
DÍA 1

Lee 1 Crónicas 29:11

Este mes se centra en la esperanza, creer que 

algo bueno puede salir de algo malo. Todos 

enfrentamos cosas difíciles. Pero cuando nos 

enfocamos solo en lo que va mal, olvidamos una 

gran verdad. Dios es poderoso. Pase lo que pase, 

podemos poner nuestra confianza en Aquel que 

nos ama y nos hizo porque todo le pertenece.

Recuento de tomas de corriente

¿Cuántos tomacorrientes crees que hay en tu 

casa? Escribe aquí tu mejor estimación:  

______________________________________________

Ahora, camina por todas las habitaciones de 

tu casa y cuenta los tomacorrientes. ¿Cuántos 

encontraste?

______________________________________________

Necesitas energía para que todos tus 

dispositivos funcionen. Para encontrar una 

esperanza real, ¡necesitamos conectarnos 

al poder de Dios! Podemos hacerlo leyendo 

su palabra, hablando con Él por medio de 

la oración y yendo a la iglesia para aprender 

sobre el Señor con tus amigos. Cuando estamos 

conectados con Dios, nos ayuda a recordar que, 

pase lo que pase, Él es poderoso. 

Lee Jeremías 10:12

Paseo por la naturaleza

Camina afuera y observa a tu alrededor. 

¿Qué ves?

¿Qué escuchas?

¿Qué hueles?

¿Qué puedes tocar? ¿Es áspero o suave?

Todo lo que ves proviene de una sola fuente. 

Dios hizo el mundo entero. Podrías decir: "Dios 

no hizo el auto que está en mi entrada o el buzón 

de correo". Si bien eso es cierto, Dios hizo a las 

personas que diseñaron y fabricaron ese auto. 

Hizo al cartero que entregó tu correo junto con 

todas las personas que escribieron esas cartas o 

anuncios que encontraste dentro. 

¿Y adivinen qué? ¡Dios los creó! Él te dio esos 

ojos, oídos, dedos y nariz. 

Dios quiere tener una relación con nosotros y 

lo hizo posible al enviar a Jesús, su único Hijo. 

Podemos tener esperanza, pase lo que pase, 

¡porque Dios es poderoso!

DÍA 2

Esperanza: cree que algo bueno
puede salir de algo malo.

Un devocional sobre la esperanza ¡Hay más!   
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Pase lo que pase,
recuerda lo poderoso 

que es Dios.

DÍA 4

Lee 1 Juan 11:41-43

Cuando Jesús se detuvo ante la tumba de 

Lázaro, su amigo llevaba ya tres días muerto. 

Sus hermanas estaban desconsoladas y no 

podían entender por qué Jesús no había llegado 

antes. Estaban muy tristes. Pero Dios tenía otro 

plan. Un plan que permitiría que su poder se 

manifestara de una manera aún más grande.

La oración de Jesús nos dice mucho acerca de 

su relación con Dios. Jesús confiaba en que Dios 

lo escucharía, que haría algo que solo Él podía 

hacer. Y luego, en voz alta, dijo: "¡Lázaro, sal 

fuera!". ¡Y lo hizo! Su amigo estaba vivo. ¡En ese 

momento, Dios decidió mostrar su poder para 

que la gente que rodeaba la tumba de Lázaro 

creyera!

Puede que Dios no resucite a alguien que amas, 

pero sí puede hacer algo bueno en una situación 

difícil. Puedes confiar en Dios, siempre, porque 

Él te ama y tiene el control. Pase lo que pase, 
recuerda lo poderoso que es Dios.

Lee Salmos 121:1-4

¿Alguna vez estuviste muy cansado pero cuando 

por fin pudiste irte a dormir, no pudiste? Si te 

detienes a pensarlo, el hecho de que durmamos 

casi un tercio de nuestra vida es bastante 

interesante. Y es que, para que nuestro cuerpo 

funcione como debe, todos necesitamos dormir 

bien.

¿Sabes quién no duerme nunca? Dios. No 

necesita descansar, ni tomarse un respiro, ni una 

pausa. Su poder y su sabiduría no tienen límites.

Una buena razón por la que podemos tener 

esperanza es porque Dios tiene el control. Pase 

lo que pase, Dios no te decepcionará. Él te cuida 

siempre. 

El diario de la esperanza
1.  Toma un cuaderno y un lápiz y escribe el 

versículo de hoy en la parte superior de la 

página.

2.  Antes de irte a dormir esta noche, haz un 

dibujo o escribe una o dos frases sobre 

una situación difícil a la que te hayas 

enfrentado hoy. 

3.  Dale las gracias a Dios por cuidarte, 

incluso mientras duermes. Pídele que te 

ayude a recordar que, pase lo que pase,  

Él es más poderoso. 

DÍA 3
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