
Conversación Meditación Gratitud Reflexión

Abre tus ojos y mira quienes
están junto a ti y dile a Dios:
“gracias porque no me dejas

solo”

“Lo que más tenemos que hacer
cuando estamos sufriendo, es
inclinar nuestro corazón en Su

presencia.”
Charles Stanley

lunes martes miércoles jueves viernes

¿Estás experimentando
soledad? Cuéntale a Dios y

luego pídele que te provea de
una persona sabia que te brinde

apoyo. 
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¿Quiénes son las cinco personas
más significativas para ti?

Cuando converses con Dios pide
que él las bendiga durante esta

semana. 

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

Cierra la puerta de tu habitación
y conversa sobre este asunto

con Dios. 

Para profundizar tu relación con
Dios, inicia el día conversando

con Él. Si debes confesar alguna
falta, este es el momento para

hacerlo. 

“…NO TEMAS, PORQUE YO
ESTOY CONTIGO;

    NO TE ANGUSTIES,
PORQUE YO SOY TU DIOS.”

(Is.41:10

“DOY GRACIAS A MI DIOS
CADA VEZ 

QUE ME ACUERDO DE
USTEDES”
(Fil. 1:4)

“HAGAN LO QUE HAGAN,
TRABAJEN DE BUENA GANA,

COMO PARA EL SEÑOR”
(Col. 3:23)(Mt. 11:28)

“EL SEÑOR ESTÁ CERCA DE
TODOS LOS QUE LO

INVOCAN,
    SÍ, DE TODOS LOS QUE
LO INVOCAN DE VERDAD”

(Sal. 145:18)

Recuerda aquellos momentos
cuando un buen amigo hizo algo
noble por ti; luego agradece a

Dios por su amistad.

Toma unos minutos para
meditar en aquello que Dios
quiere hacer en la vida de tus
compañeros.Luego, agradécele
porque tú serás parte de ese

cambio. 

Si has obtenido algo al
relacionarte con Dios, entonces

que la gratitud sea tu mejor
expresión de amor.  

“Podemos tener amistades
profundas y significativas. Solo

tenemos que aceptar que,
aunque sea difícil cultivarlas y

mantenerlas, valen la pena”
Alan Noble

"Es al llegar al límite de
nuestras fuerzas cuando

descubrimos esa reserva de
energía que ignorábamos tener."

José Luis Navajo

“Servir al Señor en el trabajo
significa que nuestro entorno
laboral es también nuestro

lugar de ministerio”
Charles Stanley

Sal a caminar en un lugar seguro
y ponte los audífonos para
escuchar canciones que te
recuerden quién es Dios. 

Sé intencional para invitar a tus
dos mejores amigos para ver
una buena película juntos.   

Lleva un postre para
compartirlo con tus

compañeros a la hora del café.  

Ingresa a la APP HCJB y
descarga una de las recetas del
chef gringuito, prepárala con tu

familia y comparte con una
persona en necesidad. 

Esperanza para cada día 
 noviem

bre

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
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