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Gracias por decidir buscar juntos 
a Dios en esta temporada
Estamos convencidos de que este tiempo 
será de ánimo y de crecimiento para cada 
uno de nosotros. 

Para sacarle el mayor provecho a este 
material, ten una biblia y un cuaderno de 
apuntes al lado.  Inicia con oración y 
responde a las preguntas que encontrarás al 
final de cada sección. Puede que te tome 
entre 15-20 minutos por día. 

Para ayudarte a distinguir los días que hemos 
escrito cada uno, hemos asignado nuestras 
iniciales en el encabezado de cada día 
(M=Manolo, H=Holly).

Puedes usar este devocional para 
acompañar tu lectura bíblica diaria o para 
empezar un hábito de lectura y meditación 
más consistente. 

Que Dios te bendiga abundantemente 
mientras separas un tiempo para buscar el 
rostro de Dios.

Manolo y Holly Matos 



F A C E T I M E  C O N  D I O S
M

Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro. Tu rostro 
buscaré, oh Jehová;
 

¡Cuánto añoramos la compañía de nuestros amigos y 
familiares cercanos!
Hemos llegado muy lejos desde aquella época en la que sólo 
podíamos comunicarnos con puntos y rayas con las 
personas que amábamos pero que se encontraban a 
distancia. 

En estos días, los rostros de todos están tan solo a un 
pensamiento y un tap de distancia. Es que, si algo hemos 
aprendido estos últimos años es que nada reemplaza la 
presencia de aquellos a quienes amamos. Es por esto que la 
Biblia nos habla de aprender a buscar el rostro de Dios. 

Mirar fijamente el rostro de alguien demanda intimidad, 
compañía y conexión. 
Buscar el rostro de Dios no es presentarle una lista de 
favores, sino más bien desear su presencia, conocer su 
carácter y disfrutar de su compañía. Buscar el rostro de Dios 
es equivalente a desarrollar una relación intima con Él.

¿De qué maneras puedes cultivar el deseo de pasar tiempo 
con Dios? 

¿Qué cosas hay en tu día a día que inhiben u obstruyen ese 
deseo?

Salmo 27:8



¡ M Í R A M E !
M

Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es 
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren 
de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y 
perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.

Muchas veces en la Escritura somos instruidos a buscar el 
rostro de Dios. Sin embargo, el rostro de Dios no es algo que 
podamos ver. Y si no lo podemos ver, ¿cómo lo podremos 
buscar? 

La palabra para “rostro” en el hebreo del Antiguo 
Testamento es también traducida como “presencia”. 
Cuando buscamos el rostro de Dios estamos buscando su 
presencia. 

El rostro de una persona revela mucho sobre su carácter o su 
personalidad. Podemos ver las emociones invisibles de 
alguien expresadas externamente, en su rostro. Del mismo 
modo, la forma en que reconocemos a alguien es mirando 
su rostro. En un sentido, el rostro de una persona representa 
todo su ser.

Esta invocación fue dada al pueblo de Dios, que se había 
apartado de Él y necesitaba arrepentirse y regresar a Él. 
Buscar a Dios no solo se trata de su presencia, sino también 
de su aprobación. Y en Cristo, somos totalmente aprobados 
por Dios. 

Lee Efesios 1:1-7.

¿Cómo cambia esto tu percepción de su rostro? 

2 Crónicas 7:14



L Í B R A M E  D E L  T E M O R
H

Busqué al Señor, y él me respondió; me libró de todos 
mis temores.

La fe cristiana es como ninguna otra. Como seguidores de 
Cristo, tenemos acceso directo a Dios a través de la oración y 
también podemos conocer su corazón a través de su 
palabra escrita, la Biblia. La comunicación que podemos 
experimentar con Él por estas vías es sorprendente y se 
puede parecer a una conversación con nuestro padre o con 
un amigo. 

Muchas veces llegamos a nuestro tiempo devocional para 
leer el pasaje que nos toca, pero venimos con cargas, 
preguntas, temores y ansiedades. Es increíble cómo el Señor 
nos responde justamente con el consejo que estábamos 
buscando o el ánimo que necesitábamos. Otras veces 
también nos responde durante el día, mientras vamos 
prestando oído a su voz o a través de una circunstancia 
específica imprevista. 

No debemos dudar que Dios anhela respondernos y 
liberarnos de nuestros temores. Mientras nosotros buscamos 
su rostro, Dios nos responderá en su tiempo perfecto. Es 
importante recordar que la oración no es un monólogo y que 
debemos hacer espacio para escuchar sus respuestas y 
recibir el ánimo que desea darnos. 

¿Haz recibido una respuesta del Señor en algún momento? 
¿Cómo sucedió? 

¿Que hábitos te gustaría construir que te permitan estar 
atento a las respuestas que Dios anhela darte?  

¿De qué miedos te gustaría estar libre? Toma un tiempo 
para entregarlos al Señor y pide que te consuele a través de 
su palabra y su Espíritu el día de hoy.

Salmo 34:4 NVI



L I B R E S  E N  J E S Ú S
H

Viviré con toda libertad, porque he buscado tus preceptos.

Jesús dijo a sus discípulos: "Si ustedes permanecen en mi 
palabra, serán verdaderamente mis discípulos; y conocerán la 
verdad, y la verdad los hará libres.” (Juan 8:31-31). 

Nosotros no estamos bajo una ley que requiera sacrificios 
animales o rituales para perdonar nuestros pecados. Tampoco 
somos esclavos a una lista de buenas obras que debamos 
cumplir para ganar el favor de Dios; sino que gracias a la 
muerte y resurrección de Jesús tenemos el perdón de Dios y su 
favor sobre nosotros. Somos realmente libres. 

Aun así, muchas veces es fácil caer en nuestra antigua manera 
de pensar; una mentalidad religiosa que requiere de ciertos 
comportamientos y acciones para preservar nuestra justicia 
delante de Dios. 

La biblia nos dice que somos salvos únicamente por la fe que 
tenemos en Jesús y que es por su gracia que vivimos, pero si no 
invertimos tiempo en recordar estos principios, volveremos a 
vivir en esclavitud. Debemos aprender a renovar nuestra 
mente con la palabra de Dios si deseamos vivir en la libertad 
que Jesús nos dio en la cruz y para esto es necesario estudiarla; 
para conocer sus preceptos y así evitar la confusión doctrinal o  
la condenación que no viene de Dios. ¡Podemos vivir con toda 
libertad en Jesús!

¿Has experimentado la tentación de regresar a una 
mentalidad religiosa y de depender de tus propias buenas 
obras o perfección para ganar el amor o el perdón de Dios? 
Considera cómo buscar los preceptos de Dios puede ayudarte 
a combatir esa idea falsa de nuestra salvación.

Lee Efesios 2:8-10. Escribe el principio revelado aquí sobre la 
salvación por gracia. 

Salmo 119:45 NVI



¿ D ó n d e  e s t á  D i o s  e n  t o d o  e s t o ?
M

¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca 
más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para 
siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse 
sus promesas para siempre?

Hay momentos en nuestras vidas en los que encontrar y 
escuchar a Dios puede parecernos muy difícil. La vida trae 
cambios y estos cambios no siempre son los que 
esperábamos: Perder el trabajo, experimentar un divorcio, 
recibir malas noticias del doctor, y otras situaciones como 
estas nos dejan muchas veces con más preguntas que 
respuestas. 

Sin embargo, nuestros sentimientos no son toda la verdad. 
Encima de ellos tenemos a un Dios que ha prometido estar 
con nosotros siempre (Mat. 28:20), que nada puede 
separarnos de su amor (Rom 8:38) y que en última instancia 
veremos su obra en nosotros hasta el final (Fil. 1:6). 

Este salmo inicia con muchas preguntas dolorosas, pero 
luego nos deja dos puntos clave para solucionar esos 
sentimientos de abandono por parte de Dios, en versos 11-12. 

Recordar su obras maravillosas en el pasado y meditar sobre 
lo que eso significa.

¿Cuáles son algunas cosas que Dios ha hecho por ti en el 
pasado? 

¿Qué te dice esto de su disposición hacia ti? 

Salmo 77:7-8 NTV



B U S C A N D O  E L  B I E N
H

Busquen el bien y no el mal, y vivirán; y así estará con ustedes el 
Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman.

Si amamos a una persona, procuramos hacer lo que les agrada 
y evitar lo que les molesta. Puede ser tan simple como preparar 
su comida favorita o bajar el volumen de tu música en las 
mañanas. Jesus dijo, “Si me aman, obedezcan mis 
mandamientos.” (Juan 14:15) 

Si amamos a Dios, no solo buscamos su rostro para conocerle 
más, también buscamos el bien; o sea, las cosas que le 
agradan y le honran. Mientras más buscamos a Dios, más le 
conocemos y mientras más le conocemos, más deseamos 
hacer lo que le honra. Sería contradictorio decir que estamos 
buscando a Dios cuando a la par estamos buscando hacer las 
cosas que no le agradan. 

Filipenses 4:8 nos menciona lo bueno que podemos buscar: 
“…todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, 
en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de 
alabanza; si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, 
piensen en ello.” 

Hoy día, considera cómo puedes ser intencional en buscar el 
bien con tus pensamientos, actitudes y acciones y así honrar al 
Señor. 

Según Amós 5:14, ¿Cuáles son las promesas que Dios nos da al 
“buscar el bien.”?

¿Cómo puedo diferenciar entre un comportamiento religioso 
que requiere “ser bueno” y buscar el bien por amor a Dios? 

Amós 5:14 NVI



¿ P O R  Q U É  M E  C U E S T A  T A N T O
  E S C U C H A R  L A  V O Z  D E  D I O S ?

M

¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar 
santo? El limpio de manos y puro de corazón; el que no ha 
elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él 
recibirá bendición de Jehová, y justicia del Dios de salvación. 
Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu 
rostro, oh Dios de Jacob. 

A través de la historia de la humanidad, muchos se han hecho 
la misma pregunta: ”¿Cómo sé que Dios me está hablando?”. 
“¿Acaso debería esperar tener un sueño, una visión, una voz 
audible que me diga qué hacer?” 

El joven Samuel escuchó la voz audible de Dios, pero no supo 
quién era hasta que Elí se lo aclaró. José, el esposo de María 
tuvo sueños muy puntuales sobre la voluntad de Dios para su 
familia. Pedro y Pablo experimentaron trances en los que Dios 
les daba un mensaje específico (2 Cor 12:1-4, Hechos 10:9-16). Si 
bien es cierto, Dios puede usar estos métodos para 
comunicarse con nosotros, una de las maneras más confiables 
y seguras de conocer el corazón de Dios y su voluntad para 
nosotros es leer y estudiar su Palabra Escrita, la Biblia. 

Y en ella encontramos que la identidad, las afirmaciones y las 
expectativas de Dios para nosotros no son un misterio. Dios 
puede ser conocido y escuchado. Sin embargo, es nuestro 
corazón rebelde el que muchas veces no esta en sintonía con 
su voz. 

¿Hay algo sobre lo que el Espíritu de Dios ha estado llamando 
tu atención: una actitud que cambiar, una acción que 
detener, o una persona a quien perdonar o pedir perdón? 
Escríbelo y permite a Dios ayudarte en ese proceso. 

Salmo 24:3-6




