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Devocional diario: 

Busca en tu Biblia de una joven conforme al 
corazón de Dios el devocional que corres-
ponde al mismo día (la página está indica-
da). Los mensajes se relacionan con tu vida 
diaria y te ayudarán a fortalecer tu fe. Anota 
en el espacio tus pensamientos y comenta-
rios, o lo que has aprendido de la lectura.

Pensamiento clave: 

Te ofrecemos cada día un pensamiento 
clave para fortalecer tu fe. Recuérdalo 
a menudo durante el día y memorízalo 
para darte ánimo en cualquier momento. 

La Biblia en un año: 

Lee cada día la porción bíblica que 
te indicamos y, al cabo de un año, 
¡habrás leído toda la Biblia!

Peticiones de oración: 

Recuerda que Dios te ve, te escucha 
y cuida de ti. Anota cada día tus pe-

ticiones de oración y vuelve a leerlas 
al final de la semana. Escribe las 

respuestas que has recibido.

Diario de gratitud: 

Desarrolla un corazón agradecido 
anotando cada día tres motivos para 

dar gracias. Si siempre tienes un 
corazón agradecido, ¡no te quejarás 
nunca porque no puedes dar gracias 

y quejarte al mismo tiempo! 

Cómo
usar este diario personal



oraciones
gracias

oraciones
gracias

Día 1
El principio de una nueva vida

Peticiones de oración

Señor, hoy te pido…

Señor, hoy te doy gracias por…

1. 1. 
2. 2. 
3. 3.   

Diario de gratitud

Pensamiento clave para hoy:

Lee la Biblia en un año: Génesis 1–3

La Biblia tiene las respuestas que estás buscando, La Biblia tiene las respuestas que estás buscando, 
y el poder para transformar tu vida.y el poder para transformar tu vida.  
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oraciones
gracias

Día 2
Decisiones

Peticiones de oración

Señor, hoy te pido…

Señor, hoy te doy gracias por…

1. 1. 
2. 2. 
3. 3.   

Diario de gratitud

Pensamiento clave para hoy:

Lee la Biblia en un año: Génesis 4–7

Toma decisiones que afecten positivamente tu vidaToma decisiones que afecten positivamente tu vida
… y la vida de otros.… y la vida de otros.
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oraciones
gracias

Día 76
Los caminos de Dios

Peticiones de oración

Señor, hoy te pido…

Señor, hoy te doy gracias por…

1. 1. 
2. 2. 
3. 3.   

Diario de gratitud

Pensamiento clave para hoy:

Lee la Biblia en un año: Jueces 19–21

Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas.Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas.  
Proverbios 3:6Proverbios 3:6

Devocional en pág. 295



oraciones
gracias

oraciones
gracias

Día 77
Caminos alternativos

Peticiones de oración

Señor, hoy te pido…

Señor, hoy te doy gracias por…

1. 1. 
2. 2. 
3. 3.   

Diario de gratitud

Pensamiento clave para hoy:

Lee la Biblia en un año: Rut

Sé sabia y decide andar Sé sabia y decide andar 
en el único camino que lleva a la vida eterna.en el único camino que lleva a la vida eterna.

Devocional en pág. 301


