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CONTINÚA ENCONTRANDO DESCANSO EN JESUCRISTO 

a través del nuevo podcast “Escucha la Palabra,” publicado por ReachStudents, el ministerio 
estudiantil de la Iglesia Evangélica Libre de América. Escucha unas Escrituras y oraciones, sin 
importar dónde te encuentres o cuándo tengas tiempo.

Suscríbete al podcast a través del sitio web de EFCA, Spotify o iTunes para recibir notificaciones cada día de entre 
semana cuando se publique un nuevo devocional de cinco minutos.

Encuentra preguntas de reflexión en las notas del episodio o en las siguientes páginas. Le alentemos a discutir con 
amigos, padres, mentores o tus pastores sobre las preguntas.

El podcast también está disponible en Inglés (“Hear the Word”) en el sitio web de EFCA, Spotify o iTunes.

JULIO

16 DE JULIO
• ¿Alguna vez te has encontrado en un conflicto y no sabías por qué? Nuestra lectura en Santiago dice que 

esto sucede porque nuestras pasiones y deseos están en conflicto dentro de nosotros. Reflexione sobre un 
momento en que esto sucedió en tu vida. ¿Cuáles fueron algunas de las pasiones que estuvieron “en  
conflicto dentro de ti?”

• Poner fin a ese conflicto interior comienza con acercarse a Dios, buscar Sus caminos en vez de nuestros 
deseos y elegir la humildad. ¿Cómo te ayudan estas cosas?
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https://www.efca.org/resources/document/escucha-la-palabra-podcast
https://www.efca.org/resources/document/hear-word-podcast
https://open.spotify.com/show/0NhRB8vTdZBRl9WnR8swqS
https://podcasts.apple.com/us/podcast/escucha-la-palabra/id1518675287
https://open.spotify.com/show/3Sw9b3RLw8WTB29Hc3Q3wt
https://podcasts.apple.com/us/podcast/hear-the-word/id1518332300
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• Se nos promete que, al elegir Sus caminos, Él nos da gracia (fuerza y habilidad) para dejar nuestros propios 
deseos y en su lugar elegir lo que es mejor. ¿Cómo puedes practicar esto hoy?

17 DE JULIO
• En nuestra lectura, Pablo dice: “Vivir es Cristo y morir es ganancia”. Al principio, esto nos parece un poco 

extraño, pero ¿qué crees que realmente está diciendo?

• Vivir como Cristo significa que hay que renunciar nuestros propios caminos. Sin embargo, al morir a nosotros 
mismos y seguir el ejemplo que Jesús nos dio, tenemos ganancia. ¿Puedes pensar en una forma en la que 
realmente es una “ganancia” morir para uno mismo?

• Si tienes dificultad pensando en un ejemplo, ¿podrías enviar un mensaje de texto a un amigo o líder y 
comenzar una conversación al respecto?

20 DE JULIO
• En nuestra oración de súplica, nos centramos en la bondad. ¿Había una vez que alguien te mostro bondad 

profunda? ¿Como te fue?

• ¿Cómo te ha mostrado Dios gran bondad? Reflexionando sobre Su bondad hacia ti, ¿cómo puedes tomar lo 
que te ha dado y expresar bondad a otros?

• En nuestra lectura de hoy, aprendimos varios ejemplos de cómo apoyar el uno al otro. ¿Hubo un ejemplo que 
sobresalió para ti?

21 DE JULIO
• En nuestra oración de súplica, recordamos que solo Dios es verdaderamente bueno- a veces tratamos de 

convencernos de que somos buenos, pero no somos lo suficientemente buenos.

• ¿Alguna vez has sentido esta lucha? Si es así, ¿sabías que puedes recibir la bondad de Jesús en cambio por tus 
sentimientos inadecuados? Reflexiona.

• En nuestro pasaje en Efesios, se nos alienta a “dejar la vida que antes llevaban”, lo que significa dejar de 
lado nuestros deseos pecaminosos. ¡Esto es duro! Y, sin embargo, se nos promete que, al hacerlo, podemos 
tener nueva vida, creados como imágenes de Dios. El intercambio tiene un precio caro, ¡pero es bueno! ¿Qué 
deseos pecaminosos necesitas dejar atrás?

• ¿Sabías que se te promete una nueva vida si confiesas al Señor como tu Salvador? ¿Cómo revela esto la 
bondad, ternura y perdón en su vida y hacia los demás? ¿De dónde viene?

22 DE JULIO
• ¿De dónde viene el verdadero descanso? ¿Cómo, al reflexionar sobre el amor que Jesús nos ha mostrado, nos 

ayuda tener un verdadero descanso?
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• En nuestra oración de adoración, hablamos sobre mantener nuestros ojos fijos en Jesús. Esto significa: estar 
constantemente conscientes del hecho de que nos ama, quiere lo mejor para nosotros y quiere mostrarnos 
Su camino. ¿Qué pasaría si, en vez de esforzarnos a lograr la perfección, nos inclináramos a Jesús para 
experimentar un descanso distinto? ¿Cambiaría tu manera de tomar decisiones en tu vida diaria?

• ¿Qué significaría si pudieras estar 100% seguro en el hecho de que eres amado y no estás solo? Para  
nosotros, esto es un verdadero descanso, y todo nuestro equipo en Challenge quiere que lo encuentres  
en Jesús. Hemos estado orando por ti. Aun mejor, eres infinitamente amado por un Dios grande, 
misericordioso y profundamente amoroso. ¿Qué libertad podrías descubrir si continuaras apoyándote y 
descansando en esa verdad?

23 DE JULIO
• En nuestra oración de garantía, le pedimos a Dios que nos recordara a la gente quebrada del mundo.  

Mientras oramos, ¿hubo una persona específica que resonó con tu corazón?? Quiero que se sientan libres  
de escuchar partes del episodio de nuevo. Pídale al Señor que coloque a alguien en tu corazón por quien 
orarás el día de hoy.

• Nuestra lectura de hoy nos dice que Dios “ nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que, con  
el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que  
sufren” (2 Corintios 1:4 NVI). ¿Cómo te ayuda a reflexionar sobre cómo Dios te a apoyado para poder apoyar  
a los demás?

• ¿Quién puedes apoyar hoy? ¿Cómo puedes demonstrar cariño a alguien? ¿Tal vez un mensaje de texto, una 
llamada o ir a verlos en persona? A veces, lo mejor que puedes hacer es preguntarle a alguien: “¿Cómo te va 
realmente?” O: “Me di cuenta de que estás enfrentado con muchas dificultades últimamente, ¿hay algo de lo 
que te gustaría hablar?”

24 DE JULIO
• La humildad no es igual a la humillación. La humildad significa pensar menos en ti mismo para exaltar algo 

o alguien más. Entonces, cuando elegimos la humildad, en realidad significa que otros pueden enfocarse en 
Jesús. Sabiendo esto, ¿Cómo puedes elegir la humildad en tu vida hoy y esta semana?

• Jesús demostró amor y humildad cuando escogió morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Cómo te hace 
sentir cuando reflejas en esa verdad?

• Nuestro pasaje en 1 Tesalonicenses dice que eres amando por Dios y Él te escogió como su hijo. Esto significa 
que puedes verdaderamente conocer el amor de nuestro Señor y eres un ejemplo de ese amor a otros. 
¿Cuándo piensas en eso, te cambia la perspectiva sobre ti y tu relación con Dios?

27 DE JULIO
• ¿Alguna vez has sentido la tentación de fingir o actuar? Si es así, ¿por qué crees que te sientes así?

• ¿Al inclinarte a la justicia de Cristo (lo que significa entender que somos amados y aceptados debido a Su 
bondad que cubre nuestra debilidad versus tener que demostrar nuestro valor de nuestra propia bondad), 
cómo te ayuda a cambiar la necesidad de fingir o actuar?
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• Nuestro pasaje en 1 Tesalonicenses nos dice que ya estamos aprobados por Dios, Y que se nos ha 
encomendado el Evangelio. Ahora podemos compartir la forma en que fuimos liberados de la necesidad de 
actuar o fingir con los demás. ¿Cómo cambia la forma en que te ves a ti mismo y a tu relación con Dios?

28 DE JULIO
• ¿Que significa tener temor de Dios?

• Cuáles son unos atributos del Señor que te hacen decir, “¡vaya, el es bueno y asombroso!”

• Nuestro pasaje en 1 Tesalonicenses nos dice que la Palabra de Dios trabaja dentro de nosotros. ¿Qué crees 
que significa eso?

29 DE JULIO
• En nuestra oración de adoración, declaramos que el Señor nunca nos deja solos. ¿Cómo te ayuda recordar 

está verdad cuando pasas tiempo en la Palabra del Dios?

• Sabiendo que no estás solo, y Jesús, nuestra esperanza, te ha perdonado, ¿cómo nos ayuda eso a saber 
cuánto somos amados?

• En nuestro pasaje en 1 Tesalonicenses, Pablo expresa su deseo de estar con creyentes físicamente, cara-a-
cara. Él entendía que es importante estar conectados con otros quienes creen en el evangelio. Pensando en 
eso, ¿qué tan importante crees que es estar en amistad con otras personas con las que puedas orar y estudiar 
la Palabra?

30 DE JULIO
• ¿Cuáles cosas te hacen sentir impaciente?

• ¿Cómo demuestra Dios paciencia contigo?

• ¿Cómo puedes demostrar paciencia (y a la vez, estás demostrando amor) hacia otros esta semana?

31 DE JULIO
• ¿Que significa la oración, “Dame a Cristo?” ¿Cómo cambia tu día cuando pides la presencia de Jesús?

• ¿Puedes pensar en momentos en tu día y situaciones que enfrentas diariamente, en las que te beneficiaría 
pausar y preguntar que la presencia de Jesús esté contigo?

• En nuestro pasaje en 1 Tesalonicenses, Pablo nos alienta a vivir vidas santas. ¿Cómo el pedirle a Jesús que nos 
acompañe nos ayuda a vivir vidas santas?
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AGOSTO

3 DE AGOSTO
• Nuestra oración de garantía empezó con hablar sobre los muros que tenemos entre nosotros y Dios. ¿Cuáles 

muros, o obstáculos, hay entre tú y Dios?

• ¿Cómo cambiaría tu relación con Dios saber cuanto quiere trabajar para derribar esos muros- que Él no quiere 
castigarte, pero quiere demostrar amor y bondad perfecta?

• Hoy, te aliento tomar unos minutos a solas con el Dios altísimo para hablar sobre esos obstáculos. Comienza 
pidiéndole que te revele Su amor y bondad.

4 DE AGOSTO
• En nuestra oración de adoración, nos maravillamos de que Dios es Padre, nuestro Señor, Salvador, Rey  

y amigo a la vez. ¿Cuál de estos atributos resuena más contigo y por qué? ¿Cómo ha tenido Dios ese rol en  
tu vida?

• En nuestro pasaje de 1 Tesalonicenses, Pablo dice que Dios no nos designó para sufrir su ira (es decir que 
no está manteniendo la ira hacia nosotros), sino que, debido a su amor por nosotros, quiere que tengamos 
salvación por medio de Jesús. ¿Cómo esta realidad cambia tu conocimiento de Su relación contigo?

• En nuestro pasaje de 1 Tesalonicenses, Pablo comparte que Jesús murió para que pudiéramos recibir 
salvación. El propósito es que “vivamos junto con El.” Esto significa que el Señor es cercano. Refleja sobre  
esto. ¿Cómo te hace sentir acerca de El?

5 DE AGOSTO
• En nuestra oración de adoración, expresamos el hecho de que hemos sido llamados a ser libres. ¿Que 

significa para ti, hoy, ser libre? ¿Que libertad has encontrado en Jesús?

• ¿Que significa que tus pecados están enterrados con la gracia de Jesús y puedes resucitar con nueva vida  
en El? ¿Cómo cambia eso tu perspectiva sobre ti mismo y/o tu relación con Dios? ¿Hay algo que necesites 
dejar ir hoy?

• En 1 Tesalonicenses, Pablo nos alienta, “estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en 
toda situación” (1 Tesalonicenses 5:16-18ª NVI). Esto puede parecer como demasiado para recordar 
constantemente, pero ¿qué pasaría si el punto no es mantener una lista de reglas, sino tener un corazón 
conectado con la oración, la alegría y el agradecimiento como parte de ser resucitado con la vida en Jesús? 
¿Cómo podrías practicar alegría, agradecimiento y oración hoy?

6 DE AGOSTO
• En nuestra oración, le preguntamos a Dios que nos recuerde que, al seguirle, Él nos da un gozo que nos se 

puede encontrar en el mundo. ¿Alguna vez has sentido eso? Puede ser difícil recordar esto, pero es verdad-- 
no hay gozo como el gozo que viene de nuestro Señor, dándonos un sentido de paz y alegría. Refleja sobre 
esta verdad.
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• Nuestra oración también se trata de que intentamos llenar el vació en nuestro ser con cosas que no nos 
satisfacen. ¿Con qué has intentado llenarte que no ha funcionado?

• Santiago dice que “Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a 
todos generosamente sin menospreciar a nadie” (Santiago 1:5 NVI). ¿Sabes que

• puedes venir con confianza antes del Señor y pedirle que llene cualquier falta? Él responderá a tu oración, 
pero tal vez en una manera que no te guste, o que no sea inmediata. Aún así, Su presencia, promesa, y 
generosidad siempre existen. ¿Que falta necesitas que Dios llene? ¿Cómo puedes pasar tiempo con El ésta 
semana para aprender cómo satisface esa falta?

7 DE AGOSTO
• ¿Alguna vez te has sentido insegura de lo que crees? ¿Qué mensajes mixtos estás escuchando?

• ¿Cómo la Palabra te ayuda a distinguir los mensajes de verdad de los mensajes de mentiras?

• Santiago dice que Dios es “el Padre que creo las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se 
mueve como las sombras” (Santiago 1:17 NVI). Esto significa que Dios es luz, y nunca cambia. Él es la Luz y  
es la Verdad, entonces podemos confiar en Su Palabra. ¿Cómo la Palabra te ayuda saber que mensajes creer  
o rechazar?

10 DE AGOSTO
• En nuestra oración de garantía, hablamos sobre cómo a veces no podemos sentir la presencia de Dios, 

especialmente en medio de dolor o sufrimiento. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Sabes que está bien hablar 
sobre los momentos en que sientes que Dios está lejos?

• Mientras es válido sentirse así, ¿sabes que Dios quiere conocerte incluso en tu dolor y sufrimiento? Quizás la 
incomodidad no será eliminada instantáneamente, porque vivimos en un mundo que se ve afectado por el 
pecado y el sufrimiento debido a que las personas eligen desobedecer la forma correcta de vivir de Dios. Esto 
significa que hay impactos negativos en nuestro mundo y en nuestras vidas. Pero ¿sabes que, a través de eso, 
Dios promete una cosa: estar siempre con nosotros? ¿Alguna vez has compartido sobre tu dolor y sufrimiento 
con nuestro Señor? El está cerca y disponible, y nunca te dejará.

• La Palabra de Dios dice que “la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los 
huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo” (Santiago 1:27 
NVI) Cuando sabes que Dios está contigo en tus propias luchas, puede ayudar a estar equipado para apoyar a 
los demás en las suyas. ¿Quien podrías apoyar hoy como amigo?

11 DE AGOSTO
• En nuestra oración de gratitud, le preguntamos al Señor que nos recuerde que nuestra importancia viene de 

El. Somos amados, aunque no lo merecemos por nada de lo que hemos hecho. ¿Cuándo piensas en tu valor e 
importancia, de dónde estás tentado a creer que viene? ¿Has buscado afirmación y valor en cosas o personas 
fuera del Señor? No estás solo. ¿De donde viene tu identidad?

• En Santiago, aprendemos sobre la tentación de ser admirado y ser popular. ¿Alguna vez has sentido que tu 
valor e identidad viene de la aprobación de otros?



CHALLENGE 2020 EXPERIENCIA VIRTUAL challengeconference.orgDEVOCIONAL07

• Aprendemos en este pasaje que Dios suele escoger los pobres y humildes. Él ama a cada persona de cada 
país, lengua y cultura. ¿Cómo cambia está verdad la forma en que recibes tu valor?

12 DE AGOSTO
• Nuestra oración de garantía se trataba de que a veces, sentimos que nuestro mundo está fuera de control. 

¿Alguna vez te has sentido así?

• Al final de la oración, nos enfocamos en el hecho de que Jesús es nuestro escudo y en El, tenemos victoria. 
¿De qué manera ayuda el apoyarse en Su fidelidad y en el hecho de que lo mantiene todo unido —y se 
preocupa profundamente por nosotros— cuando sientes que todo está girando fuera de control?

• En Santiago, el enfoque es la misericordia – el hecho que no recibimos lo que merecemos (la muerte) 
por medio del amor de Cristo. Debemos dar esa misma misericordia a otros. ¿A quien le puedes mostrar 
misericordia inmerecida hoy o esta semana?




