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Confianza significa aprender a
verte como Dios te ve.
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DÍA 2

Lee Filipenses 4:12-13

Lee Isaías 26:3

Filipenses 4:13 nos recuerda una gran verdad,

Si hay algo que hemos aprendido este año, es

que con Jesús todo es posible. Nada es
demasiado grande o difícil para Él. Pero también
es importante leer el versículo 12. Pablo, quien
escribió estas palabras en una carta a la iglesia en
Filipos, estaba explicando que había aprendido
cómo superar cualquier cosa. ¡La clave para
Pablo era mantenerse enfocado en Jesús! Si
seguimos a Jesús, Él nos ayudará a afrontar

que pueden suceder cosas no planificadas. En
sólo unos días, a causa de esta cosa llamada
Covid 19, todo nuestro mundo cambió. Las
escuelas se cerraron. Empezamos a aprender
nuevos términos como "distanciamiento social".
Empezamos a comprar mascarillas y llevamos
el lavado de manos a un nivel completamente
nuevo. Sin embargo, a pesar de todo, el versículo

cualquier situación con confianza.

de hoy nos recuerda que todavía podemos

Escribe tu nombre en el espacio en blanco

que todo estará bien. ¿Cómo? ¡Manteniéndote

a continuación y vuelve a leer el versículo.
Recuerda, este versículo no significa que puedes
hacer lo que quieres. Este versículo nos recuerda
que podemos hacer cualquier cosa que Dios nos
llame a hacer. ¡Podemos hacer cualquier cosa
que se alinee con su voluntad o su plan para
nosotros! Y la mejor manera de saber cuáles

tener una confianza profunda, la seguridad de
enfocado en Jesús!
¿Hay algo que te preocupe? ¿Algo que estás
enfrentando y que no estás seguro de cómo
terminará? Detén lo que estás haciendo ahora
mismo y escríbelo en el espacio de abajo. Pídele
a Dios que te ayude a enfocarte en Jesús y a

son esas "cosas" es enfocándose en Jesús.

confiar en Él con la situación que te preocupa.

“______________________________________ puedo en

las cosas que te interesan. Pídele a Dios que te

Cristo que me fortalece". Filipenses 4:13

Dios te escucha cuando oras. Él se interesa por
ayude y Él lo hará.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

DÍA 3

Lee Salmos 86:11
Una de las mejores formas de mantenerte
conectado con Dios es pasar tiempo con Él. Lo
estás haciendo ahora mismo mientras lees Su
palabra y completas este GodTime. El versículo
de hoy es excelente para usarlo como oración.

DÍA 4

¿Qué pasaría si comenzaras todos los días con
estas palabras: “Instrúyeme, Señor, en tu camino
para conducirme con fidelidad. Dame integridad
de corazón para temer tu nombre".
Podrías estar pensando, ¿qué es un corazón
íntegro? Esa es solo otra forma de decir: "Dios,
no permitas que otras cosas me distraigan o
me quiten la atención".
Escribe este versículo en una tarjeta y colócalo
en el respaldo del asiento frente a ti en el
automóvil. Cada vez que te dirijas a algún
lugar esta semana, repite estas palabras como
una oración, pidiendo a Dios que te ayude a
mantenerte enfocado en Jesús esta semana.

Lee Mateo 14:30-31
¿Sabes lo que sucedió justo antes de que Jesús
caminara sobre el agua? Jesús alimentó a una
multitud de más de 5000 personas con un
pequeño almuerzo. Los discípulos repartieron
canasta tras canasta de comida. Y estaban en la
barca cuando Jesús salió a recibirlos.
Pero cuando Jesús los llamó, solo Pedro salió de
la barca. Cuando comenzó a hundirse, Pedro no
les pidió a sus amigos en el bote que tiraran una
cuerda. Pedro clamó a Jesús diciendo: "¡Señor,
sálvame!"
Pedro aprendió de una manera súper
dramática que debemos mantener nuestro
enfoque en Jesús.

Mantente enfocado en Jesús.

Toma un bol grande y llénalo con agua. Programa
un temporizador por un minuto y corre para
reunir tantos artículos pequeños (que se pueden
mojar) como puedas antes de que se acabe el
tiempo. Escribe el nombre de cada artículo y si
crees que se hundirá o flotará. Luego, uno a la
vez, coloca cada objeto en el agua para ver si tu
predicción fue correcta.
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