
Lee Romanos 12:12

¿Ha habido algún momento esta semana en el que 

te hayas enfrentado a algo difícil y hayas querido 

renunciar?

El versículo de hoy nos da una gran pista de cómo 

podemos seguir adelante, incluso cuando las cosas se 

tornen difíciles. Cuando las cosas se ponen difíciles, 

podemos orar.

¡Cuando oras, estás hablando con el Dios del universo! 

Cuando oras, te diriges a aquel que es más grande y más 

fuerte, más amoroso y más bondadoso que cualquiera. 

Dios siempre te escucha y promete ayudarte.

Oración para seguir adelante

1. Coge una ficha o un trozo de papel.

2. Escribe una sencilla oración de "seguir adelante" 

de diez palabras o menos para pedirle a Dios 

que te ayude a seguir adelante incluso cuando 

las cosas se pongan difíciles. 

3. Colócala en tu mochila. Cuando tengas 

la tentación de renunciar, saca esa tarjeta y ora.

DÍA 2

Lee 1 Corintios 16:13

¿Qué hace un guardia? Un guardia protege a las 

personas o la propiedad. 

Si tuvieras que elegir a alguien para vigilar tu 

casa, ¿qué tipo de persona contratarías? 

Toma un trozo de papel y escribe algunas 

cualidades que te gustaría que tuviera un 

guardia. Incluso podrías convertirlo en una 

descripción del trabajo o hacer un dibujo del tipo 

de guardia que te gustaría contratar.

El principal trabajo de un guardia es prestar 

atención. Si contrataras a alguien para vigilar tu 

casa y luego le pillaras durmiendo en el trabajo, 

probablemente lo despedirías.

Si queremos ser resilientes, para seguir haciendo 

lo sabio aunque sea difícil, tenemos que estar 

en guardia. Tenemos que prestar atención y 

mantenernos fuertes para poder seguir a Jesús.

Esta semana,  mantente en guardia y 
permanece fuerte en tu fe recordando que 
Dios te ayudará para que puedas seguir 
adelante cuando se ponga difícil.
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Sigue adelante incluso 
cuando se ponga difícil.

Lee Gálatas 6:9

¿De qué manera tu cuerpo te indica que estás 

cansado? Tal vez bostezas o tus ojos se empiezan 

a caer. Tal vez incluso te quedas dormido por un 

segundo y tu cabeza se inclina hacia adelante. 

Dios hizo que nuestros cuerpos necesitaran un 

descanso regular. Pero estar cansado físicamente 

es diferente al cansancio del versículo de hoy. 

Dios nos insta a no cansarnos ¿de hacer qué? ¡De 

hacer el bien! 

¡Pero eso no es fácil! Es difícil. . .

 �ser honesto y decir la verdad.

 �dejar que otra persona vaya primero.

 �no decir algo cruel cuando alguien te insulta.

Sin embargo, hay buenas noticias. Cuando 

elegimos hacer lo correcto, pueden surgir cosas 

buenas. Porque . . .

 �elegir la honestidad le muestra a los demás 

que pueden confiar en ti.

 �poner a los demás en primer lugar te 

convierte en un amigo con el que los demás 

quieren pasar el rato.

 �Contener la lengua significa que no dirás 

algo que no quieres decir realmente.

Puede que las cosas buenas que sigan no ocurran 

inmediatamente. Pero no importa. Podemos 
seguir adelante, seguir haciendo lo correcto, 
incluso cuando sea difícil.
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Lee Job 17:9

Hoy en día sabemos mucho sobre la limpieza de 

las manos, ¿no es así? Lavarse las manos es una 

pieza clave para mantenerse saludable. Pero el 

versículo de hoy no habla de manos limpias para 

evitar enfermedades físicas.

Cuando haces lo correcto, no tienes nada que 

ocultar, ¿verdad? Cuando tomas una decisión 

imprudente, ¿cuál es tu mayor tentación? Sí, 

ocultarla y así evitar meterte en problemas. 

Pero cuando tus padres o tu profesor descubren 

lo que estabas ocultando, ¿qué ocurre? Sí, 

las consecuencias pueden ser peores porque 

intentaste mentir y encubrirlo.

Es mejor hacer lo correcto. Tomar una decisión 

que no tengas que encubrir. Aunque sea 

difícil. Porque la promesa que encontramos 

en el versículo de hoy es cierta: cuando sigues 
haciendo lo correcto, te harás más fuerte. 

Reto de las manos limpias:

1. Escribe las palabras del versículo de hoy. 

2. Pégalo cerca del lavabo de tu casa que más 

utilicen todos. 

3. Desafía a tu familia a repetir el versículo 

cinco veces cada vez que se laven las 

manos esta semana, como un recordatorio 

para seguir adelante incluso cuando las 

cosas se tornen difíciles.
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