Diciembre 2018
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

1

Lee
Salmos 37:3
Comenta sobre una
ocasión en la que
confiar en el Señor
te dió la fuerza
para hacer el bien.

2

Lee
Efesios 2:10
Has sido creado
para buenas obras,
las cuales Dios dispuso
para que las pongas
en práctica.

9

Lee
Tito 3:14
Empeñarse en hacer
buenas obras da
como resultado una
vida útil.

16

Lee
Romanos 7:19
Aun Pablo se
esforzaba por hacer
el bien que sabía que
debía hacer.

23

4

3
Lee
1 Pedro 2 :15
¿De qué manera
puedes hacer callar
a los insensatos?

10

Lee
Hebreos 10:24
¿De qué manera
puedes estimular a los
demás a hacer buenas
obras?

17

Lee

2 Tesalonicenses 3:13

Piensa en un momento
en el que te cansaste
de hacer el bien.

24

Lee
Lee
Mateo 1:21
Hebreos 6:10
Dios observa y toma
¿Qué vino a hacer
nota de tus buenas obras Jesús en este mundo?
Lee
Lee
1 Juan 4:19
Gálatas 6:9

30

¿Qué es lo que nos
capacita para amar y
hacer el bien?

31

¡Se avecina
una cosecha!

Lee
Mateo 5:16
¿Cuál debería ser
el resultado de hacer
brillar tu luz
delante de todos?

11

Lee
Miqueas 6:8
¿Qué es lo que
el Señor declara
como «bueno»?

18

Lee
1 Corintios 13:4
Hacer el bien es
a menudo el fruto de
amar mucho a
las personas.

25

Lee
Juan 17:4
Jesús hizo la obra
que vino a hacer
en el mundo.

5
Lee
Isaías 1:17
Durante este mes,
busca las oportunidades
para hacer el bien.

12

Lee
1 Timoteo 6:18
¿Aquién describirías
como alguien
«rico en buenas obras»?

19

Lee
Colosenses 3:17
Una vida basada
en este versículo
estará llena de
buenas obras.

26

Lee
Hebreos 13:16
¿Cuál es una de las
maneras por las cuales
puedes hacer el bien?

6

Lee
1 Pedro 2:12
¿Por qué debemos
mantener una
conducta ejemplar?

13

Lee
2 Timoteo 3:17
El estudio de
las Escrituras nos
capacita para toda
buena obra.

20

Lee

1 Tesalonicenses 5:15

Comenta sobre
una ocasión en la que
pagaste bien por mal.

27

Lee
Proverbios 3:27
¿Alguna vez te has
sentido tentado
a negar un favor?

7

8
Lee
1 Pedro 2:20
¿Alguna vez has
sufrido por hacer
el bien?

14
Lee
Hechos 9:36
¿Qué era lo que
distinguía a Tabita?

Lee
1 Pedro 4:19
El sufrimiento
no nos exime del
llamado a hacer
el bien.

15
Lee
Hechos 10:38
Jesús anduvo
haciendo el bien.

21

22

28

29

Lee
Santiago 4:17
¿Cómo denomina
la Escritura a saber
hacer el bien
y no hacerlo?

Lee
Proverbios 19:17
¿Qué dice este
versículo sobre
el servicio al pobre?

Lee
Gálatas 6:2
Una buena obra
es ayudar a los demás
a llevar sus cargas.

Lee
Romanos 12:13
¿De qué manera
puedes practicar
la hospitalidad
el año entrante?

