mientras 
el este sea este y el occidente, occidente, El habrá perdonado 
nuestros pecados. Así como un padre siente compasion por sus 
hijos, así el Señor siente compasion por quienes le temen; 
porque El sabe como nos formamos, El sabe que somos polvo. 
La vida de los mortales es como pasto, florece y el viento se lo 
lleva y se olvida de su lugar. Pero el Amor eterno del Señor está 
con quienes le temen y su rectitud está con sus hijos—los que 
obedecen y recuerdan sus preceptos. El Señor ha establecido 
Su trono en el Cielo y Su Reino lo domina todo. Alaben al Señor 
Sus ángels, ustedes poderosos que hacen Su Voluntad, quienes 
obedecen al Señor, Alábenlo los  Santos, Sus sirvientes  hacen 
Su Voluntad. Alaben al Señor, todas sus obras en Su Dominio. 
Alaba al Señor mi alma. Muéstrame tus caminos, aleja mis 
pecados.  Vísteme de rectitude, úsame como vehículo de Tu 
Gloria y hazme una bendición a muchos. Amen! 

Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar 
su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. 
Locamente has hecho en esto; porque de aquí en adelante habrá 

más guerra contra ti..2 Chronicles 16:9 



Día 14. Querido Señor que estás vivo en el Cielo te agradezco 

porque eres bueno,. Viniste a salvarme a este mundo aunque 

soy un pecador. Te pido que camines con nosotros y nos toques 

… un toque que sanaría nuestras almas, espíritus y cuerpos … 

Eres el Dios que lo puede todo … Respira en nostros un nuevo 

aliento de transformación y restauración, así cambiaremos a 

esa imagen … La imagen de la persona llena de amor y 

Misericordia, el que ve a los demás como los ves Tú … Llenos de 

Tí y no de la lujuria de este mundo... Te agradezco por todas las 

cosas …Eres el único que puede sanar, cambiar y crear todo 

nuevo … Gracias por la Misericordia que otorgas a un indigno 

como yo … Eres el únco que puede cambiar el interior … No es 

mi obrar sino el Tuyo Dios Todo Poderoso … Usame como 

herramienta para la Gloria de Tu Nombre y la entrada a Tu 

Reino … Que Tu Santo Nombre sea bandito por siempre … 

Amen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 

porque también el Padre tales adoradores busca que le 
adoren. John 4:23 



Día 15.  Medito en esta vida y la encuentro hermosa, pero 

temporal.  Veo las generaciones pasadas y las veo muertas y 

enterradas, pero llegará el día en que los muertos irán al Cielo o 

al abismo. Llévame con los que disfrutarán las bendiciones de la 

Resurrección con los rectos.  Hay muchas religiones pero esta 

es la que Dios Padre acepta como pura y perfecta:  Cuidar de 

viudas y huérfanos en necesidad y conservarse a si mismo de 

no corromperse del mundo. Concédeme la Gracia oh Dios y 

ayúdame en esta tarea de conocerte y asegurar mi resurrección 

con los rectos.  

Ayúdame a controlar mi lengua porque nadie la puede domar. 

Es incontrolable y llena de veneno con la cuál alabamos a Dios y 

maldecimos a los demás que son imagen de Dios.  De la misma 

boca nace alabanza y maldición. Ayúdame a entrenar mi lengua 

para pronunciar solo bendeciones. Dame la sabiduría que me 

guíe mientras camino de acuerdo a Tu Voluntad.  Ilúminame a 

hablar mientras Tu Sabiduría me dicta cómo hacerlo, así seré 

obediente ante tus ojos. Amen! 

 

 

 

 

 

 

Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo 
del Hombre, que está en el cielo. Juan 3:13 



Day 16. Alaba al Señor , mi alma, y no olvides Sus beneficios, El 

perdona tus pecados y sana tus enfermedades, El es quién te 

redime del hoyo y las coronas con Su amor y compasión, El 

quién satisfice tus deseos con buenas cosas así tu juventud se 

renueva como la del águila.. Quieres alabar a Dios por Sus 

beneficios o continuar quejándote? Todo se reduce a tu 

manera de pensar, Ves las coasa pesimistamente o tu paz 

interior es mas fuerte que tu entorno? Solo hay una fuente de 

paz spiritual y es la reconciliación con Dios. 

Las malas noticias es que no podamos reconciliarnos con Dios e 

ir al Cielo, en primer lugar no podermos entrar allí, pero las 

buenas noticia es que El puede venir a nostors y extendernos 

Su mano de reconciliación, Crees en esto? Cree en la 

reconciliación porque Dios lo hizo posible.  Busca la 

reconciliación porque dios la hizo possible y lo único que tienes 

que hacer es buscarla. Oh Dios estoy con todo mi corazón 

dispuesto a reconciliarme y emmendar los pecados que me 

alejan de tí, Estoy dispuesto a ganar esa paz interior para 

siempre alabar Tu Santo Nombre. Amen! 

 

 

 

 

 

Por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás 
condenado. Mateo 12:37 



Día 17. Gracias Señor por la revelación que me has dado. Dame 

el poder del Espíritu Santo para que se ilumine mi mente para 

conocerte a Tí y tus caminos.  Hazme Dios, cálido en mis 

oraciones satisfecho con lo que como, fiel a mi trabajo y firme 

en mis intenciones. Déjame ser amable en mis relaciones, 

educado en mi conducta, casto en mis conversaciones, recto en 

mi conducta. Señor, te presento mis pensamientos, palabras, 

acciones y dolores.  Dios hazme pensar en Tí, hablar de  Tí y  

trabajar por Tu Palabra. Llena mi corazón Señor de amor por Tí, 

detestar los vicios, sentir misericoridia por mi prójimo y 

rechazar las cosas del mundo. Hazme triunfar sobre los placers 

del mundo mediante la crucifixion de mis deseos, superar la 

tacañería dando en caridad, derrotar ira con amabilidad, tibieza 

con calor de adoración. Pido a Dios ser discreto en mis asuntos, 

valiente en el peligro, paciente en las dificultades, humilde en 

mi éxito. Gracias Señor desde el fondode  mi corazón.  Mereces 

toda la Gloria. Amen! 

 

 

 

 

 

 

 

No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál 
sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta Romans 12:2 



Día 18. Señor Todo Poderoso, hacedor de milagros, el crador de 

Cielos y Tierra,  Tue res la Fuente de todo poder y todo amor, 

eres la Fuente de dar. Hazme semejante a Tí. Te neceisto 

mucho. No se que hacer pero mis ojos están en Tí.   La Tierra 

está llena de maldad, odio y rancor pero yo pido amor. Eres la 

Fuente inagotable de amor.  Eres el Dios creador de todo. Nos 

creaste porque nos amas tanto como para completer Tu Plan 

Divino de salvación de nuestras almas. Te necesitamos ahora. 

Ven a nosotros, limpianos y haznos un vaso lleno de Tí 

solamente. Tócanos para sanar nuestras almas. Tu Sanación 

milagrosa nos restaura a ser el hombre original antes del 

pecado. Dios háznos un espejo que refleje tu amor que no falla 

y sin el cual no sobrevivimos. Háznos amar a todos los humanos 

y verlos cmo tu nos ves. Háznos Oh Señor verlos con ojos de 

amor y gracia como lo haces Tú, no con odio y condenación.  

Satanás está intentando distorcionar tu imagen para la 

perdición de las almas. Pero confío que eres mas fuerte que 

todo y le das al perverso según sus obras. Eres el Dios Todo 

Poderoso y de todo conocimiento.  Gracias de todo corazón por 

Tú bondad para conmigo, Yo soy el hombre débil.  LLéna mi 

corazón de Tú Gracia. Házme un vaso lleno de Tí.  Amén! 

 

 

 

Señor, Llévame cerca a Tí; Ayúdame a reconocer que estás 
cerca 



Día 19.  Que tal si hoy fuese tu útimo día en la tierra?  (Te 

deseo una larga vida) Qué cambiarías en tu conducta? Vas a 

trabajar como siempre? O dedicarías tu tiempo para buscar la 

Misericordia de Dios? Tal vez te sentarías con tu familia a 

revelar secretos y decir palabras de despedida.  La ruta de tu 

vida está tomando otra dirección.  Debes saber que Dios te 

invita a pensar así  mientras tu energía y salud están al tope, 

para que el utilice tu capacidad para el beneficio del Reino y tu 

puedes disfrutar de Su eterna corona y bendición porque Dios 

te ama, El desea que seas bendecido pero la clave es entregar 

todo en tu vida a El y proclamarlo el Rey de tu vida para ser 

guiado por Su Santo Espítu. Oh Señor, estoy dispuesto a dedicar 

cada momento de mi vida para glorificar Tu Nombre, ayúdame 

a unirme al Espíritu Santo y crecer en El mientras me absuelves 

de mis pecados para cambiar mi vida cada día con la Fortaleza 

de Tu Santo Espíiritu en pureza e integridad, estoy dispuesto de 

todo corazón a caminar el resto de mivida guiado por Tu 

Espíritu Santo. Amén! 

 

 

 

 

 

 

No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos 

tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y 
donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro 

tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:19-21 



Day 20. Que preciosos son tus pensamientos para mí Señor! Si 
los contará serían mas que la arena del mar.  Cuando despierto 
estoy contigo. Pruébame Dios y comoce mi corazón y mis 
pensamientos. Si van por el camino equivocado guíame a la 
eternidad porque Tu tienes la Fuente de vida. Con Tu Luz, 
vemos luz. Conserva Tu Piedad para los que te conocen, Tu 
justicia para los de corazón recto. Necesito saber mi destino 
Señor.  Estoy en camino a la etrnidad o no? Guíame oh Dios por 
Tu eterna ruta que me lleva seguro y confiado a Tí, Házme 
encontrar la puerta que me lleve a Tu Reino para disfrutar de 
Tu prescencia y alabar Tu Santo Nombre. 
Ayúudame a venir con arrepentimiento real y profunda 
humildad de un corazón arrepentido que está dispuesto a no 
pecar mas, pero justifícame también. No tiene precio Tu amor 
que no falla, Oh Dios la gente se refugia bajo la sombra de Tus 
alas. Ellos se alimentan en la abundacia de tu casa; me diste la 
bebuda del río de Tus delicias.  Porque tu eres la Fuente de 
vida; en Tu luz vemos luz.  Continúa Tu amor para los rectos de 
corazón. Necesito beber la totalidad del río de Tus delicias, 
Señor para llevarla en mí hasta la eternidad y bendeciré a 
muchos. Enséñame Señor perfecta humildad al tartar a los 
demás y hazme rechazar el orgullo y dar mas que hablar. Amén! 

 

 

 

 

 

 

Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice 
Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que 

esperáis. Jeremías 29:11 



Día 21. Gracias por un nuevo día, una nueva oportunidad, Oh 

Señor de los Cielos.  Mi Dios que vives en lo mas alto, 

escúchame gritando y ven a mi ayuda. Tengo dudas y el mundo 

me rechaza. Distorsionaron el amor ante mis ojos.  El mundo, 

día tras día me enseña un concepto equivocado de Tu amor.  El 

poder del mal me quiere convencer que eres distante y que el 

pecado es dulce, intentando distorcionar Tu Imagen para mí.  

Trata de alejarme de Tí de cualquier manera.  Explota mi 

debiididad y carencia de entendimiento.  Declaro la absolución 

de Dios de toda maldad porque Dios es un padre, es afectuoso 

y amoroso y no tiene oscuridad.  El no permite que el mal 

lastime Sus hijos. Te oro Dios para que me llenes de Tu amor 

para yo amar y aceptar mis hermanos y hermanas como me lo 

has enseñado Amén! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nos declaramos sin pecado, nos mentimos a 
nosotros y la verdad no está con nosotros. 1 Juan 1:8 



Day 22. Te agradezco Señor con todo mi corazón. Vengo a pedir 

me guíes a mi y a mi familia. Somos Señor como ovejas sin 

pastor.  Sufrimos las penas de este mundo.  Tenemos ideas 

erradas de Tí.  Dicen que eres un vengador cuando Tú eres solo 

amor y ternura y mucha compasión.  Aléjame Oh Señor del mar 

de la oscuridad y llévame a Tu maravillosa luz, la que levanta al 

caído y revive al muerto.  Guíame a tí y enseñáme tus caminos. 

Estoy sediento de Tí. El mundo me odia y rechaza. Enseñáme a 

crecer de acuerdo a Tu Gracia … Remueve cada Barrera que me 

aleja de Tí … Querido Señor, haz que todas las fucionen para mí 

bien… Mereces toda adoración y honor por siempre, Amen!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienaventurados los que padecen persecución por causa 
de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 

Mateo 5: 10 



Día 23. Mi vida es hermosa contigo Oh Señor, eres el Rey de 

justicia y compasión, eres el dador de perdón y amor, Tu 

perdonas a todo el que viene con corazón penitente dispuesto 

a cambiar para la santidad.  Ayúdame a beber del agua viva de 

la cuál Tú eres la fuente.  Me has buscado Señor y me conoces.  

Sabes cuando me siento y cuando me levanto; sabes mis 

pensamientos desde lo lejos.  Disciernes todas mis conductas 

antes de que palabra alguna salga de mi boca. Señor, si vengo 

ya Tú Espíritu o me alejo de El.  Si asciendo al Cielo o me voy al 

infierno Tú estarás ahí.  Mis días son grandiosos porque quiero 

seguir Tus mandamientos, enseñáme tus cmainos, entréname 

en Tu justicia, hazme bendición para los que me rodean al ver 

que Tus mandamientos son parte de mi conducta.  Cuando 

peco me arrpiento de entristecer Tu Espíritu de Santidad pero 

rápidamente me levantas, me alientas y sanas mis heridas para 

hacerme mas fuerte.  Pongo mi día en tus manos con todos sus 

éxitos y fracasos sabiendo que me fortalecerás en momentos 

de debilidad y debilidad y seré felíz con mis logoros.  Amén     

 

 

  

 

 

 

 

Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios. Mateo 5: 9. 



Day 24.  Me has buscado Señor y me conoces, me cubres con 

Tu Manto y pones tu manos sobre mí.  Saber esto es 

maravilloso para mí, demasiado alto para mí para alcanzar.  Así 

que atráeme al camino de rectitud y Santidad porque mi vida es 

como el vapor y quiero dedicarme a conocerte. Es cierto que 

cometo pecado pero creo que te haz hecho cargo de ese 

asunto, guíame al Intercesor que me hará recto y digno de Tú 

eterna bendición.  Mis circunstancias son difíciles y aún estoy 

gritando.  Escúchame Señor y respóndeme. Sálvame por Tu 

Nombre y Poder.  Escucha mi oración Oh Dios, no ignores mi 

súplica.  Mis pensamientos me angustian y perturban por lo 

que dice mi enemigo, porque las amenazas de la perversidad 

me deprimen y me asaltan en ira. Mi corazón está en angustisa; 

los terrores de la muerte can sobre mí; el horror me agobia. 

Digo que ojalá tuviera las alas de la paloma! Volaría para 

descansar.  Gritaré y dios me salvará.  Tarde, noche o mañana 

me quejaré y el oirá mi voz. 

 

 

 

 

 

 

 

El Señor te ama, abre tu corazón y recíbelo  



Day 25.  Oh Dios de los Cielos, Obrador de Milagros, gracias por 

un nuevo día y una nueva oportunidad para conocerte y 

acercrme a Tu Santidad.  El mundo Oh Señor, valora a los 

humanos por su apariencia y no por su mente, pensamiento y 

conocimiento.  Gracias Señor porque tu concepto es diferente 

al del mundo. Oh Señor sabes que el valor de una persona está 

en el corazón y la manera de vivir su vida.  Verdadero amor es 

que Tú amas a todos y  no favoreces a unos sobre otros. Se que 

nos valoras a pesar de nuestros pecados y falta de rectitud.  

Amas a tus niños sin importar que pase.  Oh Señor, instala en 

nosotros el conocimiento de Tu infinito amor y cómo crecer en 

el.  Déjanos ser ejemplo de tus obras porque Tú eres la única 

Fuente de amor. Todo lo demás es falso.  Te alabamos todo el 

tiempo, Oh Señor, ahora y por siempre ... Amén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán 
a Dios. Mateo 5: 8. 



Día 26.  Tu Nombre es bandito todo el tiempo Oh dios de los 

Cielos.  "El nombre del Señor es una torre fortificada; el recto 

corre a ella y está seguro". "Tú recuerdo es el deseo de 

nuestros corazones "... Santifícame todo el tiempo y abre mi 

mene para escucharte.  Házme conocido por Tí y llena mi 

espíiritu con tu paz.  Esa paz supera todo entendimiento y 

pensamiento.  Déjame depender de Tí en cada aspect de mi 

vida. Benditos son los que dependen de Tí.  El Señor escucha 

cuand lo llamamos.  Ten Misericordia y escucha mis oraciones. 

Oh Dios de salvación ven a mi ayuda.  Mi debilidad me ha 

derrrotado y mis pecados están en frente mío.  Me pongo en 

Tus manos, guíame en las pruebas y tirbulaciones de la 

vida.  Tú poder supera todop orque tu has salvado al alma débil 

de  las manos del perverso.  Sálva me Señor de los 

pensamientos oscuros que me rodean y llévame a Tú Cielo a las 

aguas de vida eternal donde no hay dolor, ni hambre ni muerte. 

Vísteme de blanco para merecer estar contigo. Bendito sea Tu 

Santo Nombre todo el tiempo. Amén! 

 

 

 

 

 

 

Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la 
tierra por heredad.. Mateo 5: 5. 



Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán 
consolación.  Mateo 5: 4. 

Día 27. Te alabo mi Santo Dios por todas las cosas buenas que 

has hecho por mi. Estás apoyándome y sosteniendo mi cabeza.  

Me disciplinas con tu amor, Señor para que yo sea puro de 

nuevo.  Lléname con el espíritu de arrepentimiento y perdón. 

Haz que me prostre y confiese mis pecados.  Haznos Señor ver 

Tu grandeza, fortaleza y poder de resurrección. Señor, Confío 

en el plan que tienes para mi salvación. Eres el alfa y omega, 

principio y fin.  Tus seguidores no sienten sed.  Cómo pueden 

estar sedientos si Tu eres la Fuente de agua viva?  Dijiste, Oh 

Señor "Estoy hacienda algo nuevo". Házme un estudiante. 

Declaro mi fé y confianza en Tí y Tus promesas. Gracias todo el 

tiempo y confío que me ecuchas,  Confío que peinsas en mí y 

me tienes en Tu corazó. Nadie sabe lo que es bueno para mí 

except Tú. Sácame de la oscuridad a la luz de tu conocimiento. 

Márcame y límpiane con Tu Espíritu. Házme un vaso puro. 

Mereces todo el honor y prostración para siempre.  Amén! 

 

 

 

 

 



Día 28. Gracias mi creador por la bendición de vida, creaste el 

mundo con Tu palabra y me diferenciaste del resto de la 

creación.  Caminaste con Abraham y lo hiciste padre de las 

naciones. Camina conmigo como lo hiciste con mi padre 

Abraham y bendíceme como lo hiciste con él.  Déjame 

experimentar la íntima relación contigo mi Señor y guíame 

durante mi existencia mientras ejecuto las tareas que quieres 

que haga en la Tierra.  Quiero caminar los pasos de nuestro 

padre Abraham quien caminó bajo Tu guía y cumplió Tu 

Voluntad con honestidad y fé. Ayúdame a aumentar mi fé día 

tras día Oh Dios. 

Pongo mi familia en tus manos Señor, házme una bendición 

para ellos.  Asegura nuestras necesidades incluyendo las 

espirituales. Guíanos a la Fuente de alimento espiritual que nos 

puede llevar al puerto de vida eterna porque queremos estar 

en la Eternidad contigo.  Nuestro amado Dios, te ofrezco un 

arrepentimiento sincero por todas las fallas en que he caído 

recientemente y estoy dispuesto a no caer mas.  Ayúdame a 

encontrar al intercesor que absolve mis pecados frente a Tí 

siempre y por siempre. Amén! 

 

 

 

 

Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; 
el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la 

luz de la vida. Juan 8:12. 



Día 29.  Gracias Señor por una nueva oportunidad de 

conocerte.  Los eventos de la vida afectan directamente el 

alma.  Los eventos del pasado Oh  Señor ocasionan heridas y 

dejan cicatrices dentro de mí que se acumulan en mi conciente 

y mi inconciente.  Tú Señor, liberas el presente del pasado.  No 

mas poder del pasado entre nosotros ... Todo lo que ha 

ocurrido en el pasado se ha ido y estamos contigo ahora 

conociendote a Tí y Tu Santa Palabra, de esa manera se quien 

es mi Dios verdadero yla realidad del ser humano cuanto te 

necesita.  Porque Tu has sido mi Esperanza soverano Señor, mi 

confiaza desde mi juventud.  Desde que nací he confiado en Tí;  

me has traído desde el vientre de mi madre.  Siempre te 

alabaré.  Eres el Dios sanador,  vengo a Tí lleno de confianza 

que hoy sanarás mis heridas del pasado para traerme de nuevo 

y ser un vaso lleno y un espejo que refleje tu amor al mundo.  

Gracias por siempre.  Amén 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y 

entrará, y saldrá, y hallará pastos. Juan 10:9 



Día 30. Gracias Señor por un nuevo día y un nuevo 

conocimiento. Gracias por un nuevo regalo que enriquece el 

alma y el espíritu. Tus regalos enriquecen el corazón y llenan el 

ser, Oh Señor; satisface el hambre y la necesidad.  Necesitamos 

Señor una vida espiritual y de felicidad.  En una época donde la 

depression y el vacío emocional y material crecen muéstranos 

Señor como controlarnos y encontrar conocimiento.   

Muéstranos la unidad con Tú Espíritu.  Muéstranos como vivir 

en el espíritu de santidad, castidad, humildad y a ser 

moderados sin esclavizarnos. Enséñanos tus caminos, Oh 

Señor; Déjanos beber de Tu agua de vida eterna no como el 

mundo nos la da.  Llénanos Señor que eres fuente de vida para 

sentarnos en Tu templo y verte solo a Tí. Nadie sabe como 

satisfacernos como Tú,  Solo el Creador sabe como llenar el 

alma humana.  Bendito sea tu Santo Nombre por siempre. 

Amén!  

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 

ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito 

son llamados. Romanos 8:28. 


