
Semana 1 Día 1 

 
Los lunes empezaremos la semana con un tiempo de examinación de reflexión y oración 
diaria. Esto se puede hacer al final del día. 
 
La Examinación Diaria es una técnica de reflexión en oración durante los eventos del día 
para poder detectar la presencia de Dios y discernir su dirección para nosotros. La 
Examinación es una práctica antigua en la Iglesia que puede ayudarnos a ver la mano de 
Dios trabajando en toda la experiencia. 
 
Dando la Bienvenida al Extranjero 
“Ese misterio… ahora se les ha revelado por el Espíritu… a los gentiles son, junto con 
Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y 
participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio”.  
Efesios 3:5-6 
 
1) ¿Qué sueño extraño me ha alertado a regresar a mi hogar por otro camino? ¿Acaso he 
escuchado? Mateo 2:12 
 
2) ¿Qué tributo, servicio o regalo pienso hoy día que Jesús se merece de mí? ¿Qué se 
merece Jesús? Mateo 2:11 
 
3) ¿Ser coherederos, con quien tienes un problema aceptando como coheredero? 
Puede que sea un compañero de trabajo, alguien que asiste a la iglesia, miembro 
familiar, etc.- alguien que hoy no puedes ver como coheredero. 
Jesús, enséñame tus extrañezas y tu amor en aceptarme- ayúdame a enseñar de tu amor 
para los demás. 
 
4) ¿Que parte de Dios es todavía un misterio para mí? 
Dios gracias por tu misterio. O – Dios, tú no te ves misterioso. Que mis ojos se abra en 
las áreas que eres incomprensible. 
 
Termina la Examinación Diaria con una conversación con Jesús. Pídele perdón por tus 
pecados. Pídele su protección y ayuda. Pídele de su sabiduría sobre las preguntas que 
tienes y los problemas que enfrentas. Has todo en un espíritu de gratitud. Tu vida es un 
regalo y es adornado con regalos de Dios. Termina la examinación diaria con el Padre 
Nuestro. 

 


