
	  

01 DE FEBRERO  

Día 1 
Maltrato:  

Si has sufrido maltrato o en algún momento de tu vida alguien quiso minimizarte 
como persona, recuerda que has sido creado para resplandecer y hacer cosas 
sorprendentes, porque tu creador te diseñó para triunfar. 

Jeremías 1:5 Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses 
te santifiqué, te di por profeta a las naciones. 
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02 DE FEBRERO  

Día 2 
Enojo: 

La naturaleza del hombre hace que nos enojemos contra quien nos hace daño, 
pero Dios nos ensena que debemos de ser modelos de conducta. 

Efesios 4:26-27: Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro 
enojo, ni deis lugar al diablo. 
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03 DE FEBRERO  

Día 3 
Esperanza: 

Hay momentos en la vida que no ves una salida a una mala situación o 
momento, sin embargo entendemos que nuestras calamidades son pasajeras y 
que de cada circunstancia Dios esta siempre presente. 

Sofonías 3:17: Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará 
sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. 
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04 DE FEBRERO  

Día 4 
Familia: 

La base de la sociedad es la familia, por eso es tan fundamental la relación 
correcta con nuestros padres, que en ocasiones se desprende de todo para 
darte lo mejor, así que… 

Deuteronomio 5:16: Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha 
mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre 
la tierra que Jehová tu Dios te da. 
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05 DE FEBRERO  

Día 5 
Soledad: 

La soledad es un estado emocional que se produce por la falta de entendimiento 
que Dios nunca nos deja solos, es por eso que donde quieras que estés, puedes 
estar seguro que tu Dios va contigo. 

Mateo 28:20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y 
he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 
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06 DE FEBRERO  

Día 6 
Temor: 

Aunque la duda y la confusión traten de controlar tu mente, recuerda que no 
importa que circunstancia estés pasando, en todo tiempo El estará contigo. 

Salmos 23:4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal 
alguno, porque tú estarás conmigo; Tú vara y tu cayado me infundirán aliento. 
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07 DE FEBRERO  

Día 7 
Estudios: 

La educación es una herramienta que Dios nos da, para expandir nuestro 
conocimiento y buscar acceder a nuevos niveles en la vida, estudiar te hace una 
persona de bien. 

Proverbios 2:6  Porque Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el 
conocimiento y la inteligencia. 
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08 DE FEBRERO  

Día 8 
Muerte: 

La búsqueda incansable de Dios, nos lleva a tener plenitud de días y de vida, 
por lo tanto ningún arma forjada contra ti tendrá éxito. 

Romanos 6:23: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
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09 DE FEBRERO  

Día 9 
Economía:  

Se dice que estamos empezando a desarrollar nuestra economía personal. 
Quizás has visto a tus padres luchar con carencias económicas en donde el 
dinero “no alcanza para nada” y le temes al futuro económico. Ser organizado 
en esta área te ayudará a no tener que lidiar con la sombra de la escasez, deja 
en manos de Dios esta área y pídele sabiduría administrar bien tu dinero. 

Proverbios 8:18-21: Yo doy riquezas y honra, grandes honores y prosperidad. 
Lo que yo doy es mejor que el oro más refinado; lo que yo ofrezco es mejor que 
la plata más fina. Yo voy por el camino recto, por las sendas de la justicia. A los 
que me aman les doy su parte: lleno sus casas de tesoros.  
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10 DE FEBRERO  

Día 10 
Autoestima y Rechazo: 

Crecer a veces es difícil, muchas veces el ambiente que nos rodea resulta hostil y 
simplemente queremos salir corriendo de ese lugar. Quizás una palabra mal 
dicha, o una broma pesada te nubló el día. Pero recuerda, tú valor no lo 
determina las personas, eres creación única de Dios. 

1 Juan 3:1: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados 
hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 
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11 DE FEBRERO  

Día 11 
Depresión: 

Nuestros pensamientos muchas veces son poderosos, capaces de convertir 
realidades en donde no las hay. Muchos pensamientos drenan nuestra mente 
sacando inclusive lo positivo que nos muestra la vida. Podemos permitir que esos 
pensamientos inunden nuestra habitación, pero también podemos dejar que la 
luz de Jesús guíe nuestros pasos, ordene nuestros pensamientos y nos ayude a 
vivir la vida plena y feliz que anhelamos, con Él es posible. 

Salmos 61:2-3: Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón 
desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi 
refugio, Y torre fuerte delante del enemigo. 
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12 DE FEBRERO  

Día 12 
Pureza: 

¿Has sentido alguna vez que es inevitable pecar? Podemos sentir en muchas 
ocasiones que el mundo nos empuja hacia lo malo, y la verdad es que vivimos 
en una época en donde lo malo parece ser bueno, o se pinta tan agradable que 
resulta inofensivo. Como jóvenes vivimos en una batalla constante entre lo 
bueno y lo malo, tratando de definir cuáles cosas son agradables ante Dios. 
Recuerda que ante todo, Dios se fija en tu corazón, guarda tus intenciones y 
pesa siempre en balanza tus acciones. Mantente con los ojos bien abiertos y 
mantén brillando la luz que llevas por dentro. 

Salmos 61:2-3: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 
Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme de tus 
mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
Copyright © 1960 by American Bible Society 


