
Conversación Meditación Gratitud Reflexión

Escribe tres actividades que te
gusta hacer y toma tiempo para

darle gracias a Dios por las
habilidades que tienes. 

“Al comienzo de cada acto de
fe, hay a menudo una semilla de

miedo”
Max Lucado

lunes martes miércoles jueves viernes

¿Hay algo nuevo que te
gustaría aprender para ser más
efectivo y servir con mayores
herramientas? Encuentra a Dios
en esta semana para contarle
sobre tus desafíos y sueños. 
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¿Qué principio de vida podrías
enseñar en tu familia?

Esta semana separa tiempo para
encontrar en Dios la valentía

para hacerlo. 

¿Hay algo que te inquieta y no
te da paz?

Cierra la puerta de tu habitación
y conversa sobre este asunto

con Dios. 

Antes de correr en este día, haz
una pausa para conversar con

Dios y alegrarte por sus
bondades. 

Pon en manos del Señor
todas tus obras,y tus

proyectos se cumplirán.
(Prov. 16:3)

Sé un ejemplo para todos.
(1 Tim. 4:12)

Vengan a mí todos ustedes
que están cansados y

agobiados, y yo les daré
descanso.
(Mt. 11:28)

Cada mañana se renuevan
sus bondades; ¡muy grande

es su fidelidad!
(Mt. 11:28)

Toma unos minutos para
agradecer a Dios por aquellas
personas que inspiraron tu vida

en el pasado.

Escribe en tu diario tres eventos
en los que viste a Dios actuar a

tu favor. Luego agrácele por
cada uno de ellos. 

Dios es bueno. Una gran razón
para decirle: ¡Gracias!

“El principio de vida comienza
con el propósito asombroso de

Dios al traerle al mundo”
Charles Stanley

"Es al llegar al límite de
nuestras fuerzas cuando

descubrimos esa reserva de
energía que ignorábamos tener."

José Luis Navajo

“Dios nos ama porque Él es
amor, no por nuestra diligencia,
nuestra pureza o nuestra pasión

por el evangelio” 
Ana Ávila

¿Cuándo fue la última vez que
tomaste un café con tu mejor
amigo? Tal vez es momento de

aprender algo nuevo de esta
amistad. 

Si tienes hijos pequeños, haz un
camping en medio de la sala y
cuéntales de qué manera Dios

llegó a tu vida.  

¿Cuál es tu postre favorito?
Cuando lo tengas a la mano,

compártelo. 
La Paz de Dios actúa de la

misma manera. 

Dile “gracias” a cada persona
que hoy haga algo bueno por ti. 

Esperanza para cada diaoctubr
e


