Cada día de esta semana, fíjate qué otra cosa dice la Biblia acerca de tomar
partido decididamente a favor de Dios y acerca del efecto que pueden tener nuestras
relaciones sobre nuestra influencia para Cristo.
Romanos 12:1-2

“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada
uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo
y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante
la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena,
agradable y perfecta”.
PRACTICA: ¿Qué puedes hacer hoy de una forma diferente para honrar a Jesús con tu
actitud, tus palabras y tus acciones?
ORA: Pide a Dios que te ayude a vivir según el patrón de su Palabra en vez del patrón
del mundo.

2 Corintios 5:17

“Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado
ya lo nuevo!”.
PRACTICA: ¿Qué viejo hábito o conducta puedes romper o cambiar con la ayuda de
Dios, comenzando hoy?
ORA: Pide a Jesús que te ayude a reflexionar sobre “lo nuevo” que te da en tu vida
cada nuevo día.

Efesios 2:10

“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica”.
PRACTICA: ¿De qué forma práctica puedes ayudar o servir a alguien hoy?
ORA: Agradece a Dios por las capacidades y las oportunidades que te da para
que lo honres.
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Gálatas 2:20

“He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora
vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí”.
PRACTICA: ¿De qué formas concretas verá la gente el carácter de Jesús a través
de tu vida hoy?
ORA: Agradece a Jesús por dar su vida por ti y por vivir a través de ti.

2 Corintios 6:17-18

“Salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro, y yo los recibiré.
Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor
Todopoderoso”.
PRACTICA: ¿De qué forma necesitas separarte de conductas impías hoy?
ORA: Pide sabiduría y fortaleza para evitar situaciones espiritualmente
comprometedoras.

1 PEDRO 2:11-12

“Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que
se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre
los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos
observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación”.
PRACTICA: Demuestra el amor y la bondad de Dios a la mayor cantidad de
personas posible.
ORA: Pide a Dios que te ayude a vivir con una perspectiva eterna en vez de una
perspectiva terrenal.

Dios te creó con la capacidad de honrarlo y marcar una diferencia
positiva en el mundo. Tu vida tendrá el mayor significado, gozo
y propósito cuando te propongas vivirla de la forma que quiso
Dios. “Hacer la tuya” nunca te traerá la paz, el bienestar y la
realización que puedes tener si sigues a Cristo. Si no temes ser
diferente para Él, Jesús puede usarte para guiar a otros hacia Él.
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