
Yo espero en el Dios de mi Salvación. 
¡Mi Dios me escuchara! 

Miqueas 3: 10 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundizando en 
Intimidad con Dios 

“Caminando Por Fe, En Sus Promesas” 
Para siempre, oh SENOR, permanece tu palabra en los  

cielos. Por generación y generación es tu fidelidad.      
  Salmo 119: 89, 90a 



 
Enero 3-7 

 

 Tema: “Caminando Por Fe En Su Perdón y Amor” 

Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, 
a quien se le borran sus pecados. 

Salmo 32: 1 (NVI) 
 

—————————————————————————— 
  
Lunes 3:  Juan 3: 16 (NVI) 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para 
que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 

 

Martes 4:  Daniel 9:9 (NVI) 
Pero, aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, 
eres un Dios compasivo y perdonador. 
 
 

Miércoles 5:  Colosenses 3: 14 (NVI) 

Pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es lo que permite 

vivir en perfecta armonía.  
  

Jueves 6:  Miqueas 7: 18 (NVI) 

¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona los pecados de los que 

aún quedan de su pueblo? Pues tú no retienes para siempre el enojo 

contra tu pueblo, porque amas la misericordia y el perdón más que la 

cólera y el castigo.  

 
 

Viernes 7: 1 Juan 4: 10 (RV1960) 
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación 
por nuestros pecados.  
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Enero 10-14 

 
 

Tema: “Caminando por Fe en Su Esperanza y Fortaleza” 

Él es mi amoroso aliado y mi fortaleza, mi torre de seguridad y mi li-
bertador, mi escudo y mi refugio. Él es quien pone los pueblos a mis 

pies.  

Salmo 144:2 (NBV) 

—————————————————————————— 
 

 

 
Lunes 10:  Jeremías 29: 11 (RV1960) 
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice 
Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que espe-
ráis.  
 

Martes 11:  Salmo 146: 5 (RV1960) 
Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya espe-
ranza está en Jehová su Dios 

 
 

Miércoles 12: Salmo 62: 8 (NVI) 
Confía siempre en él, pueblo mío; ábrele tu corazón cuando estés an-
te él.  ¡Dios es nuestro refugio!  

 
 

Jueves 13: Salmo 59: 17 (RV1960) 
Fortaleza mía, a ti cantaré; Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de 
mi misericordia. 

 

Viernes 14: Isaías 40:31 (RV1960) 
pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas 
como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fati-
garán. 

 
 
 



 

 
Enero 17-21 

 
 

Tema: “Caminando por Fe Con Su Dirección y Protección” 
 

Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, 
Para los que guardan su pacto y sus testimonios. 

 

Salmo 25: 10  (RV1960) 

————————————————————————— 
 
Lunes 17:   Salmo 119: 105 (RV1960) 
Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 
 

Martes 18: Salmo 37: 23 (NBV) 
Los pasos de los buenos son guiados por el Señor. Él se deleita en cada paso 
que dan. 

Miércoles 19: Hebreos 13: 6 (NVI) 
Así que podemos decir con toda confianza: «El Señor es quien me ayuda; no 
temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal?»  
 

Jueves 20: Salmo 91: 4  (RV1960) 
Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y 
adarga es su verdad. 
 

Viernes 21: Hebreos 4: 16 (NVI) 
Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir mi-
sericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesi-
temos. 
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Enero 24-31 

 

Tema:  “Caminando por Fe en Su Gozo y Salvación” 
 

Venid, aclamemos alegremente a Jehová; 
Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación  

Salmo 95: 1 (RV1960) 
————————————————————————— 

 

Lunes 24:  Salmo 51: 8 (RV1960) 

Hazme oír gozo y alegría, Y se recrearán los huesos que has aba-
tido. 
 
 

Martes 25: Romanos 14: 17  (NVI) 
porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de 
justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. 

 
 

Miércoles 26: 1 Tesalonicenses 5:16-18   (RV1960) 
16 Estad siempre gozosos. 17 Orad sin cesar. 18 Dad gracias en todo, 
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 

 
 

Jueves 27: Efesios 2:8   (NVI) 
. 8 Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no 
procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, 

 
 

Viernes 28: Salmo 13: 5  (RV1960) 
Mas yo en tu misericordia he confiado;  Mi corazón se alegrará en tu 
salvación. 
 
 

Lunes 31: Isaías 60: 1  (RV1960) 
Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová 
ha nacido sobre ti. 

 
 
 


