Dia 2
Instrucciones:
Lea los versículos de la Biblia relacionados con cada devocional. Luego siga las acciones y
oraciones para usted y para una persona que necesita conocer a Jesucristo en la parte inferior
de la página.
Lea: Juan 3:1-21
Ok, echemos un vistazo al corazón del Padre. Veamos su amor hacia ti. Sé lo que podrías
estar pensando: "Sé que Dios me ama". Estoy seguro de que lo haces. Pero, puede haber más.
De hecho, sé que hay más. Su amor por ti es inconmensurable. Sin embargo, Jesús, que es
reflejo del Padre en el cielo, comparte una GRAN parte del amor de Dios en 25 palabras
increíbles.
Juan 3:16
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en
Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna"
Porque de tal manera amó Dios
Esta es una de las declaraciones más asombrosas de todos los tiempos. Miremos esto más
claramente (lea las palabras lentamente y deje que Dios le responda; deje que el Espíritu
Santo le enseñe mientras lee). “Porque de tal manera amó Dios ”. ¡Esto es asombroso! Dios te
amó antes de la fundación del mundo. Su relación contigo comenzó en su amor y no en tus
buenas intenciones. Déjame explicar.
¿Alguna vez has hecho algo bueno, incluso extraordinario, y luego personas que nunca
conociste comenzaron a quererte? ¿O las personas que realmente no se comunicaron contigo
anteriormente comenzaron a hablarte? Y luego, cuando haces algo mal, parece que todo el
mundo se vuelve contra ti. Te sientes condenado o sucio por dentro y a un que la gente no te
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mire de la misma manera. Como resultado, aprendes a actuar; aprendes a hacer lo correcto
para obtener la respuesta correcta de los demás. Oh Tal vez realices una publicación en
facebook que obtenga una buena respuesta y te haga sentir mejor (no estoy diciendo que esto
esté mal). En cambio, estoy compartiendo sobre cómo funcionan nuestras emociones. Si
hacemos algo bueno, nos sentimos bien y parece que a la gente les gustamos. Si hacemos
algo realmente mal, nos sentimos horribles y parece que a la gente no les gustamos. Pero no
es así con Dios.
"Porque Dios amó tanto al mundo". La relación de Dios contigo no se basa en tu desempeño.
No comenzó a quererte un día por lo bien que te fue en la escuela, lo bien que funcionó tu
negocio o lo poco que pecaste la semana pasada. Dios, el asombroso Padre, te amó, te ama y
te amará por toda la eternidad. No puedes ganarlo. Este es el amor más inmenso,
perfectamente perfecto: el amor de Dios. Dios te ama y quiere estar contigo para siempre.
HOY, cree que no tienes que hacer nada para ganar su amor, y descansar en su deseo y plan
para ti.
Dio a su hijo unigénito
Jesús, el Hijo amado de Dios, a quien el Padre ama, es la ALEGRÍA principal del Padre (ÉL es
el TESORO más grande). El Padre voluntariamente nos dio a su único Hijo Amado, Pero
echemos un vistazo más de cerca a la palabra "dio".
El Padre dio su mayor tesoro a su hijo Jesús y lo hizo por su buena Voluntad ¿Por qué?
Porque primero te amó. Recuerda, todo esto está enraizado en el amor. Él hizo esto, a través
de la cruz, para liberarte del pecado, para que pudieras estar con Él para siempre.
Considera por un momento, ¿Tus pecados te hacen sentir distante de Dios? ¿Tu pasado
pecaminoso te persigue a diario? La cruz de Cristo tiene el poder de restaurar tu pasado y tu
adoración para Dios; amarlo y ser amado por él. La cruz revela el carácter de Dios: su amor y
justicia. Él ama al pecador perdido, y su justicia es perfecta para tu vida. En la cruz, aquellos
que se vuelven a Él son liberados de la pena , el dolor y el poder del pecado . En verdad, la
cruz es el lugar donde se cura el dolor del pecado; la cruz es más poderosa que lo que te han
hecho; La cruz es más poderosa que lo que has hecho.
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Si sufres CUALQUIER problema emocional (culpa, ansiedad, depresión, enojo ... etc.) hay
sanación en la cruz de Cristo (1 Pedro 2:24; Hebreos 12: 2). Si atraviesas una tragedia o
sufrimiento, hay una curación absoluta y paz mientras meditas en la cruz del Cordero
perfecto que fue muerto por ti. Recibes la justicia y el favor de Dios por lo que hizo Jesús en
la cruz, no por tus buenas obras (Rom. 3: 21-31). Para recibir la gracia salvadora de Dios, es
necesario arrepentirse sinceramente.
HOY, creer en esto vale la pena. El Padre "dio" a su único Hijo para que pudieras vivir con Él
por la eternidad. Él hizo esto para liberarte del pecado, para que pudieras estar con Él para
siempre.
Que en él cree
A continuación, echemos un vistazo más acerca, de la palabra "creer". Recuerde que hemos
establecido las bases para que (1) Dios el Padre te ama. (2) Él le dio a Jesús, por amor, para
liberarte del pecado. Ahora debes "creer". Debes creer en Dios, y tu fe debe estar viva dentro
de ti.
Debes creerle a Dios. ("Creencia" es un verbo, mientras que "fe" es un sustantivo.) Luego, la
renovación de tu mente te transforma. Es importante tener en cuenta que el
arrepentimiento no lo salva. En cambio, eres salvo cuando "crees" en el reino de Dios y del
Señor Jesucristo (Hechos 16:31). Puedes arrepentirte (decir que estás equivocado y pedir
perdón), pero no solo decir creo en Dios.
Aquí hay varias maneras en que puedes creer:
Creer en los hechos: su fe debe basarse en la VERDAD de quién es Dios y lo que Él piensa y
siente acerca de ti. No debes creer o tener fe en ninguna otra idolatría secular o humanista.
Creer es personal: tu fe debe estar viva dentro de ti. La creencia comienza cuando estás de
acuerdo con Dios en tu mente y Su palabra eso cobra vida para potenciar tu voluntad.
Cuando escuchas información y conocimiento acerca de Dios, y estás de acuerdo con la
verdad, entonces tienes un testimonio activo, que trae vida.
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Creer es verbal: debes confesar con tu boca que Jesús es Señor y Salvador; Primero se lo
declaras a Él y luego a los demás (Rom. 10: 9-10).
Creer es práctico: cuando crees en Dios entonces obedecerás; creer es aceptar y actuar sobre
esas verdades. Creer que Dios afecta tu vida de obediencia. Cuando crees a Dios de una
manera personal y viva, entonces puedes ejercer la obediencia basada en el deber y en el
afecto (Juan 6: 28-29; Hechos 6: 7).
Creer es continuo: debes seguir creyendo en Dios sin importar cuánto tiempo se cumplan las
promesas (Juan 3:16; 20:31).
Entonces, ¿Cómo afecta esto hoy? Confía en Él. Cree en él. Cree en sus palabras. Cree en lo
que el Espíritu Santo ha dicho. Descansa en estas dos simples verdades: Él te amó antes de la
fundación del mundo, y dio a Su único Hijo para liberarte del castigo, el poder y el dolor del
pecado.
Vida Eterna
Dios quiere estar contigo para siempre, pero no para estar tocando un arpa en las nubes. El
propósito supremo y eterno de Dios para la creación es proporcionar una familia para sí
mismo que incluya hijos fieles y una novia para Jesús como su compañera eterna.
Tus errores pasados no afectan a su Amor. Dios desea estar contigo PARA SIEMPRE. Dios
prometió darle a Jesús una herencia que consiste en un pueblo que Él posee completamente
en el amor. “Yo (el Padre) te daré (a Jesús) las naciones por tu herencia, y los confines de la
tierra por tu posesión” (Sal. 2: 8). HOY, levántate sobre el dolor presente y los fracasos
pasados, y concéntrate en el placer de la eternidad; Vivir como ciudadano del cielo. Que
sepas que eres amado infinitamente por el Padre en el cielo.
Acciones y Oraciones:
Acción para ti: Lee de nuevo (Juan 3:16) nuevamente, lentamente. Mientras lo haces, ¿qué
frase te llamó la atención? En el espacio provisto a continuación, escriba por qué siente que
Dios destacó esta frase.
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"Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en
Él no perezca, sino que tenga vida eterna".
(Escribe abajo)

Oración para ti:“Padre, eres un buen Padre. Se que me amas. Repite Juan 3:16. Hoy, Te pido
que toques mi corazón con tu tierno amor. Lléname de tu presencia.

Acción para otro: Hoy, solo vas a saludar a la persona por quien estás orando. Solo
pregúntale ¿Cómo te va?" (Formas de cómo comunicarse: mensajes de texto, redes sociales,
salir a caminar, saludar en el trabajo, comunicarse en la escuela, etc.)
Oración para otro: “ Padre, hoy te pido que le reveles cuánto le amas. Ayúdale a abrir su
corazón a ti. Ore Juan 3:16. Llena su corazón con tu amor. “Ayúdame ser una luz brillante en
su vida".
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