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SELECCIÓN PARA EL PRIMERO DE FEBRERO MATEO
CAPITULO 6 9. «Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que
estás en los cielos, santificado sea tu Nombre; 10. venga tu
Reino; hágase tu Voluntad así en la tierra como en el cielo. 11.
Nuestro pan cotidiano dánosle hoy; 12. y perdónanos nuestras
deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores;
13. y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal.»

MATEO CAPITULO 6 13. y no nos dejes caer en tentación, mas
líbranos del mal.

SELECCIÓN PARA EL 2 DE FEBRERO LUCAS
CAPITULO 2 22. Cuando se cumplieron los días de la
purificación de ellos, según la Ley de Moisés, llevaron a Jesús a
Jerusalén para presentarle al Señor, 23. como está escrito en la
Ley del Señor: Todo varón primogénito será consagrado al Señor
24. y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones ,
conforme a lo que se dice en la Ley del Señor. 25. Y he aquí que
había en Jerusalén un hombre llamado Simeón; este hombre era
justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel; y estaba en
él el Espíritu Santo. 26. Le había sido revelado por el Espíritu
Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del
Señor. 27. Movido por el Espíritu, vino al Templo; y cuando los
padres introdujeron al niño Jesús, para cumplir lo que la Ley
prescribía sobre él, 28. le tomó en brazos y bendijo a Dios
diciendo: 29. «Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que

tu siervo se vaya en paz; 30. porque han visto mis ojos tu
salvación, 31. la que has preparado a la vista de todos los
pueblos, 32. luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo
Israel.» 33. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se
decía de él. 34. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre:
«Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y
para ser señal de contradicción - 35. ¡y a ti misma una espada te
atravesará el alma! - a fin de que queden al descubierto las
intenciones de muchos corazones.» 36. Había también una
profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad
avanzada; después de casarse había vivido siete años con su
marido, 37. y permaneció viuda hasta los ochenta y cuatro años;
no se apartaba del Templo, sirviendo a Dios noche y día en
ayunos y oraciones. 38. Como se presentase en aquella misma
hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban
la redención de Jerusalén. 39. Así que cumplieron todas las cosas
según la Ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de
Nazaret. 40. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de
sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él.

LUCAS CAPITULO 2 32. luz para iluminar a los gentiles y
gloria de tu pueblo Israel. 





SELECCIÓN PARA EL 3 DE FEBRERO

SALMO CAPITULO 147
1. ¡Aleluya! Alabad a Yahveh, que es bueno salmodiar, a nuestro
Dios, que es dulce la alabanza….
3. [E]l sana a los de roto corazón, y venda sus heridas.
4. El cuenta el número de estrellas, y llama a cada una por su
nombre;
5. grande es nuestro Señor, y de gran fuerza, no tiene medida su
saber.
6. Yahveh sostiene a los humildes, hasta la tierra abate a los
impíos.
7. Cantad a Yahveh en acción de gracias, salmodiad a la cítara
para nuestro Dios:
8. El que cubre de nubes los cielos, el que lluvia a la tierra
prepara, el que hace germinar en los montes la hierba, y las
plantas para usos del hombre,
9. el que dispensa al ganado su sustento, a las crías del cuervo
cuando chillan.
10. No le agrada el brío del caballo, ni se complace en los
músculos del hombre.
11. Se complace Yahveh en los que le temen, en los que esperan
en su amor…. SALMO CAPITULO 147 10. No le agrada el brío del caballo ….



SELECCIÓN PARA EL 4 DE FEBRERO

MATEO CAPITULO 10 28. «Y no temáis a los que matan el
cuerpo, pero no pueden matar el alma; temed más bien a Aquel
que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. 29.
¿No se venden dos pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de
ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. 30.
En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están
todos contados. 31. No temáis, pues; vosotros valéis más que
muchos pajarillos.»
 

MATEO CAPITULO 10 28. Y no temáis a los que matan el
cuerpo, pero no pueden matar el alma….

SELECCIÓN PARA EL 5 DE FEBRERO

COLOSENSES CAPITULO 3 1. Así pues, si habéis resucitado
con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado
a la diestra de Dios. 2. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la
tierra. 3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está oculta con
Cristo en Dios. 4. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces
también vosotros apareceréis gloriosos con él.

COLOSENSES CAPITULO 3 1. Así pues, si habéis resucitado
con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo

sentado a la diestra de Dios.  



SELECCIÓN PARA EL 6 DE FEBRERO

SALMO CAPITULO 371. … No te acalores por causa de los
malos, no envidies a los que hacen injusticia. 
2. Pues aridecen presto como el heno, como la hierba tierna se
marchitan.
3. Ten confianza en Yahveh y obra el bien, vive en la tierra y
crece en paz,
4. ten tus delicias en Yahveh, y te dará lo que pida tu corazón.
5. Pon tu suerte en Yahveh, confía en él, que él obrará;
6. hará brillar como la luz tu justicia, y tu derecho igual que el
mediodía….
23. De Yahveh penden los pasos del hombre, firmes son y su
camino le complace;
24. aunque caiga, no se queda postrado, porque Yahveh la mano
le sostiene.

SALMO CAPITULO 37, 24. aunque caiga, no se queda postrado,
porque Yahveh la mano le sostiene.

SELECCIÓN PARA EL 7 DE FEBRERO

ROMANOS CAPITULO 15 4. En efecto todo cuanto fue escrito
en el pasado, se escribió para enseñanza nuestra, para que con la
paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la
esperanza. 
 



SELECCIÓN PARA EL 8 DE FEBRERO

SALMO CAPITULO 10
1. ¿Por qué, Yahveh, te quedas lejos, te escondes en las horas de
la angustia?
2. Por el orgullo del impío es perseguido el desdichado….
3. Sí, el impío se jacta de los antojos de su alma, el avaro que
bendice menosprecia a Yahveh,
4. el impío, insolente, no le busca: «¡No hay Dios!», es todo lo
que piensa…..
12. ¡Levántate, Yahveh, alza tu mano, oh Dios! ¡No te olvides de
los desdichados!
13. ¿Por qué el impío menosprecia a Dios, dice en su corazón:
«No vendrás a indagar?»
14. Lo has visto ya, que la pena y la tristeza las miras tú para
tomarlas en tu mano: el desvalido se abandona a ti, tú socorres al
huérfano….
17. El deseo de los humildes escuchas tú, Yahveh, su corazón
confortas, alargas tus oídos,
18. para hacer justicia al huérfano, al vejado: ¡cese de dar terror
el hombre salido de la tierra!

SALMO CAPITULO 10, 1. ¿Por qué, Yahveh, te quedas lejos, te
escondes en las horas de la angustia?



SELECCIÓN PARA EL 9 DE FEBRERO

DEUTERONOMIO CAPITULO 8 6. [G]uarda los
mandamientos de Yahveh tu Dios siguiendo sus caminos y
temiéndole. 7. Pues Yahveh tu Dios te conduce a una tierra
buena, tierra de torrentes, de fuentes y hontanares que manan en
los valles y en las montañas, 8. tierra de trigo y de cebada, de
viñas, higueras y granados, tierra de olivares, de aceite y de miel,
9. tierra donde el pan que comas no te será racionado y donde no
carecerás de nada; tierra donde las piedras tienen hierro y de
cuyas montañas extraerás el bronce. 10. Comerás hasta hartarte,
y bendecirás a Yahveh tu Dios en esa tierra buena que te ha dado.

DEUTERONOMIO CAPITULO 8, 7. Pues Yahveh tu Dios te
conduce a una tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y

hontanares ….



SELECCIÓN PARA EL 10 DE FEBRERO

MATEO CAPITULO 6 25. «Por eso os digo: No andéis
preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro
cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el
alimento, y el cuerpo más que el vestido? 26. Mirad las aves del
cielo: no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros; y
vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que
ellas? 27. Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que
se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? 28. Y
del vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del
campo, cómo crecen; no se fatigan, ni hilan. 29. Pero yo os digo
que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos.
30. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al
horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros,
hombres de poca fe? 31. No andéis, pues, preocupados diciendo:
¿Qué vamos a comer?, ¿qué vamos a beber?, ¿con qué vamos a
vestirnos? 32. … [P]ues ya sabe vuestro Padre celestial que
tenéis necesidad de todo eso. 33. Buscad primero su Reino y su
justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. 34. Así que
no os preocupéis del mañana: el mañana se preocupará de sí
mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal.»

MATEO CAPITULO 6, 26. Mirad las aves del cielo….



SELECCIÓN PARA EL 11 DE FEBRERO

SALMO CAPITULO 22
2. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¡lejos de
mi salvación la voz de mis rugidos!
3. Dios mío, de día clamo, y no respondes, también de noche, no
hay silencio para mí.
4. ¡Mas tú eres el Santo, que moras en las laudes de Israel!
5. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste;
6. a ti clamaron, y salieron salvos, en ti esperaron, y nunca
quedaron confundidos….
10. Sí, tú del vientre me sacaste, me diste confianza a los pechos
de mi madre;
11. a ti fui entregado cuando salí del seno, desde el vientre de mi
madre eres tú mi Dios.
12. ¡No andes lejos de mí, que la angustia está cerca, no hay para
mí socorro!…
15. Como el agua me derramo, todos mis huesos se dislocan, mi
corazón se vuelve como cera, se me derrite entre mis entrañas.
16. Está seco mi paladar como una teja y mi lengua pegada a mi
garganta; tú me sumes en el polvo de la muerte….
20. ¡Mas tú, Yahveh, no te estés lejos, corre en mi ayuda, oh
fuerza mía…
23. ¡Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la
asamblea te alabaré!…
25. Porque no ha despreciado ni ha desdeñado la miseria del
mísero; no le ocultó su rostro, mas cuando le invocaba le
escuchó.
26. De ti viene mi alabanza en la gran asamblea, mis votos
cumpliré ante los que le temen.
27. Los pobres comerán, quedarán hartos, los que buscan a
Yahveh le alabarán: «¡Viva por siempre vuestro corazón!»
28. Le recordarán y volverán a Yahveh todos los confines de la
tierra, ante él se postrarán todas las familias de las gentes. SALMO CAPITULO 22 28. Le recordarán y volverán a Yahveh

todos los confines de la tierra ….



SELECCIÓN PARA EL 12 DE FEBRERO

ROMANOS CAPITULO 12 1. Os exhorto, pues, hermanos, por
la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una
víctima viva, santa, agradable a Dios: tal será vuestro culto
espiritual. 2. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien
transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma
que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo
agradable, lo perfecto .

SELECCIÓN PARA EL 13 DE FEBRERO

MATEO CAPITULO 7 1. «No juzguéis, para que no seáis
juzgados. 2. Porque con el juicio con que juzguéis seréis
juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. 3.
¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano, y
no reparas en la viga que hay en tu ojo? 4. ¿O cómo vas a decir a
tu hermano: 'Deja que te saque la brizna del ojo', teniendo la viga
en el tuyo? 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y
entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano.»

MATEO CAPITULO 7, 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu
ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu

hermano.



SELECCIÓN PARA EL 14 DE FEBRERO

SALMO CAPITULO 25
1. … A ti, Yahveh, levanto mi alma, 
2. oh Dios mío.…
4. Muéstrame tus caminos, Yahveh, enséñame tus sendas.
5. Guíame en tu verdad, enséñame, que tú eres el Dios de mi
salvación. En ti estoy esperando todo el día,
6. Acuérdate, Yahveh, de tu ternura, y de tu amor, que son de
siempre.
7. De los pecados de mi juventud no te acuerdes, pero según tu
amor, acuérdate de mí. por tu bondad, Yahveh.
8. Bueno y recto es Yahveh; por eso muestra a los pecadores el
camino;
9. conduce en la justicia a los humildes, y a los pobres enseña su
sendero.
10. Todas las sendas de Yahveh son amor y verdad para quien
guarda su alianza y sus dictámenes.
11. Por tu nombre, oh Yahveh, perdona mi culpa, porque es
grande.
12. Si hay un hombre que tema a Yahveh, él le indica el camino a
seguir….
15. Mis ojos están fijos en Yahveh, que él sacará mis pies del
cepo.
16. Vuélvete a mí, tenme piedad, que estoy solo y desdichado. 
17. Alivia los ahogos de mi corazón, hazme salir de mis
angustias.
18. Ve mi aflicción y mi penar, quita todos mis pecados.

SALMO CAPITULO 25, 15. Mis ojos están fijos en Yahveh, que
él sacará mis pies del cepo.



SELECCIÓN PARA EL 15 DE FEBRERO

JOSUÉ CAPITULO 1 9¿No te he mandado que seas valiente y
firme? No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahveh tu Dios
estará contigo dondequiera que vayas.

SELECCIÓN PARA EL 16 DE FEBRERO

2CORINTIOS CAPITULO 1 3. ¡Bendito sea el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, Padre de los misericordias y Dios de
toda consolación, 4. que nos consuela en toda tribulación nuestra
para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación,
mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por
Dios!
 



SELECCIÓN PARA EL 17 DE FEBRERO  LUCAS
CAPITULO 12 13. Uno de la gente le dijo: «Maestro, di a mi
hermano que reparta la herencia conmigo.» 14. El le respondió:
«¡Hombre! ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre
vosotros?» 15. Y les dijo: «Mirad y guardaos de toda codicia,
porque, aun en la abundancia, la vida de uno no está asegurada
por sus bienes.» 16. Les dijo una parábola: «Los campos de
cierto hombre rico dieron mucho fruto; 17. y pensaba entre sí,
diciendo: '¿Qué haré, pues no tengo donde reunir mi cosecha?'
18. Y dijo: 'Voy a hacer esto: Voy a demoler mis graneros, y
edificaré otros más grandes y reuniré allí todo mi trigo y mis
bienes, 19. y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes en
reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea.' 20.
Pero Dios le dijo: '¡Necio! Esta misma noche te reclamarán el
alma; las cosas que preparaste, ¿para quién serán?' 21. Así es el
que atesora riquezas para sí, y no se enriquece en orden a Dios.»

LUCAS CAPITULO 12, 18. Y dijo: 'Voy a hacer esto: Voy a
demoler mis graneros, y edificaré otros más ….

SELECCIÓN PARA EL 18 DE FEBRERO SALMO
CAPITULO 552. Escucha, oh Dios, mi oración, no te retraigas a
mi súplica, 3. dame oídos, respóndeme, en mi queja me agito.
Gimo 4. ante la voz del enemigo, bajo el abucheo del impío; pues
vierten sobre mí falsedades y con saña me hostigan. 5. Se me
estremece dentro el corazón, me asaltan pavores de muerte; 6.
miedo y temblor me invaden, un escalofrío me atenaza. 7. Y
digo: ¡Quién me diera alas como a la paloma para volar y
reposar! 8. Huiría entonces lejos, en el desierto moraría. 9. En
seguida encontraría un asilo contra el viento furioso y la
tormenta. 10. ¡Oh, piérdelos, Señor, enreda sus lenguas!, pues
veo discordia y altercado en la ciudad…. 17. Yo, en cambio, a
Dios invoco, y Yahveh me salva…. 23. Descarga en Yahveh tu
peso, y él te sustentará; no dejará que para siempre zozobre el
justo. 24. … Mas yo confío en ti.

SALMO CAPITULO 55, 8. Huiría entonces lejos, en el desierto
moraría.



PRIMERA SELECCIÓN PARA EL 19 DE FEBRERO

ECLESIÁSTICO CAPITULO 15 15. Si tú quieres, guardarás los
mandamientos, para permanecer fiel a su beneplácito. 16. El te ha
puesto delante fuego y agua, a donde quieras puedes llevar tu
mano. 17. Ante los hombres la vida está y la muerte, lo que
prefiera cada cual, se le dará. 18. Que grande es la sabiduría del
Señor, fuerte es su poder, todo lo ve. 19. Sus ojos están sobre los
que le temen, él conoce todas las obras del hombre. 20. A nadie
ha mandado ser impío, a nadie ha dado licencia de pecar. 

ECLESIÁSTICO CAPITULO 15, 16. El te ha puesto delante
fuego y agua, a donde quieras puedes llevar tu mano.



SEGUNDA SELECCIÓN PARA EL 19 DE FEBRERO

SALMO CAPITULO 101
1…. Quiero cantar el amor y la justicia, para ti, Yahveh,
salmodiaré; 
2. cursaré el camino de la perfección: ¿cuándo vendrás a mí?
Procederé con corazón perfecto, dentro de mi casa;
3. no pondré delante de mis ojos cosa villana. Detesto la
conducta de los extraviados, no se me pegará;
4. el corazón perverso está lejos de mí, no conozco al malvado.

SALMO CAPITULO 101, 2. cursaré el camino de la perfección

SELECCIÓN PARA EL 20 DE FEBRERO 2CORINTIOS
CAPITULO 4 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a
Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por
Jesús. 6. Pues el mismo Dios que dijo: De las tinieblas brille la
luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, para irradiar el
conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. 7.
Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que
aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de
nosotros. 8. Atribulados en todo, mas no aplastados; perplejos,
mas no desesperados; 9. perseguidos, mas no abandonados;
derribados, mas no aniquilados. 10. Llevamos siempre en
nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que
también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. 11.
Pues, aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la
muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús
se manifieste en nuestra carne mortal. 12. De modo que la muerte
actúa en nosotros, mas en vosotros la vida.

2CORINTIOS CAPITULO 4, 12. De modo que la muerte actúa
en nosotros, mas en vosotros la vida.



SELECCIÓN PARA EL 21 DE FEBRERO SALMO
CAPITULO 66 1…. Aclamad a Dios, la tierra toda, 2. salmodiad
a la gloria de su nombre, rendidle el honor de su alabanza, 3.
decid a Dios: ¡Qué terribles tus obras! Por la grandeza de tu
fuerza, tus enemigos vienen a adularte; 4. toda la tierra se postra
ante ti, y salmodia para ti, a tu nombre salmodia. 5. Venid y ved
las obras de Dios, temible en sus gestas por los hijos de Adán: 6.
él convirtió el mar en tierra firme, el río fue cruzado a pie. Allí,
nuestra alegría en él, 7. que por su poder domina para siempre.
Sus ojos vigilan las naciones, no se alcen los rebeldes contra él.
8. Pueblos, bendecid a nuestro Dios, haced que se oiga la voz de
su alabanza, 9. él, que devuelve nuestra alma a la vida, y no deja
que vacilen nuestros pies. 10. Tú nos probaste, oh Dios, nos
purgaste, cual se purga la plata; 11. nos prendiste en la red,
pusiste una correa a nuestros lomos, 12. dejaste que un
cualquiera a nuestra cabeza cabalgara, por el fuego y el agua
atravesamos; mas luego nos sacaste para cobrar aliento…. 16.
Venid a oír y os contaré, vosotros todos los que teméis a Dios, lo
que él ha hecho por mí. 17. A él gritó mi boca, la alabanza ya en
mi lengua. 18. Si yo en mi corazón hubiera visto iniquidad, el
Señor no me habría escuchado. 19. Pero Dios me ha escuchado,
atento a la voz de mi oración. 20. ¡Bendito sea Dios, que no ha
rechazado mi oración ni su amor me ha retirado!

SALMO CAPITULO 66, 1…. Aclamad a Dios, la tierra toda

SELECCIÓN PARA EL 22 DE FEBRERO LUCAS
CAPITULO 17 20. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo
llegaría el Reino de Dios, les respondió: «El Reino de Dios viene
sin dejarse sentir. 21. Y no dirán: 'Vedlo aquí o allá', porque el
Reino de Dios ya está entre vosotros.»

LUCAS CAPITULO 17, 21. porque el Reino de Dios ya está
entre vosotros….

SELECCIÓN PARA EL 23 DE FEBRERO LUCAS
CAPITULO 4 1. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del
Jordán, y era conducido por el Espíritu en el desierto, 2. durante
cuarenta días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos
días y, al cabo de ellos, sintió hambre. 3. Entonces el diablo le
dijo: «Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en
pan.» 4. Jesús le respondió: «Esta escrito: No sólo de pan vive el
hombre.» 5. Llevándole a una altura le mostró en un instante
todos los reinos de la tierra; 6. y le dijo el diablo: «Te daré todo
el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido
entregada, y se la doy a quien quiero. 7. Si, pues, me adoras, toda
será tuya.» 8. Jesús le respondió: «Esta escrito: Adorarás al Señor



 tu Dios y sólo a él darás culto.» 9. Le llevó a Jerusalén, y le puso
sobre el alero del Templo, y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate
de aquí abajo; 10. porque está escrito: A sus ángeles te
encomendará para que te guarden. 11. Y: En sus manos te
llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna.» 12. Jesús
le respondió: «Está dicho: No tentarás al Señor tu Dios.» 13.
Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo
oportuno. 14. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y
su fama se extendió por toda la región. 

LUCAS CAPITULO 4, 9. Le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el
alero del Templo, y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí

abajo….  



SELECCIÓN PARA EL 24 DE FEBRERO

SALMO CAPITULO 116
1. ¡Aleluya! Yo amo, porque Yahveh escucha mi voz suplicante;
2. porque hacia mí su oído inclina el día en que clamo.
3. Los lazos de la muerte me aferraban, me sorprendieron las
redes del seol; en angustia y tristeza me encontraba,
4. y el nombre de Yahveh invoqué: ¡Ah, Yahveh, salva mi alma!
5. Tierno es Yahveh y justo, compasivo nuestro Dios;
6. Yahveh guarda a los pequeños, estaba yo postrado y me salvó.
7. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Yahveh te ha hecho
bien.
8. Ha guardado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, y
mis pies de mal paso.
9. Caminaré en la presencia de Yahveh por la tierra de los vivos.
10. ¡Tengo fe, aún cuando digo: «Muy desdichado soy»!,
11. yo que he dicho en mi consternación: «Todo hombre es
mentiroso».
12. ¿Cómo a Yahveh podré pagar todo el bien que me ha hecho?
13. La copa de salvación levantaré, e invocaré el nombre de
Yahveh.
14. Cumpliré mis votos a Yahveh, ¡sí, en presencia de todo su
pueblo!
15. Mucho cuesta a los ojos de Yahveh la muerte de los que le
aman.
16. ¡Ah, Yahveh, yo soy tu siervo, tu siervo, el hijo de tu esclava,
tú has soltado mis cadenas!
17. Sacrificio te ofreceré de acción de gracias, e invocaré el
nombre de Yahveh.

SALMO CAPITULO 116,13. La copa de salvación levantaré, e
invocaré el nombre de Yahveh. 



SELECCIÓN PARA EL 25 DE FEBRERO

2CORINTIOS CAPITULO 12 5. [E]n cuanto a mí, sólo me
gloriaré en mis flaquezas…. 7. Y por eso, para que no me engría
con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un aguijón a mi
carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me
engría. 8. Por este motivo tres veces rogué al Señor que se alejase
de mí. 9. Pero él me dijo: «Mi gracia te basta, que mi fuerza se
muestra perfecta en la flaqueza». Por tanto, con sumo gusto
seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite
en mí la fuerza de Cristo. 10. Por eso me complazco en mis
flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las
persecuciones y las angustias sufridas por Cristo; pues, cuando
estoy débil, entonces es cuando soy fuerte

2CORINTIOS CAPITULO 12, 10. … pues, cuando estoy débil,
entonces es cuando soy fuerte ….

SELECCIÓN PARA EL 26 DE FEBRERO ECLESIASTÉS
CAPITULO 1, 8. Todas las cosas dan fastidio. Nadie puede decir
que no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. 9. Lo que fue, eso
será; lo que se hizo, ese se hará. Nada nuevo hay bajo el sol. 

3,11. El ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo; también
ha puesto el mundo en sus corazones, sin que el hombre llegue a
descubrir la obra que Dios ha hecho de principio a fin.
11, 7. Dulce es la luz y bueno para los ojos ver el sol. 8. Si uno
vive muchos años, que se alegre en todos ellos, y tenga en cuenta
que los días de tinieblas muchos serán, que es vanidad todo el
porvenir. 9. Alégrate, mozo, en tu juventud, ten buen humor en
tus años mozos, Vete por donde te lleve el corazón y a gusto de
tus ojos; pero a sabiendas de que por todo ello te emplazará Dios
a juicio. 10. Aparta el mal humor de tu pecho y aleja el
sufrimiento de tu carne, pero juventud y pelo negro, vanidad. 

12, 13. Basta de palabras. Todo está dicho. Teme a Dios y guarda
sus mandamientos, que eso es ser hombre cabal. 14. Porque toda
obra la emplazará Dios a juicio, también todo lo oculto, a ver si
es bueno o malo. 

ECLESIASTÉS CAPITULO 3 11. … ha puesto el mundo en sus
corazones, sin que el hombre llegue a descubrir la obra que Dios
ha hecho de principio a fin.



SELECCIÓN PARA EL 27 DE FEBRERO

MARCOS CAPITULO 4 35. Este día, al atardecer, [Jesús] les
dice: «Pasemos a la otra orilla.» 36. Despiden a la gente y le
llevan en la barca, como estaba; e iban otras barcas con él. 37. En
esto, se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la
barca, de suerte que ya se anegaba la barca. 38. El estaba en
popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen:
«Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» 39. El, habiéndose
despertado, increpó al viento y dijo al mar: «¡Calla, enmudece!»
El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. 40. Y les dijo:
«¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe?» 41.
Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: «Pues
¿quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen?»

MARCOS CAPITULO 4, 41. …«Pues ¿quién es éste que hasta el
viento y el mar le obedecen?»



SELECCIÓN PARA EL 28 DE FEBRERO

1 REYES CAPITULO 19 4. [Elías] caminó por el desierto una
jornada de camino, y fue a sentarse bajo una retama. Se deseó la
muerte y dijo: «¡Basta ya, Yahveh! ¡Toma mi vida, porque no
soy mejor que mis padres!» 5. Se acostó y se durmió bajo una
retama, pero un ángel le tocó y le dijo: «Levántate y come.» 6.
Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes
y un jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a acostar. 7.
Volvió segunda vez el ángel de Yahveh, le tocó y le dijo:
«Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para
ti.» 8. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella
comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de
Dios, el Horeb. 9. Allí entró en la cueva, y pasó en ella la noche.
Le fue dirigida la palabra de Yahveh, que le dijo: «¿Qué haces
aquí Elías?» 10. El dijo: «Ardo en celo por Yahveh, Dios Sebaot,
porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado
tus altares y han pasado a espada a tus profetas; quedo yo solo y
buscan mi vida para quitármela.» 11. Le dijo: «Sal y ponte en el
monte ante Yahveh.» Y he aquí que Yahveh pasaba. Hubo un
huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las
rocas ante Yahveh; pero no estaba Yahveh en el huracán.
Después del huracán, un temblor de tierra; pero no estaba
Yahveh en el temblor. 12. Después del temblor, fuego, pero no
estaba Yahveh en el fuego. Después del fuego, el susurro de una
brisa suave. 13. Al oírlo Elías, cubrió su rostro con el manto,
salió y se puso a la entrada de la cueva. Le fue dirigida una voz
que le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?» 14. El respondió: «Ardo
en celo por Yahveh, Dios Sebaot, porque los israelitas han
abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a
espada a tus profetas; quedo yo solo y buscan mi vida para
quitármela.» 15. Yahveh le dijo: «Anda, vuelve por tu camino
hacia el desierto de Damasco….»

1 REYES CAPITULO 19, 9. Allí entró en la cueva, y pasó en ella
la noche.



SELECCIÓN PARA EL 29 DE FEBRERO

MATEO CAPITULO 6 1. «Cuidad de no practicar vuestra
justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo
contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. 2.
Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por
delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las
calles, con el fin de ser honrados por los hombres; en verdad os
digo que ya reciben su paga. 3. Tú, en cambio, cuando hagas
limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha;
4. así tu limosna quedará en secreto; y tu Padre, que ve en lo
secreto, te recompensará.»

MATEO CAPITULO 6 , 4. así tu limosna quedará en secreto; y
tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará… 
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