
Conversación Meditación Gratitud Reflexión

Dios te hizo mujer y tienes
fuerza, valentía, sensibilidad
y eres una sierva de tu Padre
celestial. Razones para decir

gracias

“Ruego a Dios por mis manos,
 para que se abran siempre sin

miedo Ruego a Dios que fortalezca
mis manos

 al sostener la justicia
 sin quebrarse”
Isabel Pavón

lunes martes miércoles jueves viernes

“Querido Dios, tu creación tiene
tantos detalles, pero los afanes

diarios que tengo me llevan a
enfocarme en otras cosas. Activa
en mí la capacidad de asombro
para no olvidar ninguno de tus

beneficios. Amén”
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“Señor Jesús, permíteme encontrar
y desarrollar relaciones

significativas, con las que yo pueda,
no solo crecer, sino también servir

a su lado.  Amén”
 

“Querido Dios, tu creación tiene
tantos detalles, pero los afanes

diarios que tengo me llevan a
enfocarme en otras cosas. Activa
en mí la capacidad de asombro
para no olvidar ninguno de tus

beneficios. Amén”

“Padre eterno, crea en mi un
corazón sincero para alegrarme y

celebrar el triunfo de mis
hermanos. Amén”

“LA MUJER BONDADOSA SE
GANA EL RESPETO”

 
(Proverbios. 11:16)

“UNO SOLO PUEDE SER VENCIDO,
 PERO DOS PUEDEN RESISTIR.
 ¡LA CUERDA DE TRES HILOS
 NO SE ROMPE FÁCILMENTE!”

 
(Eclesiastés. 4:12)

“TODO BENEFICIO Y TODO
DON PERFECTO BAJAN DE LO
ALTO, DEL CREADOR DE LA

LUZ…”
 

 (Santiago. 1:17)

“ALÉGRENSE CON LOS QUE ESTÁN
ALEGRES…”

 
 (Romanos. 12:15)

Hoy es un nuevo día. ¡Detente!
Agradece a Dios por este hermoso

regalo.   

Cuando te despiertes, levanta tus
manos, respira profundamente y

agradece a Dios por este nuevo día

Celebra, alégrate y ríe con el que
ríe.  Un corazón agradecido es un

corazón alegre.

“Toda relación se beneficiará
cuando procedamos con sabiduría

y humildad, examinándonos a
nosotros mismos, confiando en

Dios y en sus caminos”
Charles Stanley 

““El asombro para recordar debe
estimular inmediatamente en
nosotros el segundo tipo de
asombro, el asombro para

adorar” 
Paul Tripp

“La felicidad es a veces tan simple
como, dejar a un lado tu yo y
prestar atención a los demás” 

Yolanda Tamayo

Tiempo de Spa.
Llama a las tres amigas más

cercanas y planifiquen un tiempo
que incluya limpieza facial,

manicure y un masaje relajante.

Crea una playlist con las canciones
que te conecten con Dios. Si no

sabes cómo hacerlo, pide a tu hijo
o tu nieto que te ayude. Y haz de
es momento un tiempo especial

para pasar con él/ella. 

Haz una pausa activa de 5 minutos
durante el día. 

Ponte en pie y estira tus brazos como
si fueras a tocar el techo. Cada vez
que lo hagas repite: “Me asombra tu

infinita bondad”
 

¿Cómo fue tu semana?
Regala una tarjeta con palabras de

aliento a alguien cercano que
alcanzó algún logro.

Esperanza para cada dEsperanza para cada díaía
marz

o

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

