DIA 1
*ÁREA Espiritual - "Vuelvo a ti"*
*Versículos para reflexionar: *🤔
Lucas 10:38-42. María supo que lo importante era escuchar su voz, este será un tiempo para callar
la voz de la circunstancia y escuchar la voz de Jesús.
*Preguntas que desnudan el corazón: *😳
- ¿Qué cosas le han estado robando a Dios el primer lugar de tu corazón?
- ¿Cuánto tiempo de tu día le estas dedicando a Dios?
- ¿Tus pensamientos frecuentemente van alineados a su palabra?
- ¿Cuándo Dios te dice que hagas algo determinado le obedeces de inmediato?
- ¿Cuántas veces a la semana le hablas a alguien de Jesús?
- ¿Sientes que has perdido la pasión por predicar?
- En caso de tener célula, ¿En tu célula abunda la creatividad, la presencia de Dios y desarrollas el
talento de tus discípulos?
*Fase práctica - Actividad* 💪
*Ejercicio A.* Escribe y enumera en una hoja todos tus pensamientos negativos o aquellos que se
encuentran contagiados por argumentos, duda, incredulidad, imposibilidad, emocionalismo, culpa,
inferioridad, temor, inseguridad, afán, superioridad, entre otros.
Una vez terminado harás el ejercicio B.
*Ejercicio B:* Toma otra hoja. Escribe y Enumera en esta ocasión el contrario de tus pensamientos
negativos, es decir, vas a transformar tus pensamientos negativos en positivos y alineados a la
palabra de Dios.
*Ejemplos: *
Ejercicio A. Pensamientos negativos.
1. Mi pecado me hace sentir culpable y eso no me deja sentirme hijo.
2. Siento que si acciono Dios no me va a usar, no va a funcionar.
Ejercicio B. Pensamientos alineados a su palabra.
1. Es cierto que peque, pero en Lucas 15 dice que si vuelvo a El con un corazón dispuesto me
esperará con los brazos abiertos.
2. Esto es una mentira, si acciono conforme a su palabra su respaldo irá conmigo, así como estuvo
con José, David, Daniel, Eliseo, entre otros.
*- Si no tienes célula determínate a abrir una esta semana y si ya la tienes, llenarla de creatividad,
nuevas ideas, fuego y pasión por Dios.*

*- Actívate a asistir a los tiempos de oración en la iglesia, los martes a las 5:30pm y los sábados a
las 7:00am.*
*- Fija una meta semanal para hablarle a una persona de Jesús al día.*
*Motivos para orar:*🔥
- Pensar como Jesús
- Dios establezca sus pensamientos en nuestra mente.
- Callar toda voz extraña y que nuestros ojos puedan ver a Jesús.
- Nuestros oídos sean abiertos para escuchar voz.

DIA 2
*CARÁCTER - "Vasijas de Barro"*
*Versículo para reflexionar:* 🤔
Jeremías 18:4
"Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano; y volvió y la hizo otra vasija, según
le pareció mejor hacerla."
_Permite que Dios pueda transformar tu carácter, Él tiene lo mejor para ti y necesita formarlo para
que puedas sostener el peso de su gloria._
*Preguntas que desnudan el corazón:*😳
- ¿Te permites hacer o colocar gestos (malas caras, ironía, sarcasmos, hipocresía) cuando lo que te
dicen no es como tú piensas?
- ¿Cuál es tu reacción cuando te corrigen?
- ¿Cuáles son tus actitudes o respuestas cuando algo no sale como tu esperabas? ¿Qué palabras
salen de tu boca?
- ¿Cuánto tiempo duras molesto con esa persona sin dirigirle la palabra ni disculparte? _Una
discusión o desacuerdo siempre será responsabilidad de ambas partes._
- ¿Consideras que tu carácter y temperamento se mantiene bajo la guía del Espíritu Santo?
*Fase práctica - Actividad*💪
En la tabla adjunta, podrás marcar con un visto aquellos días donde estén presentes las actitudes
allí escritas, este ejercicio te permitirá evaluar tu comportamiento, con el fin de poder mejorar
aquellas áreas que se encuentran débiles.
*Motivos para orar:*🔥
- Comportarme como Jesús lo haría en cualquier situación.
- Sea desarrollado el fruto del Espíritu en nuestras vidas.
- Renovar nuestro comportamiento, desde nuestros gestos hasta nuestras acciones.
- Dios desarrolle el carácter de Jesús en nosotros.

DIA 3
*"Santidad vs Orgullo"*
*Versículo para reflexionar:*🤔
Salmos 138:6 "Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, Mas al altivo mira de lejos."
*Una lectura que abrirá tus ojos:*😳
Características de una persona orgullosa según Guillermo Maldonado en su libro "Venciendo el
Orgullo":
*1. Autosuficiente:* la persona autosuficiente pone su confianza en sus habilidades naturales. No
le gusta trabajar en equipo, tiene un espíritu individualista. El autosuficiente considera que no
necesita de los demás y siempre pone una excusa para no trabajar en grupo. Es un individuo que
vive independientemente de Dios.
*2. Perfeccionista:* el perfeccionismo es uno de los resultados de la soberbia, y refleja lo que hay
en el corazón. Por ejemplo, la persona perfeccionista, nunca está conforme consigo misma ni con
lo que hace; tampoco se pone de acuerdo con los demás. El perfeccionista se pone metas o
normas de exigencia por encima de lo normal; si las consigue, se siente superior; si por el
contrario, no las consigue, se frustra, se autocritica y se menosprecia a sí mismo y a los demás.
*3. Egoísta:* es una persona que trata de satisfacerse a sí misma, sin importarle los demás. Este es
uno de los grandes problemas que arremete contra los matrimonios y es la causa de muchos
divorcios. Al hombre orgulloso y soberbio nada le satisface en la vida. Busca llenar su ego con
dinero, fama, sexo y cualquier otra cosa que considera que pueda saciarlo. Busca a toda cosa autogratificarse; siempre está pidiendo más y nunca logra estar satisfecho.
*4. Competitiva:* alguien a quien le gusta en exceso la competencia es una persona soberbia,
pues lucha por sobresalir y ser reconocida. Al competitivo, le gusta llamar la atención y conseguir
aplausos. Sin embargo, al cristiano, la única competencia que debe interesarle ganar es aquella
contra el viejo hombre y contra la carne.
*5. Rencorosa:* la persona rencorosa tiene grandes dificultades para perdonar, por lo que no
acepta las ofensas, ya que hieren su ego. Los rencorosos son vengativos y siempre estan
preocupados por su reputación. Esta persona prefiere complacer su orgullo antes que perdonar.
Por el contrario, una persona humilde perdona y olvida con facilidad.
*6. Caprichosa y ambiciosa:* esta gente es obstinada y siempre quiere imponer su voluntad.
Frecuentemente se les escucha decir frases como: "eso debe hacerse así" o "yo lo haría diferente y
mejor". Siempre quieren tener una posición de alto rango en el trabajo, en la iglesia y en otro
lugar. Cada vez que se les manda a hacer algo, lo hacen a su manera.

*7. Le cuesta creer en la palabra de Dios:* la incredulidad es producto de la soberbia en un grado
avanzado. Los soberbios se caracterizan por ser y trabajar independientes de Dios; también, por
creer que en sus propias fuerzas pueden lograrlo todo y poseer las bendiciones de Dios. Muchas
veces la fe no crece porque hay soberbia en nuestros corazones, porque queremos depender
absolutamente de lo que sabemos, y nos cuesta descansar en Dios. Sin embargo, debemos
entender que Dios no nos va a usar por lo buenos que seamos o porque conozcamos mucho de la
biblia. Dios nos va a usar por su misericordia y por su gracia. La soberbia esta en la raíz de todo
pecado, en la raíz de toda debilidad, en la raíz de toda independencia de Dios; por tanto debemos
probar nuestro corazón para identificar si existe orgullo en algún área de nuestra vida.
*8. Contenciosa:* para satisfacer las demandas de su orgullo, continuamente trata de probar que
está en lo correcto. Siempre está justificándose y discutiendo, con el fin de demostrar que es
mejor y superior a cualquier otra persona, especialmente a quienes ve como rivales o que
representan una amenaza a sus intereses. Según ellas, sus ideas son las mejores sus planes son los
mejores y todo lo demás para nada sirve. Esta actitud constantemente crea discordia y no acepta
que se equivocó, no admite sus errores.
*Fase practica - Actividad*💪
Una vez leído todo el texto extraído del libro Venciendo el Orgullo, vas a tener un tiempo de
arrepentimiento con Dios, donde rasgaras tu corazón delante de El y no tus vestidos que
representan esa apariencia frente a los hombres (Joel 2:13). En ese tiempo vas a pedirle perdón
por haber permitido que el orgullo tocara tu corazón, iras a la cruz a dejar todo aquello que ha
sido obstáculo para que Dios fluya en ti, crucificaras tu "yo pienso", "yo siento" y "yo quiero" y
dejarás que Dios reine en tu vida, haciendo el ejercicio que esta a continuación:
*Practica los 3 niveles de confesión esta semana:*
1. Confesión a Dios
2. Confesión a tu Pastor o Lider.
3. Confesión a la persona o las personas afectadas.
*El arrepentimiento significa un cambio absoluto* de pensar, sentir y actuar. Después de pedirle
perdón a Dios, vas a escribir puntualmente los cambios que vas a comenzar a dar para vencer el
orgullo y *se lo vas a comunicar a tu lider.*
Toma la decisión de consagrar tu vida por completo a Dios. Andrew Murray en su libro "La
humildad" dice que las marcas de la muerte de Jesus representan su humildad, también dice: "No
es pues, el estar ocupado con el pecado, sino el estar ocupado con Dios lo que nos libera de
nuestro yo."
Por eso la palabra dice en Juan 15:5 "porque separados de mi nada podéis hacer." Solo estando
crucificados juntamente con El podremos dejar que Dios crezca en nuestras vidas.

*Aspectos que te pueden servir: *📝
- Nuestro orgullo ultraja a Dios, es abominable, repugnante y ofensivo ante Sus ojos.
- Tres características principales del espíritu de orgullo son: terquedad, dureza de cerviz y la dureza
de corazón.
- El orgullo es el mayor obstáculo para recibir revelación de la palabra.
- La manera de vencer el orgullo es a través de la humildad y el servicio. Solo Dios puede hacernos
libres.

DIA 4
*ÁREA - Sexualidad y Sentimientos. "En tus brazos"*
*Versículo para reflexionar: *🤔
Proverbios 4:25-27
"Tus ojos miren lo recto, Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de
tus pies, Y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda; Aparta tu
pie del mal."
Si existe algo que debemos cuidar son nuestros corazones, porque en oportunidades permitimos
cosas que pueden contaminarlo.
*Preguntas que desnudan el corazón: *😳
- ¿Tus pensamientos, pasos y decisiones en cuanto a tus sentimientos están direccionados por
Dios? (esto aplica incluso para casados)
- ¿Sientes que la lujuria ha querido visitar tu vida? (TV, redes sociales, videos, mensajes)
- ¿Te has sentido vulnerable en este tiempo con respecto a esta área?
*Fase práctica - Actividad: *💪
Toma la decisión de eliminar toda fuente que te induzca a la lujuria. Cuida tus ojos tus oídos, y tu
tiempo libre, el ocio y la lujuria son aliados.
*Ejemplo:*
- Decide no pasar tiempo de ocio en tu celular cuando nadie te ve, sobre todo si eres propenso a la
pornografía.
- Sacar el TV o PC del cuarto.
- Una vez terminado el ayuno dejar de seguir aquellas cuentas que publican contenido de doble
sentido.
- Cortar comunicación con personas que son tentación o te hacen sentir vulnerable en esta área.
Por último, haz un contrato con Dios como este que presentamos a continuación.
*Yo _______________ hago un pacto de compromiso con Dios de consagrar cada área de mi vida
para el uso exclusivo de su propósito; por lo que decido apartarme radicalmente de todo pecado,

lujuria, masturbación, pornografía, lascivia y todo aquello que impida su fluir en mi vida.*
*Motivos para orar:*🔥
- Tiempo de arrepentimiento.
- Entregar a Dios nuestros sentidos (lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos). Que se
establezca Su Reino sobre tu vida.
- Sexualidad y sentimientos alineados a Dios y a su palabra.
- Orar conforme a la palabra que Dios te ha dado en esta área y si aún no la tienes, pídesela a Dios
para que en todo tiempo puedas ser sustentado por ella.

DIA 5
*Hábitos - "Permanecer"*
*Versículo para reflexionar: *🤔
Juan 15:5 "Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer."
_Una de las cosas más importantes es lograr permanecer en hábitos que me lleven a fortalecer el
carácter y conocer más a Dios.
*Preguntas que desnudan el corazón: *😳
- ¿Eres constante con tu tiempo devocional?
- ¿Cuántos devocionales haces al mes?
- ¿Comienzas algo y al tiempo decides no terminarlo por diferentes razones?
- ¿Sientes que tienes muchas ideas, pero se te dificulta accionar y hacerlas una realidad?
- ¿En cada área de tu vida suele verse reflejado el orden?
- ¿Eres una persona que hace las cosas anticipadamente o todo lo haces en el último momento?

*Fase práctica - Actividad*💪
Identifica cuáles son los hábitos que debes fortalecer (disciplina, orden, empezar y terminar las
actividades, constancia para buscar a Dios, retomar proyectos que dejamos a un lado, entre otras.)
Una vez identificada mi debilidad, debo escribirla en una hoja y dibujar una escalera (ascendente,
que vaya subiendo) y en cada escalón debo colocar un paso para poder formar ese hábito en mi
vida y empezar a cumplirlo.
*Ejemplo: *

Disciplina
3 __
2__ |
1__ |
|

Indisciplina

En caso de ser indisciplinado para estar con Dios.
Paso 1: No comer hasta que haya orado y hecho el devocional temprano en la mañana.
Paso 2: Organizar mi día de tal manera que pueda tener un tiempo para Dios.
Paso 3: Hacer una lista para las actividades del día e ir chequeando con un visto.
*Motivos para orar: *🔥
- Que Dios pueda hacerse fuerte en cada una de nuestras debilidades.
- Cada paso que dé sea el correcto y adecuado para formar ese hábito que tanto anhelo.
- Que coloque el querer como el hacer en nuestros corazones.

DIA 6
*ÁREA - Familia. "Moldeados según su diseño"*
*Versículo para reflexionar: *🤔
1 Corintios 1:10 "Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos
vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un
mismo pensar y en un mismo propósito".
*Preguntas que desnudan el corazón: *😳
-¿Actualmente, cómo es la relación que mantienes con los miembros de tu familia?
-¿Dedicas tiempo suficiente a pasar momentos de calidad con tu familia?
-¿Consideras que el testimonio que das a tu familia haría que ellos conozcan a Jesús?
*Fase práctica - Actividad:*💪
Llegó el día donde la presencia de Dios empezará a revolucionar tu hogar y toda tu familia,
accionemos💪:
*Ejercicios:*
- Atrévete a alegrar el día de un familiar con el que últimamente no has tenido buenas relaciones,
llega con un presente, un detalle o cocina algo que le guste.
- Recuerda que Dios exalta al que se humilla, por eso aprovecha para dar tu brazo a torcer aun
cuando pienses que tienes la razón, toma la iniciativa de pedir perdón aun cuando pienses que es
injusto.
- Invita a los miembros de tu familia, a ver una película juntos, a salir, algo donde puedas tener un
tiempo sano de compartir con ellos.
- Comienza ayudar en casa, a aportar, a hacer cambios en tu carácter, a servir a Dios dentro de tu
hogar. Conviértete en el mejor ejemplo de Padre, Madre, hijo o esposo. Verás como tu testimonio
predicará a quienes todavía no conocen a Jesús en tu familia y posiblemente tengas un invitado a
la U de la vida dentro de tu casa.
- Toma la iniciativa de empezar un "Altar familiar de adoración y oración" a partir de esta semana
donde la presencia de Dios transformará la realidad de tu familia.

*Motivos para orar: *🔥
- Tiempo de arrepentimiento.
- Orar con nombre y apellido por cada miembro de nuestra familia para que se acerquen a Dios.
- Orar para que Dios pueda sanar y unir a la familia, quitar toda división dentro del hogar.
- Orar para que nuestra casa pueda ser abierta para una célula y sea una familia de ejemplo para la
comunidad.

DIA 7
*ÁREA Ministerial - Mi llamado. "Comprometido con los negocios de mi Padre"*
*Versículo para reflexionar: *🤔
Santiago 4:17 "Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace".
La biblia relata en Mateo 25, que a cada uno se nos ha dado un talento, el cual representa el
llamado de Dios para nuestra vida, algunos deciden multiplicarlo y sacarle el máximo provecho al
mismo para glorificar a Dios, otros deciden no valorarlo escondiéndolo y desperdiciándolo
influenciados por los temores y posiblemente porque Dios no ha sido el primer lugar en su vida_
*Preguntas que desnudan el corazón:*😳
-¿Sientes compasión ante la gran necesidad de Dios que hay en nuestro país o ya pasó a ser una
costumbre para ti?
-¿Desde cuándo no has influenciado a una persona a conocer a Jesús (Entendiendo que si no tiene
a Jesús no tiene la vida eterna)
-¿El nivel de compromiso, pasión, excelencia que ejerces en tu vida cotidiana (trabajo, estudios,
otros) es el mismo al que aplicas para servir a Dios?
- ¿Cómo es tu actitud cuando Dios te demanda servirle, a asistir a las diferentes actividades de la
iglesia (células, martes de oración, capacitación destino, matutinos) eres de los que te deleitas en
los momentos donde Dios va hablarte y fórmate o eres de los que te quejas y pones argumentos?
¿Desde cuándo no te acercas a alguien con necesidad, enfermedad o problemas, con el propósito
de bendecirlo con lo que Dios te ha dado o con al menos una oración para que halle la gracia de
Dios que tú ya tienes?
¿Sigues permitiendo que el temor condicione tu llamado, a tal punto que te ha paralizado para
abrir una célula o hacer cosas diferentes y osadas, para extender el reino de Dios?
*Fase práctica - Actividad:*💪
Es importante que comprendas que *Saber hacer el bien y no hacerlo, también es pecado* si en

este tiempo identificas que tu nivel de entrega, valor, pasión y compromiso con el llamado que El
Señor te ha dado, ha sido enterrado y desperdiciado, es momento que puedas tomar la decisión
de *Arrepentirte y pedir perdón con duelo a nuestro Señor*
Aquí vamos ayudarte con unas herramientas que te podrán servir para levantar tu llamado y
donde podrás evidenciar el poder de Dios en tu vida y lo útil que puedes ser en sus manos:
*Ejercicios:*
- Haz una lista de cuales han sido los argumentos que te han impedido asumir el llamado (Temor,
baja estima, apatía, indiferencia, falta de compromiso, entre otras) y busca a tu líder para
confesarlo. Luego, con ayuda de tu líder establece un plan de acción para involucrarte y asumir el
llamado que Dios te ha hecho.
*Motivos para orar: *🔥
- Arrepentimiento por estar ignorando el plan de Dios todo este tiempo.
-Llevar a la Cruz toda indiferencia, apatía, negligencia, falta de compromiso, dejadez, afán,
intereses personales, temor, entre otras.
-Osadía para salir de la zona de confort.
-Restauración del liderazgo.
-Revelación del llamado y propósito.
-Sanidad por las veces que el Ministerio ha herido nuestro corazón.
-Orden en las prioridades.
-Denuedo, nacer al primer amor.
-Compromiso.
-Una nueva Pasión.
-Renunciar al cuestionamiento de la visión y las estrategias de nuestros pastores.

