Gálatas, Efesios y 1 Pedro
1 MARZO - 21 MARZO

BIENVENIDOS

¡Bienvenidos! Estamos muy contentos de que
nos acompañes mientras recorremos juntos
las Escrituras. Hemos proporcionado este
devocional diseñado específicamente para
ayudarnos a sumergirnos profundamente en
las cosas que el Señor tiene para nosotros
en el 2021. Esto ha sido una temporada única
a medida que crecemos y aprendemos las
nuevas formas para en el confiar en el Señor.
La disciplina espiritual de abrir la Palabra a
diario le proporcionará una base firme para
navegar esta temporada.
Oramos para que seas bendecido por tu
tiempo en las Escrituras y estamos ansiosos
por escuchar cómo Dios te ha recargado y se
ha vuelto vivo para ti de nuevas maneras.

PASTORES
JUAN CARLOS & LICELOT
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LEYENDO
LA BIBLIA
Leemos la Biblia para aprender más sobre Dios y cómo
vivir de acuerdo con Sus principios y para Sus propósitos.
Te presentamos los “3 Ritmos del Discipulado” que
creemos que son una excelente manera de comprender
y evaluar cómo crecer para seguir a Jesús en cada área
de nuestras vidas. Cuando leemos la Biblia y al mismo
tiempo consideramos los tres Ritmos, podemos esperar
ser transformados y desafiados como discípulos de Jesús
en crecimiento.

1
2
3

TRANSFÓRMATE DESDE EL INTERIOR.

Sigue la guía del Espíritu Santo,
permite que te hable y desafíe.
CÓMO TE RELACIONAS CON OTROS

Considera cómo te relacionas con las
personas más cercanas.
CÓMO INTERACTÚAS EN TU COMUNIDAD

Interacta con quienes están fuera
de tu círculo o son diferente a tí. Sé
desafiado a hacer una diferencia en tu
comunidad.

21 DÍAS DE DEVOCIONAL
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¿CUÁLES SON LOS
3 RITMOS
DEL DISCIPULADO?
UN CAMBIO DESDE EL INTERIOR

Te transformas cuando elijes que la información cambie
tu corazón y tus deseos. Vives bajo la identidad en Jesús.
Piensas y te comportas cada vez más para ser como Él.
Eres una persona llena y guiada por el Espíritu. Vives con
la conciencia de que el Espíritu está contigo, las personas
y los lugares se transforman dondequiera que vas.
Aceptas sus inesperadas interrupciones.
UN CAMBIO EN TUS RELACIONES

Tienes relaciones significativas con las personas más
cercanas. Compartes la vida con la gente y te quedas con
ellos, incluso cuando te cuesta hacerlo. Se hacen mejores
unos a otros y juntos son bendecidos y empoderados.
UN CAMBIO EN TU COMUNIDAD

Buscas a las personas que Dios trae a tu vida con las
que no te relacionarías normalmente. Los haces sentir
cómodos con tu presencia. Le das la bienvenida de tal
manera que sepan que estás contento de estar con
ellos. Dios te ha llamado y empoderado para hacer
una diferencia en tu comunidad y en el mundo. Sale
de tu corazón y los propósitos de Dios al cambiar tus
preferencias por las necesidades de los demás.
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PREGUNTAS QUE HACER
MIENTRAS LEES:
UN CAMBIO DESDE EL INTERIOR

¿Qué actitudes, pensamientos o cambios de corazón te
pide Dios?
¿Qué te está mostrando o pidiendo el Espíritu Santo que
haga?
UN CAMBIO EN TUS RELACIONES

¿Cómo te desafía a ser más honesto contigo mismo, con
tus familiares o con tus amigos?
UN CAMBIO EN TU COMUNIDAD

¿Cómo te reta esto para interactuar con otras personas
con las que no tienes una conexión natural?
¿Qué puedes hacer para que tu vida y tu ministerio
tengan un mayor impacto en tu comunidad?

21 DÍAS DE DEVOCIONAL
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¿CÓMO UTILIZAR
ESTE DIARIO?
PÁGINAS PARA LOS DOMINGOS

1

Pasa tiempo descansando en la
presencia de Dios. Pon música de
adoración y permance quieto ante Dios.

2

¿De qué te está hablando?

3

Haz algo que realmente disfrutes o te
refresque. Deja espacio en tu día para
relajarte.

PÁGINAS PARA LOS SÁBADOS

1

¿Qué puedes celebrar acerca de la
bondad de Dios la semana pasada? ¿Qué
has aprendido? ¿Cómo has crecido?

2

¿Perdiste alguna oportunidad de
participar en lo que Dios te estaba
dando? ¿Cómo te hubiera gustado
relacionarte de manera diferente con los
demás? ¿En qué parte fuiste demasiado
duro contigo mismo?

3
6

¿Qué anticipas para la próxima semana?
¿Qué te gustaría priorizar? ¿Dónde
agregarás actividad, descanso o
diversión?
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¿CÓMO UTILIZAR
ESTE DIARIO?
PÁGINAS PARA LOS DÍAS DE LAS SEMANA

1

Dedica un par de minutos en oración
preparándote para leer el capítulo asignado
y pidiendo al Espíritu Santo que guíe te
lectura.

2

Ten en cuenta las Preguntas sobre el
discipulado (se enumeran en cada página)
mientras lees el pasaje del día.

3

Escribe el versículo (s) en la página del
diario que destaques, te interese o te
desafíe.
A Foursquare Church

4
5

¿Qué pregunta sobre el discipulado te
recuerda el Espíritu Santo a través de los
versículos que te hablaron? Escribe tus
respuesta a la pregunta y lo que harás para
aplicarla de manera práctica a tu vida.
Escribe una oración en respuesta a lo que
el Espíritu Santo te ha dicho.

21 DÍAS DE DEVOCIONAL
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Todo lo que está escrito en la
Biblia es el mensaje de Dios, y
es útil para enseñar a la gente,
para ayudarla y corregirla, y
para mostrarle cómo debe vivir.
De ese modo, los servidores de
Dios estarán completamente
entrenados y preparados para
hacer el bien.
2 TIMOTEO 3:16-17 (TLA)
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¿CÓMO PREPARARTE
PARA EL DEVOCIONAL?
1
2
3

Mantén un corazón puro, renovado, valiente
y sobre todo dispuesto para dedicarte cada
mañana a la lectura de la palabra.
Bloquea el tiempo que creas necesario.
Por lo menos media hora todos los días.
Trata que todos los días sea a la misma
hora.
Sé intencional y actúa. La única manera de
ver transformación en tu vida es cuando te
propopones hacer las cosas aún cuando no
tengas ganas de hacerlo.

Cuando las personas
experimentan el amor
y el poder de Jesús,
sus vidas son
transformadas.

21 DÍAS DE DEVOCIONAL
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MARZO 1

LUNES

GÁLATAS 1

DÍA

1

¿Qué versículo (s) te llamó la atención?

Elige una pregunta de los 3 ritmos para considerar y
aplicar a tu vida.
UN CAMBIO DESDE EL INTERIOR

¿Qué actitudes, pensamientos o cambios de
corazón te pide Dios?
¿Qué te está mostrando o pidiendo el Espíritu Santo
que haga?
UN CAMBIO EN TUS RELACIONES

¿Cómo te desafía a ser más honesto contigo mismo,
con tus familiares o con tus amigos?
UN CAMBIO EN TU COMUNIDAD

¿Cómo te reta esto para interactuar con otras
personas con las que no tienes una conexión
natural?
¿Qué puedes hacer para que tu vida y tu ministerio
tengan un mayor impacto en tu comunidad?
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¿Qué te está hablando Dios? ¿Cómo aplicarás esto a
tu vida hoy? Sé lo más específico posible y escribe tus
pensamientos e ideas a continuación.

Escribe una oración corta compartiendo tu corazón con
Dios, pidiendo Su guía, fortaleza y poder para hacer lo
que te has comprometido a hacer.

21 DÍAS DEVOCIONAL
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MARZO 2

MARTES

GÁLATAS 2

DÍA

2

¿Qué versículo (s) te llamó la atención?

Elige una pregunta de los 3 ritmos para considerar y
aplicar a tu vida.
UN CAMBIO DESDE EL INTERIOR

¿Qué actitudes, pensamientos o cambios de
corazón te pide Dios?
¿Qué te está mostrando o pidiendo el Espíritu Santo
que haga?
UN CAMBIO EN TUS RELACIONES

¿Cómo te desafía a ser más honesto contigo mismo,
con tus familiares o con tus amigos?
UN CAMBIO EN TU COMUNIDAD

¿Cómo te reta esto para interactuar con otras
personas con las que no tienes una conexión
natural?
¿Qué puedes hacer para que tu vida y tu ministerio
tengan un mayor impacto en tu comunidad?
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¿Qué te está hablando Dios? ¿Cómo aplicarás esto a
tu vida hoy? Sé lo más específico posible y escribe tus
pensamientos e ideas a continuación.

Escribe una oración corta compartiendo tu corazón con
Dios, pidiendo Su guía, fortaleza y poder para hacer lo
que te has comprometido a hacer.

21 DÍAS DEVOCIONAL
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MARZO 3

MIÉRCOLES

GÁLATAS 3

DÍA

3

¿Qué versículo (s) te llamó la atención?

Elige una pregunta de los 3 ritmos para considerar y
aplicar a tu vida.
UN CAMBIO DESDE EL INTERIOR

¿Qué actitudes, pensamientos o cambios de
corazón te pide Dios?
¿Qué te está mostrando o pidiendo el Espíritu Santo
que haga?
UN CAMBIO EN TUS RELACIONES

¿Cómo te desafía a ser más honesto contigo mismo,
con tus familiares o con tus amigos?
UN CAMBIO EN TU COMUNIDAD

¿Cómo te reta esto para interactuar con otras
personas con las que no tienes una conexión
natural?
¿Qué puedes hacer para que tu vida y tu ministerio
tengan un mayor impacto en tu comunidad?
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¿Qué te está hablando Dios? ¿Cómo aplicarás esto a
tu vida hoy? Sé lo más específico posible y escribe tus
pensamientos e ideas a continuación.

Escribe una oración corta compartiendo tu corazón con
Dios, pidiendo Su guía, fortaleza y poder para hacer lo
que te has comprometido a hacer.

21 DÍAS DEVOCIONAL
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MARZO 4

JUEVES

GÁLATAS 4

DÍA

4

¿Qué versículo (s) te llamó la atención?

Elige una pregunta de los 3 ritmos para considerar y
aplicar a tu vida.
UN CAMBIO DESDE EL INTERIOR

¿Qué actitudes, pensamientos o cambios de
corazón te pide Dios?
¿Qué te está mostrando o pidiendo el Espíritu Santo
8
que haga?
UN CAMBIO EN TUS RELACIONES

¿Cómo te desafía a ser más honesto contigo mismo,
con tus familiares o con tus amigos?
UN CAMBIO EN TU COMUNIDAD

¿Cómo te reta esto para interactuar con otras
personas con las que no tienes una conexión
natural?
¿Qué puedes hacer para que tu vida y tu ministerio
tengan un mayor impacto en tu comunidad?
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5
¿Qué te está hablando Dios? ¿Cómo aplicarás esto a
tu vida hoy? Sé lo más específico posible y escribe tus
pensamientos e ideas a continuación.

Escribe una oración corta compartiendo tu corazón con
8
Dios, pidiendo Su guía, fortaleza y poder para hacer lo
que te has comprometido a hacer.

21 DÍAS DEVOCIONAL
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MARZO 5

VIERNES

GÁLATAS 5 & 6

DÍA

5

¿Qué versículo (s) te llamó la atención?

Elige una pregunta de los 3 ritmos para considerar y
aplicar a tu vida.
UN CAMBIO DESDE EL INTERIOR

¿Qué actitudes, pensamientos o cambios de
corazón te pide Dios?
¿Qué te está mostrando o pidiendo el Espíritu Santo
que haga?
UN CAMBIO EN TUS RELACIONES

¿Cómo te desafía a ser más honesto contigo mismo,
con tus familiares o con tus amigos?
UN CAMBIO EN TU COMUNIDAD

¿Cómo te reta esto para interactuar con otras
personas con las que no tienes una conexión
natural?
¿Qué puedes hacer para que tu vida y tu ministerio
tengan un mayor impacto en tu comunidad?
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7
¿Qué te está hablando Dios? ¿Cómo aplicarás esto a
tu vida hoy? Sé lo más específico posible y escribe tus
pensamientos e ideas a continuación.

Escribe una oración corta compartiendo tu corazón con
8
Dios, pidiendo Su guía, fortaleza y poder para hacer lo
que te has comprometido a hacer.

21 DÍAS DEVOCIONAL
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MARZO 6

SÁBADO

EVALUAR

DÍA

6

1

¿Qué puedes celebrar acerca de la bondad de Dios
la semana pasada? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo has
crecido?

2

¿Perdiste alguna oportunidad de participar en lo que
Dios te estaba dando? ¿Cómo te hubiera gustado
relacionarte de manera diferente con los demás? ¿En
qué parte fuiste demasiado duro contigo mismo?

3

¿Qué anticipas para la próxima semana? ¿Qué le
gustaría priorizar? ¿Dónde agregarás actividad,
descanso o diversión?
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MARZO 7

DOMINGO

DÍA

7

DESCANSO

Pasa tiempo descansando en la presencia de Dios.
Pon música de adoración y permanece quieto
ante Dios.
¿De qué te está hablando?

8

Haz algo que realmente disfrutes o te refresque.
Deja espacio en tu día para relajarte.

21 DÍAS DEVOCIONAL
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MARZO 8

LUNES

EFESIOS 1

DÍA

8

¿Qué versículo (s) te llamó la atención?

Elige una pregunta de los 3 ritmos para considerar y
aplicar a tu vida.
UN CAMBIO DESDE EL INTERIOR

¿Qué actitudes, pensamientos o cambios de
corazón te pide Dios?
¿Qué te está mostrando o pidiendo el Espíritu Santo
que haga?
UN CAMBIO EN TUS RELACIONES

¿Cómo te desafía a ser más honesto contigo mismo,
con tus familiares o con tus amigos?
UN CAMBIO EN TU COMUNIDAD

¿Cómo te reta esto para interactuar con otras
personas con las que no tienes una conexión
natural?
¿Qué puedes hacer para que tu vida y tu ministerio
tengan un mayor impacto en tu comunidad?
22
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10
¿Qué te está hablando Dios? ¿Cómo aplicarás esto a
tu vida hoy? Sé lo más específico posible y escribe tus
pensamientos e ideas a continuación.

Escribe una oración corta compartiendo tu corazón con
8
Dios, pidiendo Su guía, fortaleza y poder para hacer lo
que te has comprometido a hacer.

21 DÍAS DEVOCIONAL
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MARZO 9

MARTES

EFESIOS 2

DÍA

9

¿Qué versículo (s) te llamó la atención?

Elige una pregunta de los 3 ritmos para considerar y
aplicar a tu vida.
UN CAMBIO DESDE EL INTERIOR

¿Qué actitudes, pensamientos o cambios de
corazón te pide Dios?
¿Qué te está mostrando o pidiendo el Espíritu Santo
que haga?
UN CAMBIO EN TUS RELACIONES

¿Cómo te desafía a ser más honesto contigo mismo,
con tus familiares o con tus amigos?
UN CAMBIO EN TU COMUNIDAD

¿Cómo te reta esto para interactuar con otras
personas con las que no tienes una conexión
natural?
¿Qué puedes hacer para que tu vida y tu ministerio
tengan un mayor impacto en tu comunidad?
24

CANTICONUEVORD.ORG

11
¿Qué te está hablando Dios? ¿Cómo aplicarás esto a
tu vida hoy? Sé lo más específico posible y escribe tus
pensamientos e ideas a continuación.

Escribe una oración corta compartiendo tu corazón con
8
Dios, pidiendo Su guía, fortaleza y poder para hacer lo
que te has comprometido a hacer.

21 DÍAS DEVOCIONAL
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MARZO 10

MIÉRCOLES

EFESIOS 3

DÍA

10

¿Qué versículo (s) te llamó la atención?

Elige una pregunta de los 3 ritmos para considerar y
aplicar a tu vida.
UN CAMBIO DESDE EL INTERIOR

¿Qué actitudes, pensamientos o cambios de
corazón te pide Dios?
¿Qué te está mostrando o pidiendo el Espíritu Santo
que haga?
UN CAMBIO EN TUS RELACIONES

¿Cómo te desafía a ser más honesto contigo mismo,
con tus familiares o con tus amigos?
UN CAMBIO EN TU COMUNIDAD

¿Cómo te reta esto para interactuar con otras
personas con las que no tienes una conexión
natural?
¿Qué puedes hacer para que tu vida y tu ministerio
tengan un mayor impacto en tu comunidad?
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12
¿Qué te está hablando Dios? ¿Cómo aplicarás esto a
tu vida hoy? Sé lo más específico posible y escribe tus
pensamientos e ideas a continuación.

Escribe una oración corta compartiendo tu corazón con
8
Dios, pidiendo Su guía, fortaleza y poder para hacer lo
que te has comprometido a hacer.

21 DÍAS DEVOCIONAL
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MARZO 11

JUEVES

EFESIOS 4

DÍA

11

¿Qué versículo (s) te llamó la atención?

Elige una pregunta de los 3 ritmos para considerar y
aplicar a tu vida.
UN CAMBIO DESDE EL INTERIOR

¿Qué actitudes, pensamientos o cambios de
corazón te pide Dios?
¿Qué te está mostrando o pidiendo el Espíritu Santo
que haga?
UN CAMBIO EN TUS RELACIONES

¿Cómo te desafía a ser más honesto contigo mismo,
con tus familiares o con tus amigos?
UN CAMBIO EN TU COMUNIDAD

¿Cómo te reta esto para interactuar con otras
personas con las que no tienes una conexión
natural?
¿Qué puedes hacer para que tu vida y tu ministerio
tengan un mayor impacto en tu comunidad?
28

CANTICONUEVORD.ORG

13
¿Qué te está hablando Dios? ¿Cómo aplicarás esto a
tu vida hoy? Sé lo más específico posible y escribe tus
pensamientos e ideas a continuación.

Escribe una oración corta compartiendo tu corazón con
8
Dios, pidiendo Su guía, fortaleza y poder para hacer lo
que te has comprometido a hacer.

21 DÍAS DEVOCIONAL

29

MARZO 12

VIERNES

EFESIOS 5

DÍA

12

¿Qué versículo (s) te llamó la atención?

Elige una pregunta de los 3 ritmos para considerar y
aplicar a tu vida.
UN CAMBIO DESDE EL INTERIOR

¿Qué actitudes, pensamientos o cambios de
corazón te pide Dios?
¿Qué te está mostrando o pidiendo el Espíritu Santo
que haga?
UN CAMBIO EN TUS RELACIONES

¿Cómo te desafía a ser más honesto contigo mismo,
con tus familiares o con tus amigos?
UN CAMBIO EN TU COMUNIDAD

¿Cómo te reta esto para interactuar con otras
personas con las que no tienes una conexión
natural?
¿Qué puedes hacer para que tu vida y tu ministerio
tengan un mayor impacto en tu comunidad?
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14
¿Qué te está hablando Dios? ¿Cómo aplicarás esto a
tu vida hoy? Sé lo más específico posible y escribe tus
pensamientos e ideas a continuación.

Escribe una oración corta compartiendo tu corazón con
8
Dios, pidiendo Su guía, fortaleza y poder para hacer lo
que te has comprometido a hacer.

21 DÍAS DEVOCIONAL
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MARZO 13

SÁBADO

EVALUAR

DÍA

13

1

¿Qué puedes celebrar acerca de la bondad de Dios
la semana pasada? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo has
crecido?

2

¿Perdiste alguna oportunidad de participar en lo que
Dios te estaba dando? ¿Cómo te hubiera gustado
relacionarte de manera diferente con los demás? ¿En
qué parte fuiste demasiado duro contigo mismo?

3

¿Qué anticipas para la próxima semana? ¿Qué le
gustaría priorizar? ¿Dónde agregarás actividad,
descanso o diversión?
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MARZO 14

DOMINGO

DÍA

14

DESCANSO

Pasa tiempo descansando en la presencia de Dios.
Pon música de adoración y permanece quieto
ante Dios.
¿De qué te está hablando?

8

Haz algo que realmente disfrutes o te refresque.
Deja espacio en tu día para relajarte.

21 DÍAS DEVOCIONAL
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MARZO 15

LUNES

EFESIOS 6

DÍA

15

¿Qué versículo (s) te llamó la atención?

Elige una pregunta de los 3 ritmos para considerar y
aplicar a tu vida.
UN CAMBIO DESDE EL INTERIOR

¿Qué actitudes, pensamientos o cambios de
corazón te pide Dios?
¿Qué te está mostrando o pidiendo el Espíritu Santo
que haga?
UN CAMBIO EN TUS RELACIONES

¿Cómo te desafía a ser más honesto contigo mismo,
con tus familiares o con tus amigos?
UN CAMBIO EN TU COMUNIDAD

¿Cómo te reta esto para interactuar con otras
personas con las que no tienes una conexión
natural?
¿Qué puedes hacer para que tu vida y tu ministerio
tengan un mayor impacto en tu comunidad?
34
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¿Qué te está hablando Dios? ¿Cómo aplicarás esto a
tu vida hoy? Sé lo más específico posible y escribe tus
pensamientos e ideas a continuación.

Escribe una oración corta compartiendo tu corazón con
8
Dios, pidiendo Su guía, fortaleza y poder para hacer lo
que te has comprometido a hacer.

21 DÍAS DEVOCIONAL
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MARZO 16

MARTES

1 PEDRO 1

DÍA

16

¿Qué versículo (s) te llamó la atención?

Elige una pregunta de los 3 ritmos para considerar y
aplicar a tu vida.
UN CAMBIO DESDE EL INTERIOR

¿Qué actitudes, pensamientos o cambios de
corazón te pide Dios?
¿Qué te está mostrando o pidiendo el Espíritu Santo
que haga?
UN CAMBIO EN TUS RELACIONES

¿Cómo te desafía a ser más honesto contigo mismo,
con tus familiares o con tus amigos?
UN CAMBIO EN TU COMUNIDAD

¿Cómo te reta esto para interactuar con otras
personas con las que no tienes una conexión
natural?
¿Qué puedes hacer para que tu vida y tu ministerio
tengan un mayor impacto en tu comunidad?
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¿Qué te está hablando Dios? ¿Cómo aplicarás esto a
tu vida hoy? Sé lo más específico posible y escribe tus
pensamientos e ideas a continuación.

Escribe una oración corta compartiendo tu corazón con
8
Dios, pidiendo Su guía, fortaleza y poder para hacer lo
que te has comprometido a hacer.

21 DÍAS DEVOCIONAL
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MARZO 17

MIÉRCOLES

1 PEDRO 2

DÍA

17

¿Qué versículo (s) te llamó la atención?

Elige una pregunta de los 3 ritmos para considerar y
aplicar a tu vida.
UN CAMBIO DESDE EL INTERIOR

¿Qué actitudes, pensamientos o cambios de
corazón te pide Dios?
¿Qué te está mostrando o pidiendo el Espíritu Santo
que haga?
UN CAMBIO EN TUS RELACIONES

¿Cómo te desafía a ser más honesto contigo mismo,
con tus familiares o con tus amigos?
UN CAMBIO EN TU COMUNIDAD

¿Cómo te reta esto para interactuar con otras
personas con las que no tienes una conexión
natural?
¿Qué puedes hacer para que tu vida y tu ministerio
tengan un mayor impacto en tu comunidad?
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¿Qué te está hablando Dios? ¿Cómo aplicarás esto a
tu vida hoy? Sé lo más específico posible y escribe tus
pensamientos e ideas a continuación.

Escribe una oración corta compartiendo tu corazón con
Dios, pidiendo Su guía, fortaleza y poder para hacer lo
que te has comprometido a hacer.

21 DÍAS DEVOCIONAL
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MARZO 18

JUEVES

1 PEDRO 3

DÍA

18

¿Qué versículo (s) te llamó la atención?

Elige una pregunta de los 3 ritmos para considerar y
aplicar a tu vida.
UN CAMBIO DESDE EL INTERIOR

¿Qué actitudes, pensamientos o cambios de
corazón te pide Dios?
¿Qué te está mostrando o pidiendo el Espíritu Santo
que haga?
UN CAMBIO EN TUS RELACIONES

¿Cómo te desafía a ser más honesto contigo mismo,
con tus familiares o con tus amigos?
UN CAMBIO EN TU COMUNIDAD

¿Cómo te reta esto para interactuar con otras
personas con las que no tienes una conexión
natural?
¿Qué puedes hacer para que tu vida y tu ministerio
tengan un mayor impacto en tu comunidad?
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20
¿Qué te está hablando Dios? ¿Cómo aplicarás esto a
tu vida hoy? Sé lo más específico posible y escribe tus
pensamientos e ideas a continuación.

Escribe una oración corta compartiendo tu corazón con
8
Dios, pidiendo Su guía, fortaleza y poder para hacer lo
que te has comprometido a hacer.

21 DÍAS DEVOCIONAL
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MARZO 19

VIERNES

1 PEDRO 4 & 5

DÍA

19

¿Qué versículo (s) te llamó la atención?

Elige una pregunta de los 3 ritmos para considerar y
aplicar a tu vida.
UN CAMBIO DESDE EL INTERIOR

¿Qué actitudes, pensamientos o cambios de
corazón te pide Dios?
¿Qué te está mostrando o pidiendo el Espíritu Santo
que haga?
UN CAMBIO EN TUS RELACIONES

¿Cómo te desafía a ser más honesto contigo mismo,
con tus familiares o con tus amigos?
UN CAMBIO EN TU COMUNIDAD

¿Cómo te reta esto para interactuar con otras
personas con las que no tienes una conexión
natural?
¿Qué puedes hacer para que tu vida y tu ministerio
tengan un mayor impacto en tu comunidad?
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21
¿Qué te está hablando Dios? ¿Cómo aplicarás esto a
tu vida hoy? Sé lo más específico posible y escribe tus
pensamientos e ideas a continuación.

Escribe una oración corta compartiendo tu corazón con
8
Dios, pidiendo Su guía, fortaleza y poder para hacer lo
que te has comprometido a hacer.
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MARZO 20

SÁBADO

EVALUAR

DÍA

20

1

¿Qué puedes celebrar acerca de la bondad de Dios
la semana pasada? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo has
crecido?

2

¿Perdiste alguna oportunidad de participar en lo que
Dios te estaba dando? ¿Cómo te hubiera gustado
relacionarte de manera diferente con los demás? ¿En
qué parte fuiste demasiado duro contigo mismo?

3

¿Qué anticipas para la próxima semana? ¿Qué le
gustaría priorizar? ¿Dónde agregarás actividad,
descanso o diversión?
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MARZO 21

DOMINGO

DÍA

21

DESCANSO

Pasa tiempo descansando en la presencia de Dios.
Pon música de adoración y permanece quieto
ante Dios.
¿De qué te está hablando?

8

Haz algo que realmente disfrutes o te refresque.
Deja espacio en tu día para relajarte.
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cántico nuevo
COMUNIDAD CRISTIANA

