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Diciembre 28 lunes      

Job 1:1 

1 Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job; aquel 

varón era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado 

del mal. 

Job 10:2 

2 Diré a Dios: No me tengas por malvado; / hazme saber 

por qué contiendes conmigo. 

Job 10:13 

13 Mas estas cosas has tenido ocultas en Tu corazón; / yo 

sé que esto está dentro de Ti: 

Efesios 3:9 

9 y de alumbrar a todos para que vean cuál es la 

economía del misterio escondido desde los siglos en 

Dios, que creó todas las cosas; 

Job 42:5-6 

5 De oídas había oído de Ti, / mas ahora mis ojos te han 

visto; 

6 Por tanto me aborrezco, y me arrepiento / en polvo y 

ceniza. 

Job 2:1-7 (3) 

1 Entonces un día, cuando los hijos de Dios vinieron a 

presentarse delante de Jehová, Satanás vino también 

entre ellos delante de Jehová. 

2 Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? 

Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De recorrer la tierra 

y de andar por ella. 

3 Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a Mi siervo 

Job? Porque no hay otro como él en la tierra, varón 

perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 

Todavía se aferra a su integridad, aunque me incitaste 

contra él para que lo arruinara sin causa. 

4 Luego Satanás respondió a Jehová y dijo: ¡Piel por piel! 

Ciertamente todo lo que el hombre tiene lo dará por su 

vida. 

5 Pero extiende Tu mano, y toca su hueso y su carne; y 

ciertamente te maldecirá en Tu propia cara. 

6 Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano; 

solamente guarda su vida. 

7 Y Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job 

con furúnculos severos desde la planta del pie hasta la 

coronilla de la cabeza. 

Mateo 12:26 

26 Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está 

dividido; ¿cómo, pues, quedará en pie su reino? 

Colosenses 1:13 

13 el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas, 

y trasladado al reino del Hijo de Su amor, 

Hebreos 2:14 

14 Así que, por cuanto los hijos son participantes de 

sangre y carne, de igual manera Él participó también de 

lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que 

tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 

Romanos 16:20 

20 El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo 

vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con 

vosotros. 

Footno  Notas al Calce: Job 1:11,4; 10:131;  Job. 1:61, 3; 
Mensaje 1: La gran pregunta en el libro de Job y la gran 
respuesta 
Mensaje 2:Dios, el hombre y Satanás 
 

Diciembre 29 martes   
 

Job 3:1 (solo leer) 

1 Después de esto abrió Job su boca y maldijo el día de 

su nacimiento. 

2 Corintios 4:16-18 

16 Por tanto, no nos desanimamos; antes aunque nuestro 

hombre exterior se va desgastando, el interior no 

obstante se renueva de día en día. 

17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en 

nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de 

gloria; 

18 por cuanto no miramos nosotros las cosas que se ven, 

sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son 

temporales, pero las que no se ven son eternas. 

Filipenses 1:19-21 

19 Porque sé que por vuestra petición y la abundante 

suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en 

mi salvación, 

20 conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada 

seré avergonzado; antes bien con toda confianza, como 

siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi 

cuerpo, o por vida o por muerte. 

21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es 

ganancia. 

Filipenses 4:4 

4 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré: 

¡Regocijaos! 

Génesis 2:9 

9 E hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol 

agradable a la vista y bueno para comer, y también el 

árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del 

conocimiento del bien y del mal. 

Génesis 2:17 

17 pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no 

comerás; porque el día en que comas de él, ciertamente 

morirás. 

Apocalipsis 22:1-2 

1 Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente 

como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, 

en medio de la calle. 

2 Y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, 

que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las 

hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. 

Apocalipsis 22:14 

14 Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para 

tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las 

puertas en la ciudad. 

Romanos 8:5-6 

5 Porque los que son según la carne ponen la mente en 

las cosas de la carne; pero los que son según el espíritu, 

en las cosas del Espíritu. 

6 Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la 

mente puesta en el espíritu es vida y paz. 

Notas    Notas al Calce:  2 Cor. 4:161, 2, 3; 171; Gen. 2:91, 2, 3; 
Mensaje 3: La experiencia que tuvo Job de ser 
consumido y despojado por Dios en el Antiguo 
Testamento estaba muy rezagada con respecto a la 
experiencia que tuvo Pablo en el Nuevo Testamento 
Mensaje 4: Según la revelación divina hallada en las 
Escrituras, existen dos árboles, dos fuentes, dos 
caminos, dos principios rectores y dos consumaciones. 
 
 
 
 
 



  

Diciembre 30 miércoles  

Romanos 8:29 

29 Porque a los que antes conoció, también los 

predestinópara que fuesen hechos conformes a la 

imagen de Su Hijo, para que Él sea el Primogénito 

entre muchos hermanos. 

1 Timoteo 6:11 

11 Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y 

sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la 

perseverancia, la mansedumbre. 

2 Timoteo 3:17 

17 a fin de que el hombre de Dios sea cabal, 

enteramente equipado para toda buena obra. 

Juan 6:57 

57 Como me envió el Padre viviente, y Yo vivo por 

causa del Padre, asimismo el que me come, él también 

vivirá por causa de Mí. 

1 Juan 3:1-2 

1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que 

seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el 

mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. 

2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 

manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que 

cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, 

porque le veremos tal como Él es. 

2 Corintios 4:10-12 

10 llevando en el cuerpo siempre por todas partes la 

muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se 

manifieste en nuestros cuerpos. 

11 Porque nosotros que vivimos, siempre estamos 

entregados a muerte por causa de Jesús, para que 

también la vida de Jesús se manifieste en nuestra 

carne mortal. 

12 De manera que la muerte actúa en nosotros, mas 

en vosotros la vida. 

2 Corintios 3:16-18 

16 Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo 

es quitado. 

17 Y el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del 

Señor, allí hay libertad. 

18 Mas, nosotros todos, a cara descubierta mirando y 

reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos 

transformados de gloria en gloria en la misma imagen, 

como por el Señor Espíritu. 

Romanos 12:1-2 

1 Así que, hermanos, os exhorto por las compasiones 

de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 

vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio 

racional. 

2 No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por 

medio de la renovación de vuestra mente, para que 

comprobéis cuál sea la voluntad de Dios: lo bueno, lo 

agradable y lo perfecto. 

Notas    Notas al Calce:  Rom. 8:29 1, 2 ,3 , 4, 5 
Mensaje 5: La intención que Dios tenia con respecto a 
Job: un buen hombre llega a ser un Dios-hombre 
Mensaje 6: Ganar a Dios a fin de ser transformados por 
Dios para el propósito de Dios 
 

Diciembre 31 jueves 

Job 42:1-6(5-6) 

1 Entonces Job respondió a Jehová y dijo: 

2 Yo sé que Tú puedes hacer todas las cosas, / y que 

ningún propósito Tuyo puede ser estorbado. 

3 ¿Quién es éste que esconde el consejo sin 

conocimiento? / Por tanto, yo he declarado lo que no 

entendía, / cosas demasiado maravillosas para mí, que 

yo no las sabía. 

4 Oye ahora, y yo hablaré; / yo te preguntaré, y Tú me 

informarás. 

5 De oídas había oído de Ti, / mas ahora mis ojos te 

han visto; 

6 Por tanto me aborrezco, y me arrepiento / en polvo 

y ceniza. 

Efesios 3:9 

9 y de alumbrar a todos para que vean cuál es la 

economía del misterio escondido desde los siglos en 

Dios, que creó todas las cosas; 

2 Corintios 3:18 

18 Mas, nosotros todos, a cara descubierta mirando y 

reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos 

transformados de gloria en gloria en la misma imagen, 

como por el Señor Espíritu. 

Efesios 3:16-19 (16-17) 

16 para que os dé, conforme a las riquezas de Su 

gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre 

interior por Su Espíritu; 

17 para que Cristo haga Su hogar en vuestros 

corazones por medio de la fe, a fin de que, arraigados 

y cimentados 

18 seáis plenamente capaces de aprehender con 

todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la 

altura y la profundidad, 

19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo 

conocimiento, 

Proverbios 8:5,13,33 (13) 

5 Entended, oh simples, prudencia; / y vosotros, oh 

necios, tened un corazón que entienda. 

13 El temor de Jehová es aborrecer el mal; / la 

soberbia, la arrogancia, el mal camino / y la boca 

perversa, yo aborrezco. 

33 Oíd la instrucción y sed sabios, / y no la descuidéis. 

Proverbios 9:10 

10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, / 

y el conocimiento del Santo es el entendimiento. 

1 Corintios 1:24 

24 mas para los llamados, así judíos como griegos, 

Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. 

1 Corintios 1:30 

30 Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual 

nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría: justicia 

y santificación y redención; 

Colosenses 2:2-3(2) 

2 para que sean consolados sus corazones, 

entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las 

riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, 

hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de 

Dios, es decir, Cristo, 

3 en quien están escondidos todos los tesoros de la 

sabiduría y del conocimiento. 

Efesios 3:10 
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10 a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea 

ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los 

principados y autoridades en los lugares celestiales, 

              Notas al Calce:  Job 42:51, 61   
Mensaje 7: La revelación divina intrínseca respecto al 
mover de Dios con y entre los hombres en el Antiguo 
Testamento y respecto al mover de Dios en el hombre 
en el Nuevo Testamento con la finalidad de cumplir el 
deseo del corazón de Dios y satisfacer la necesidad que 
el hombre tiene delante de Dios 
Mensaje 8: La multiforme sabiduría de Dios 
 

Enero 1 viernes  
 

Proverbios 1:1-7 (7) 

1 Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel: 

2 para conocer la sabiduría y la instrucción, / para 

discernir palabras de entendimiento; 

3 para recibir instrucción en sabia conducta, / justicia, 

derecho y equidad; 

4 para dar prudencia a los simples, / al joven 

conocimiento y discreción; 

5 a fin de que oiga el sabio y crezca en conocimiento, / y 

el que posee entendimiento adquiera sano consejo; 

6 para entender proverbio y figura, / las palabras de los 

sabios y sus dichos enigmáticos. 

7 El temor de Jehová es el principio del conocimiento; / 

los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. 

Efesios 4:22-24 

22 que en cuanto a la pasada manera de vivir, os 

despojéis del viejo hombre, que se va corrompiendo 

conforme a las pasiones del engaño, 

23 y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, 

24 y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios en 

la justicia y santidad de la realidad. 

Efesios 6:17-18 

17 Y recibid el yelmo de la salvación, y la espada del 

Espíritu, el cual es la palabra de Dios; 

18 con toda oración y petición orando en todo tiempo en 

el espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y 

petición por todos los santos; 

Gálatas 5:22-26 

22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 

longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, 

23 mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no 

hay ley. 

24 Pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la 

carne con sus pasiones y concupiscencias. 

25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el 

Espíritu. 

26 No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos 

a otros, envidiándonos unos a otros. 

Eclesiastés 3:11 

11 Él lo hizo todo hermoso en su propio tiempo; también 

ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que 

alcance el hombre a descubrir la obra que ha hecho Dios 

desde el principio hasta el fin. 

1 Juan 5:20 

20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha 

dado entendimiento para conocer a Aquel que es 

verdadero; y estamos en el verdadero, en Su Hijo 

Jesucristo. Éste es el verdadero Dios, y la vida eterna. 

Notas     Notas al Calce:  Prov. 1:11, 71 
Mensaje 9: Leer el libro de Proverbios con un espíritu 
ejercitado en la oración para que nos provea pepitas de 
oro y joyas que fortalecen nuestro vivir en calidad de 
personas que van en pos de Cristo para el cumplimiento 
de la economía de Dios 
Mensaje 10: Llevar una vida piadosa 

Enero 2 sábado 

Proverbios 3:5-8 

5 Confía en Jehová con todo tu corazón / y no te apoyes 

en tu propio entendimiento; 

6 reconócele en todos tus caminos, / y Él enderezará tus 

sendas. 

7 No seas sabio a tus propios ojos; / teme a Jehová y 

apártate del mal. 

8 Será sanidad para tu cuerpo / y refrigerio para tus 

huesos. 

Proverbios 8:13 

13 El temor de Jehová es aborrecer el mal; / la soberbia, 

la arrogancia, el mal camino / y la boca perversa, yo 

aborrezco. 

Proverbios 9:10 

10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, / y 

el conocimiento del Santo es el entendimiento. 

Proverbios 16:6 

6 Con benevolencia amorosa y verdad se expía la 

iniquidad, / y con el temor de Jehová los hombres se 

apartan del mal. 

2 Corintios 5:9-10 

9 Por tanto nos empeñamos también, sea en este 

domicilio o fuera de él, en conseguir el honor de serle 

agradables. 

10 Porque es necesario que todos nosotros 

comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada 

uno reciba por las cosas hechas por medio del cuerpo, 

según lo que haya practicado, sea bueno o sea malo. 

Notas     Notas al Calce:  Eccl. 3:111 
Mensaje 11: El significado intrínseco de temer al Señor 
en la economía de Dios 
Mensaje 12: Vanidad de vanidades, la realidad que esta 
en Jesus y la revelación de los hijos de Dios 

Enero 3 Día del Señor 
 

Isaías 12:1-6 

1 En aquel día dirás: Te alabaré, oh Jehová. Estabas airado 

conmigo, / pero se ha apartado Tu ira, y me has 

consolado. 

2 Dios ahora es mi salvación; / confiaré y no temeré; / 

porque Jah Jehová es mi fortaleza y mi cántico, / y Él se 

ha hecho mi salvación. 

3 Por tanto con regocijo sacaréis aguas / de los 

manantiales de salvación, 

4 y diréis en aquel día: / Dad gracias a Jehová; invocad Su 

nombre. / Dad a conocer entre los pueblos Sus obras; / 

haced recordar que Su nombre es exaltado. 

5 ¡ Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho algo 

majestuoso! / ¡Sea sabido esto por toda la tierra! 

6 Clama y da grito resonante, oh habitante de Sion, / 

porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. 

1 Tesalonicenses 5:16-19 

16 Estad siempre gozosos. 

17 Orad sin cesar. 

18 Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de 

Dios en Cristo Jesús para con vosotros. 

19 No apaguéis al Espíritu. 
 

Lectura adicional: 
 

      Estudio-Vida de Job; mensajes 2,3,19 
     

 

Con el permiso de Living Stream Ministry 



  

 Los versículos fueron tomados de la versión Recobro de la Biblia 2012. 


