
DÍA 1

Lee Josué 1:9

Este mes se trata de la resilienca, que significa 

levantarse cuando algo te deprime. Podemos 

levantarnos cuando las cosas se ponen difíciles 

por una buena razón. ¿Quieres saber cuál es? 

Acércate. Mira con atención la tarjeta.

Dios siempre está contigo.

¡Es verdad! Cuando necesites seguir haciendo lo 

correcto, seguir levantándote, detente y piensa 

en esa gran verdad escrita en letras pequeñas 

arriba. 

Dios siempre está contigo. No estás solo. 

Agradece a Dios por estar contigo.

Lee Efesios 6:10

¿De qué o de quién dependes?

Tal vez nunca lo hayas pensado, pero confías o 

dependes de cosas todos los días. Dependes de 

la silla para que te sostenga cuando te sientas 

o de la tecnología para que te sirva cuando 

la necesitas. 

Cuando se trata de afrontar cosas difíciles, 

de seguir adelante incluso cuando quieres 

desistir, hay alguien de quien puedes depender 

siempre. Puedes depender de Dios.

La próxima vez que enfrentes algo difícil, 

recuerda una gran verdad: Dios siempre está 

contigo. Y Dios te escuchará cuando te detengas 

y le pidas ayuda.
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Resiliencia es levantarse cuando algo te ha pasado.

Un devocional sobre la resilienca ¡Hay más!   
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Dios siempre está contigo.

DÍA 4

Lee Sofonías 3:17

¿Te gusta cantar? ¿Cuál es tu canción favorita? 

Adelante, canta una línea o dos. ¡Dale con todo 

lo que tienes!

¿Alguna vez te has preguntado cómo suena la 

voz de Dios cantando? ¡Tal vez nunca hayas 

pensado en Dios cantando! Pero el versículo de 

hoy nos dice que Dios se deleita en ti y canta 

de alegría por ti. De hecho, en la traducción de 

la Biblia de la Nueva Versión Internacional, la 

última parte de este versículo dice: "se alegrará 

por ti con cantos".

¡Wow! ¡Dios te ama mucho! 

¡Canta, canta en voz alta!
¿Qué te parece un pequeño desafío de 

resilienca? Esta semana, cuando te enfrentes a 

algo difícil y de verdad quieras renunciar, escoge 

una línea de tu canción de alabanza favorita. Si 

estás en un lugar en el que puedes, cántala en 

voz alta para acordarte de que Dios está contigo.

Lee Deuteronomio 31:8

¿Alguna vez has seguido a un guía en una 

caminata por el bosque? Cuando tienes a alguien 

que te guía, quita mucha presión. Como el guía 

sabe exactamente a dónde ir, no te perderás. 

Pero, si llevaras a ese guía a un parque o ruta 

diferente, ¿sabría por dónde ir? ¡No! Es probable 

que el guía conozca una ruta o incluso varias  

en un área específica. Pero sus conocimientos 

son limitados.

¿Adivina qué? Dios no tiene esas limitaciones. 

Llena el espacio
Encierra en un círculo la respuesta que muestra 

amor en los siguientes escenarios:

 �El Señor mismo marchará                    de ti

 �y estará                       ;

 �nunca te                       ni

 � te                       .

Puedes seguir adelante cuando recuerdas 

que Dios está contigo y te guiará en la  

dirección correcta.
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