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DIA UNO
VIDA ETERNA

Nunca olvidaré la oportunidad de invertir en Bitcoin. Tenía 
un amigo que era muy inteligente desde el punto de vista 
financiero y siempre parecía tener una nueva forma de ganar 
dinero. Cada vez que charlábamos, se refería a la última gran 
cosa que haría rica a la gente. Para ser sincero, parecía una 
estafa. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Así que le 
dije: “Estás loco, esto nunca hará rica a la gente. De hecho 
tienes que tener cuidado, es un truco”. Hoy en día, 1 Bitcoin 
vale cerca de 40.000 dólares. Una oportunidad de invertir 
en algo así es definitivamente un cambio de vida. Es seguro 
decir, que me perdí a lo grande. Estoy seguro de que era así 
en la época de Jesús. Aquí Jesús está predicando sobre un 
nuevo camino hacia el padre. El realizaba milagros y hablaba 
con orgullo de verdades que parecían ser radicales. Los 
lideres religiosos de la epoca definitivamente pensaron que 
el estaba en su propio beneficio y lo querian muerto por eso. 
No sabían que Jesús sería la clave para nuestra salvación y 
reconciliación con Dios. Jesús cumplió todas las profecías 
sobre el salvador que vendría al mundo. En su resurrección 
podemos encontrar ahora la redención que hemos necesitado 
para volver con nuestro creador. Hoy tienes una oportunidad. 
Una de acceder al tesoro más preciado de toda la creación. 
Una relación con Jesús no sólo cambia la vida, sino que 

Apocalipsis 3:20
 Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y 

abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo.



cambia el alma, cambiando el rumbo que llevaba nuestra alma 
hacia la condenación eterna. Usted tiene una oportunidad de 
ser sanado de ofensas pasadas, de dolencias físicas, y de 
ser liberado del infierno. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: “He 
aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y 
abre la puerta, entraré en él y comeré con él, y él conmigo”. 
Jesús quiere tener una relación contigo. Usted fue creado y 
diseñado con un propósito. Así fue en el principio. En el libro 
del Génesis encontramos que Dios nos creó y tuvo un paseo 
con nosotros en el jardín. Desde la caída, la única misión de 
Dios fue reconciliar y restaurar lo que se había perdido. Envió 
a su único hijo Jesús para que fuera el sacrificio necesario 
para volver a caminar con nosotros. Hoy, en este momento, 
Él está a la puerta de tu corazón. No te pierdas la oportunidad 
de cambiar tu vida que es Jesús.

“Jesús, abro la puerta de mi corazón. Estoy necesitado de 
un salvador y de un toque del Dios vivo. Me doy cuenta 
de que fui hecho por ti y para ti. Te pido tu perdón y me 
arrepiento. Renueva mi corazón y mi mente. Bautizame en 
tu espíritu santo. Dame un nuevo propósito. Soy valioso, 
amado y creado para hacer tu voluntad. Camina conmigo y 
acompáñame siempre en este viaje. En el nombre de Jesús, 
Amén”.

ORACIÓN



DIA DOS

¿Recuerda cómo era la vida antes de la creación de los 
mapas? Probablemente no lo recuerdes si estás leyendo 
esto, pero puedo imaginar lo difícil que podía ser para la 
gente que viajaba en aquella época. Imagínese que intenta 
llegar a su destino. Así que haces lo que todo el mundo hacía 
entonces, preguntas a la gente de tu alrededor. Buscas a 
personas que dicen haber estado allí para que puedan guiarte 
adecuadamente. Una persona te dice: “Gira a la izquierda aquí 
y camina por aquí..” y otra te dice: “No, tienes que girar a la 
derecha y luego caminar por aquí..” Todas las personas a las 
que preguntas a tu alrededor tienen diferentes perspectivas 
e indicaciones sobre cómo llegar. Ahora estás confundido 
y angustiado, pero intentas seguir las indicaciones que te 
dan de todos modos. Agotado y frustrado por la dispersión 
de las rutas, estás a punto de abandonar tu viaje hasta que 
finalmente te encuentras con la persona que te muestra el 
camino. Esta persona no sólo escribió cómo llegar, sino 
que camina contigo para asegurarte que lo hagas. Nuestro 
camino espiritual puede ser muy parecido a una vida sin 
mapa. Acudimos a fuentes que dicen tenerlo todo resuelto, 
pero aun así salimos agotados y frustrados siguiendo sus 
indicaciones. Por otro lado, 

JESÚS ES EL CAMINO

Juan 14:6
Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús. 

Nadie llega al Padre sino por mí.



Jesús nos da instrucciones claras. Nos dice cómo tener 
una relación con un Dios todopoderoso y nos proporciona 
una guía para nuestro viaje hacia una eternidad con él. La 
Biblia es el mapa de Dios para ayudarnos a navegar por 
nuestro viaje aquí en la tierra. Jesús también nos ha dado 
un ayudante (Juan 14: 15-17), el espíritu santo de Dios, para 
ayudarnos a entender las instrucciones y asegurarnos de 
llegar a nuestro destino final.

Oremos: “Jesús, estoy perdido sin dirección. Te abro mi 
corazón.  Tú eres el camino hacia el Padre, la dirección que 
he estado buscando. Perdona mis pecados y ayúdame a 
permanecer en el camino que has preparado para mí. Camina 
conmigo en este viaje que hago en la vida”.

ORACIÓN



DIA TRES
ENCONTRAR LA VERDAD

La verdad hoy en día puede tener múltiples definiciones y 
conceptos. Sin embargo, la verdad, por definición, se ajusta a 
los hechos y a las realidades. Lo difícil de la verdad es que, en 
muchos casos, no es fácil de aceptar o tragar. En lugar de estar 
de acuerdo con las realidades, tratamos de vivir una vida que 
sea más fácil para nuestros egos. En ese caso, nos inventamos 
nuestra propia verdad que se alinea con la realidad en la que 
queremos vivir. El ateo convertido en cristiano, Lee Strobel, 
estaba en un viaje para encontrar la verdad después de que su 
esposa se convirtiera al cristianismo. Su conversión no le sentó 
bien. Strobel, que era un periodista multipremiado del Chicago 
Tribune, tenía un don para descubrir la verdad. En un intento 
de dos años por desacreditar el cristianismo, indagando en las 
pruebas sobre la vida y resurrección de Jesús, Lee se convirtió 
a la fe en 1981. Todos sus descubrimientos fueron recopilados 
en lo que ahora se conoce como “El caso de Cristo ‘’, un libro 
publicado en 1988, y una película estrenada en 2016. Mientras 
intentaba vivir en su propia verdad, Strobel descubrió que la 
Biblia y las afirmaciones de Jesús eran ciertas después de su 
investigación y muchas entrevistas con expertos en el tema. 
La verdad de la que habla Jesús en Juan 14:6, puede parecer 

Juan 14:6
Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús. 

Nadie llega al Padre sino por mí.



ENCONTRAR LA VERDAD

exclusiva porque excluye otras formas posibles de llegar a 
Dios y al cielo. La realidad es que la invitación de Jesús es 
inclusiva porque está abierta a todo el mundo; incluso a un 
ateo. Cristo es el único camino a Dios y al cielo, una verdad 
que trae propósito a nuestra vida aquí en la tierra y tiene una 
promesa para cuando entremos en una eternidad con Él.

Oremos: “Jesús, estoy perdido sin dirección. Te abro mi 
corazón.  Tú eres el camino hacia el Padre, la dirección que 
he estado buscando. Perdona mis pecados y ayúdame a 
permanecer en el camino que has preparado para mí. Camina 
conmigo en este viaje que hago en la vida”.

ORACIÓN



DIA CUATRO
ENCONTRAR LA VERDAD

La verdad hoy en día puede tener múltiples definiciones y 
conceptos. Sin embargo, la verdad, por definición, se ajusta a 
los hechos y a las realidades. Lo difícil de la verdad es que, en 
muchos casos, no es fácil de aceptar o tragar. En lugar de estar 
de acuerdo con las realidades, tratamos de vivir una vida que 
sea más fácil para nuestros egos. En ese caso, nos inventamos 
nuestra propia verdad que se alinea con la realidad en la que 
queremos vivir. El ateo convertido en cristiano, Lee Strobel, 
estaba en un viaje para encontrar la verdad después de que su 
esposa se convirtiera al cristianismo. Su conversión no le sentó 
bien. Strobel, que era un periodista multipremiado del Chicago 
Tribune, tenía un don para descubrir la verdad. En un intento 
de dos años por desacreditar el cristianismo, indagando en las 
pruebas sobre la vida y resurrección de Jesús, Lee se convirtió 
a la fe en 1981. Todos sus descubrimientos fueron recopilados 
en lo que ahora se conoce como “El caso de Cristo ‘’, un libro 
publicado en 1988, y una película estrenada en 2016. Mientras 
intentaba vivir en su propia verdad, Strobel descubrió que la 
Biblia y las afirmaciones de Jesús eran ciertas después de su 
investigación y muchas entrevistas con expertos en el tema. 

Juan 14:6
Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús. 

Nadie llega al Padre sino por mí.



La verdad de la que habla Jesús en Juan 14:6, puede parecer 
exclusiva porque excluye otras formas posibles de llegar a Dios 
y al cielo. La realidad es que la invitación de Jesús es inclusiva 
porque está abierta a todo el mundo; incluso a un ateo. Cristo es 
el único camino a Dios y al cielo, una verdad que trae propósito 
a nuestra vida aquí en la tierra y tiene una promesa para cuando 

Oremos: “Jesús, abro mi corazón a tu verdad, a tu amor y a tu 
espíritu santo. Habla a mi corazón y a mi mente, limpia todas 
las mentiras que he creído y permitido que se apoderen de 
mí. Soy una nueva creación en ti. Habla a mi corazón y a mi 
mente, limpia todas las mentiras que he creído y permitido que 
se apoderen de mí. Mientras camino contigo, dame claridad 
y nuevas perspectivas. En el nombre de Jesús, amén”.

ORACIÓN



DIA CINCO
JESÚS TRAE LA VIDA

Piensa en un momento embarazoso que hayas tenido en 
público. Emociones como el miedo, la vergüenza o la culpa 
suelen acompañarte, ya que muchas personas se limitan 
a lanzarte miradas incómodas o a reírse de ti. En esos 
momentos solemos pensar: “¿Qué he hecho yo para llegar 
a esto?” o “¿Cómo he podido dejar que esto ocurra?” y la 
mayoría de las veces, sabemos muy bien lo que se podría 
haber hecho para evitar la situación. Estoy seguro de que 
esos mismos sentimientos y pensamientos los experimentó 
también la mujer que fue sorprendida en adulterio (Juan 8:1-
11). Ella fue arrastrada a una multitud que intentaba escuchar 
las enseñanzas de Jesús en el templo. La mujer adúltera fue 
sorprendida in fraganti en el acto, que se castigaba con la 
muerte de una de las formas más horribles: la lapidación. ¿Y 
lo peor? Fue llevada sin ropa a Jesús por los líderes religiosos 
con la intención de ponerlo a prueba, buscando las pruebas 
que necesitaban para arrestarlo. Jesús, discerniendo la 
verdad, dijo: “El que esté libre de pecado entre vosotros, que 
sea el primero en tirar la piedra contra ella”, en Juan: 8:7. 
Expuestos a su propio pecado, sus acusadores dejaron caer 
sus piedras y se marcharon. Si alguien tenía autoridad para 
juzgar y condenar a la mujer, era Jesús. En cambio, le salvó 
la vida y le ofreció la oportunidad de empezar de nuevo al 
decirle: “Vete y no peques más”. Todos hemos hecho cosas 
de las que nos arrepentimos. La gente se reunirá sólo para 

Juan 3:17
 Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 

sino para salvarlo por medio de él.



vernos recibir lo que creen que merecemos. Utilizarán nuestro 
dolor para justificar el suyo y algunos se alegrarán de vernos 
perecer. Pero Jesús no fue enviado para condenarte por lo 
que has hecho, ni para dejarte atrás en tu pasado. Jesús es 
el camino, la verdad y la vida. Jesús vino a este mundo para 
dar a la humanidad una nueva vida. Una con restauración 
y propósito del creador. Con su resurrección, ahora tienes 
acceso al amor de Dios que te capacitará para vivir una vida 
libre de la carga que el mundo ha intentado poner sobre 
nuestros hombros. “Por lo tanto, ahora no hay condenación 
para los que están en Cristo Jesús”. Romanos 8:1

Oremos: “Jesús, hazme una nueva creación en ti. Borra mi 
pasado y lávame en tu sacrificio. Perdona mis pecados y 
ayúdame a llevar una vida que me acerque a ti. Quiero estar 
vivo. Ayúdame a perdonar a los que me han hecho mal, y 
ayúdame a amarlos como tú me amas. Insufla vida nueva en 
mí y bautizame en tu Espíritu Santo. Sana mi corazón y guía 
mis pasos en este viaje. Amén”. 

ORACIÓN



DIA SEIS
CONOCIENDO AL PADRESALVADOR

¿No es increíble cómo los niños son un fiel reflejo de sus 
padres? Los niños tendrán los mismos rasgos faciales, 
desde los mismos ojos y narices. Los niños tendrán el mismo 
carácter y actitudes antes de aprender a caminar. Se puede 
aprender sobre una persona entendiendo a sus hijos. Del 
mismo modo, si realmente queremos conocer a nuestro padre 
Dios, tenemos que llegar a conocer a Jesús. Tenemos que 
estudiar quién era, desde su nacimiento en un pesebre, hasta 
su ministerio de curación, sus predicaciones y su muerte en la 
cruz. Los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan son relatos 
de primera mano de la vida de Jesús y proporcionan detalles 
sobre su carácter. Al leer la Biblia, vemos a Cristo mostrar el 
corazón de Dios a través de todo su ministerio: sanando a 
los quebrantados, resucitando a los muertos, enseñando la 
verdad, predicando sobre el cielo, expulsando a los demonios, 
cumpliendo las profecías, hablando proféticamente, viviendo 
una vida sin pecado y muriendo una muerte que no estaba 
destinada a él; estaba destinada a nosotros. 

Juan 14:7
Si ustedes realmente me conocieran, conocerían[a] también 
a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han 

visto.



¿Qué te dicen estas cosas sobre el padre? Es un sanador, desafía 
a la muerte, no hay mentira en él, vive fuera del tiempo, vence a 
su enemigo, cumple sus promesas, conoce el futuro, es perfecto 
y está dispuesto a dar su vida por nosotros. “Acercaos a Dios y él 
se acercará a vosotros”. Santiago 4:8

Oremos: “Jesús, tú has preparado el camino hacia el padre 
y eres el único camino hacia él. Quiero una relación más 
profunda contigo. Muéstrame tus caminos a través de tu 
palabra y de tu espíritu. Tú eres Dios. Limpia mi corazón y mi 
mente de cualquier pensamiento que me impida conocerte 
profundamente. Tu palabra dice en Santiago 4:8 que cuando 
me acerque a ti, tú te acercarás a mí. Mantén mi mente firme 
con el objetivo de conocer tus caminos y tu plan para mi 
vida. Amén”.

ORACIÓN
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