
¡Pues eI Señor concede sabiduria! De su boca provienen eI saber y
eI entendimiento. AI que es honrado, eI le concede eI tesoro del

sentido común. EI es un escudo para los que caminan con
integridad.

PROVERBIOS 2:6-7 (NTV)

DEVOCIONALES DIARIOS: DIA 46

Algunas personas son buenas con las palabras, pero Dios es mejor. El puede
hacer mas con las palabras que cualquier otro hombre. El creo el mundo al
hablar. Tú existes porque El hablo.

La Biblia es la Palabra de Dios, un versiculo de la Biblia es mucho mas
poderoso que una linea de sabiduria en la "galleta de la fortuna". Un versiculo
es lo que Dios dice grabado en tinta. cuando lo leemos, su Espiritu santo lo
hace que viva en nosotros. El lo dice, tu lo recibes.

El versiculo de hoy son solo tres lineas, pero cada linea es poderosa:

La primera linea describe el don que Dios da. Da la sabiduria. La concede. Eso
si, es una peticion que necesitas solicitar. Todos necesitamos sabiduria,
especialmente en nuestros lugares de trabajo. 

También en esa linea te dice de donde viene la sabiduria: de su boca. Todo lo
que El dice es sabio. El es la persona mas sabia del universo. Escucharlo te
hace sabio.
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La segunda linea revela el misterio de quien recibe la sabiduria' Aquellos que
son honrados. De hecho, El concede el tesoro del sentido común. ¡Has notado
que el sentido común, no es muy común?

La tercera linea dice quien mantiene esta sabiduria. Despues de todo, no
quieres perderla. En una frase, El te dice que El es un escudo y que protege tu
sabiduria cuando caminas con integridad.

Asi que Dios tiene sabiduria. Él es la fuente. Él se la da a los honrados. Él la
protege en aquellos que caminan con integridad. Ahi la tienes, la formula de
como encontrar, obtener y mantener la sabiduria.

DEVOCIONALES DIARIOS: DIA 46

1) ¿Que te dijo Dios cuando leiste hoy el pasaje de la Biblía? 

3) ¿Que significa este pasaje para ti? 

4) Ahora Habla Con Dios En Oración

 2) ¿Que palabra o frase fue mas significativa pára tí?



Los planes fracasan por falta de consejo; muchos consejeros traen
éxito.

PROVERBIOS 15:22 (NTV)

DEVOCIONALES DIARIOS: DIA 47

Esta verdad se aplica a tu vida personal y tu vida laboral. Como la mayoria de
las personas, probablemente hay cosas en las que eres bueno, y algunas otras
cosas en las que necesitas mejorar. Al igual que la mayoria de las personas,
probablemente eres mas consciente de las debilidades en tu vida, que de las
fortalezas que tienes. Es por eso que hacemos tantas promesas en año nuevo,
cada 31 de Diciembre. Todos queremos mejorar.

¿Pero como?

Hay dos formas principales con las que podemos afinar nuestras habilidades y
reforzar nuestras debilidades. Existe la manera dificil, y el camino facil. El
camino dificil es por ensayo y error. Este es el camino doloroso que nos hace
sentir que tenemos que aprender todo por la experiencia. Tenemos que
cometer todos los errores. Sentimos la necesidad de hacerlo todo por nuestra
cuenta.

La forma mas facil es aprender de los demas. Aprendemos de los errores, y
escuchamos sus consejos. ¿A quien tienes en tu vida para pedir consejo? 

TRANSFORMADO EN MI  SALUD 
VOCACIONAL

DEVOCIONALES

DIA 47



Mira alrededor de tu grupo pequeño, busca gente que admiras, personas que
aman a Jesús y que te pueden ayudar. Esta manera requiere que pidas ayuda,
que busques "muchos consejeros." Que la gente esté a tu lado y te ofrezca
ayuda y consejo significa que no tienes que llevar la carga por tu cuenta.
Tienes que compartir la sabiduria con muchas personas para ayudarlas a
resolver problemas y alcanzar sus metas.

Al pensar en tus problemas o tus debilidades, o las areas que te gustaria
mejorar, preguntate: "¿Estoy tratando de hacerlo todo por mi cuenta?" Si la
respuesta es si, tómate unos minutos para escribir los nombres de algunas
personas a las que puedes pedir un consejo sabio. Despues, toma el telefono y
llamalos. Estarás un paso del éxito.

DEVOCIONALES DIARIOS: DIA 47

1) ¿Que te dijo Dios cuando leiste hoy el pasaje de la Biblía? 

3) ¿Que significa este pasaje para ti? 

4) Ahora Habla Con Dios En Oración

 2) ¿Que palabra o frase fue mas significativa pára tí?



Considerense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con
diversas pruebas, pues ya saben que Ia prueba de su fe produce

constancia.
SANTIAGO 1:2-3 (NVI)

DEVOCIONALES DIARIOS: DIA 48

Las personas son como bolsitas de te. No sabes lo que hay dentro de ellos
hasta que los pones en agua caliente. El estres y los problemas tienen la
misteriosa habilidad de mostrar nuestro interior.

Dios dice que, "Considerense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con
diversas pruebas".La palabra "Considerense" nos dice que podemos elegir. No
podemos elegir que problemas tener, pero siempre podemos elegir como
responder. Entonces, ¿Como quiere Dios que respondamos a nuestros
problemas? El quiere que consideremos responder con gozo. De hecho "¡con
mucho gozo!"

La autora y conferencista Kay Warren dice "El gozo esta basado en la
seguridad de que Dios esta en control de todos los detalles de mi vida, la
tranquilidad de que al final todo sera para bien, y la determinacion de elegir
adorar a Dios en todas las cosas."

Cuando consideramos enfrentar nuestros problemas con gozo, la Biblia dice
que la prueba de nuestra fe produce constancia.
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Nota que Santiago dice , "Cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas .
. ." las tormentas en la vida son inevitables. Si no estas en una tormenta ahora,
solo espera-te encontraras en una muy pronto. Nadie navega por la vida sin
dificultades desde la cuna hasta la tumba. Lo mas importante es como eliges
enfrentar tus tormentas.

Si lo permites, Dios usara las tormentas para afinar los puntos asperos de tu
personalidad, para ayudarte a tener perspectiva de quien y que es lo mas
importante, y hacerte crecer en la madurez espiritual.

Asi que la proxima vez que te encuentres en una tormenta, elige enfocarte en
Dios y no en tu problema. Considera que hay mucho mas trabajando en tu vida
que solo el problema que estas enfrentando. Y decide diariamente elegir el
gozo como respuesta a tus circunstancias.

DEVOCIONALES DIARIOS: DIA 48

1) ¿Que te dijo Dios cuando leiste hoy el pasaje de la Biblía? 

3) ¿Que significa este pasaje para ti? 

4) Ahora Habla Con Dios En Oración

 2) ¿Que palabra o frase fue mas significativa pára tí?



Hagan Io que hagan, trabajen de buena gana, como podrá eI Señor
y no como para nadie en este mundo, conscientes de que eI Señor
los recompensar con la herencia. Ustedes sirven a Cristo eI Señor.

COLOSENSES 3:23-24 (NVI)

DEVOCIONALES DIARIOS: DIA 49

Puede ser que llenes formularios solo porque es tu trabajo. Puede que sirvas
café como un deber, tener una corta conversacion por cortesia, o visites
clientes potenciales para obtener ganancias. En cualquier dia de trabajo, haces
mas actividades de las que eres consciente, por mucho mas razones de las que
puedes contar.

Tú realizas ciertas actividades en automático; y otras son rutinarias. Y hay
actividades que realizas como si fueras hecho para eso... y posiblemente asi
sea.

Este versiculo lo cambia todo al decirnos que no importa lo que hagamos,
debemos hacerlo por mas que solo hacerlo. Entonces podemos decir que
debemos trabajar con un "doble motivo": Cumplir con las tareas y trabajar para
Cristo. La segunda es la mas importante.

Cada tarea aburrida cambia cuando la haces para tu Creador. El es a quien
amas. El es quien te ama. Este amor mutuo te pone a trabajar. Eso te obliga a
esforzarte para hacer que tus actividades sean un regalo para El.
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Si, puedes servir a Cristo al completar esos formularios sin sentido, al servir
ese café, al escuchar a tus colegas, al vender a tus clientes lo que necesitan.
Pero la "salsa secreta" es tu "doble motivacion."

No meceremos una recompensa por todo esto. Despues de todo, lo hacemos
por amor a Cristo, y El nos dio este amor desde el principio. Y en este
versiculo, lo deja claro. El nos recompensa por cada cosa pequeña. El está al
servicio de sus siervos.

Eso es verdadero amor.

DEVOCIONALES DIARIOS: DIA 49

1) ¿Que te dijo Dios cuando leiste hoy el pasaje de la Biblía? 

3) ¿Que significa este pasaje para ti? 

4) Ahora Habla Con Dios En Oración

 2) ¿Que palabra o frase fue mas significativa pára tí?


