
Cristo en tus Asuntos 
 
 
Cristo en tu vida 
 
Salmo 24:3-4 
3 ¿Quién subirá al monte de Jehová? 

¿Y quién estará en su lugar santo? 
 4 El limpio de manos y puro de corazón; 

El que no ha elevado su alma a cosas vanas, 
Ni jurado con engaño. 
 
Salmo 26 
1 Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he 

andado; 
He confiado asimismo en Jehová sin titubear. 

 2 Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; 
Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. 

 3 Porque tu misericordia está delante de mis ojos, 
Y ando en tu verdad. 

 4 No me he sentado con hombres hipócritas, 
Ni entré con los que andan simuladamente. 

 5 Aborrecí la reunión de los malignos, 
Y con los impíos nunca me senté. 

 6 Lavaré en inocencia mis manos, 
Y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, 

 7 Para exclamar con voz de acción de gracias, 
Y para contar todas tus maravillas. 

 8 Jehová, la habitación de tu casa he amado, 
Y el lugar de la morada de tu gloria. 

 9 No arrebates con los pecadores mi alma, 
Ni mi vida con hombres sanguinarios, 

 10 En cuyas manos está el mal, 
Y su diestra está llena de sobornos. 

 11 Mas yo andaré en mi integridad; 
Redímeme, y ten misericordia de mí. 



 12 Mi pie ha estado en rectitud; 
En las congregaciones bendeciré a Jehová. 
 
 
Cristo en tu Familia 
 
Proverbios 20:7 
7 Camina en su integridad el justo; 
Sus hijos son dichosos después de él. 

Lucas 12:49-53 
49Fuego vine a echar en la tierra; ¿y qué quiero, si ya se ha 
encendido? 50De un bautismo tengo que ser bautizado; y ¡cómo 
me angustio hasta que se cumpla! 51¿Pensáis que he venido 
para dar paz en la tierra? Os digo: No, sino disensión. 52Porque 
de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, 
tres contra dos, y dos contra tres. 53Estará dividido el padre 
contra el hijo, y el hijo contra el padre; la madre contra la hija, 
y la hija contra la madre; la suegra contra su nuera, y la 
nuera contra su suegra. 
 
1ra Crónicas 25:5-8 
5Todos éstos fueron hijos de Hemán, vidente del rey en las 
cosas de Dios, para exaltar su poder; y Dios dio a Hemán 
catorce hijos y tres hijas. 6Y todos éstos estaban bajo la 
dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con 
címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de 
Dios. Asaf, Jedutún y Hemán estaban por disposición del rey. 
7Y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el 
canto para Jehová, todos los aptos, fue doscientos ochenta y 
ocho. 8Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el 
pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. 
 
Colosenses 3:18-21 
18Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene 
en el Señor. 19Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis 
ásperos con ellas. 20Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, 
porque esto agrada al Señor. 21Padres, no exasperéis a 
vuestros hijos, para que no se desalienten. 



 
Cristo en tus finanzas 
 
1ra Corintios 16:2 
 
2Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga 
aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que 
cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 
 
Mateo 6:38 
38Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y 
rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma 
medida con que medís, os volverán a medir. 
 
Malaquías 3:8-10 
8¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. 
Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y 
ofrendas. 9Malditos sois con maldición, porque vosotros, la 
nación toda, me habéis robado. 10Traed todos los diezmos al 
alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, 
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los 
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. 
 
 
Cristo y tus amistades 
 
Salmo 119:63 
63 Compañero soy yo de todos los que te temen 
Y guardan tus mandamientos. 
 
Juan 15:13-15 
13Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por 
sus amigos. 14Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os 
mando. 15Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas 
las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. 
 
2da Timoteo 1:16-18 



16Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque 
muchas veces me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas, 
17sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y 
me halló. 18Concédale el Señor que halle misericordia cerca del 
Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes 
mejor. 
 
Santiago 4:4 
4¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es 
enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser 
amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 5¿O pensáis 
que la Escritura dice en vano: El Espíritu que él ha hecho 
morar en nosotros nos anhela celosamente? 
 
 
Cristo y tu matrimonio 
 
1ra Pedro 3:1-7 

1Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros 
maridos; para que también los que no creen a la palabra, sean 
ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, 
2considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 3Vuestro 
atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de 
oro o de vestidos lujosos, 4sino el interno, el del corazón, en el 
incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de 
grande estima delante de Dios. 5Porque así también se 
ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que 
esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos; 6como Sara 
obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras 
habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna 
amenaza. 7Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas 
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y 
como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras 
oraciones no tengan estorbo. 
 
Génesis 24:3-4; 12-19 
3y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la 
tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los 



cananeos, entre los cuales yo habito; 4sino que irás a mi tierra 
y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. 

12Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te 
ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi 
señor Abraham. 13He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y 
las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. 14Sea, 
pues, que la doncella a quien yo dijere: Baja tu cántaro, te 
ruego, para que yo beba, y ella respondiere: Bebe, y también 
daré de beber a tus camellos; que sea ésta la que tú has 
destinado para tu siervo Isaac; y en esto conoceré que habrás 
hecho misericordia con mi señor. 
15Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí 
Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca mujer de 
Nacor hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro 
sobre su hombro. 16Y la doncella era de aspecto muy hermoso, 
virgen, a la que varón no había conocido; la cual descendió a 
la fuente, y llenó su cántaro, y se volvía. 17Entonces el criado 
corrió hacia ella, y dijo: Te ruego que me des a beber un poco 
de agua de tu cántaro. 18Ella respondió: Bebe, señor mío; y se 
dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. 
19Y cuando acabó de darle de beber, dijo: También para tus 
camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. 
 
Cristo y tu trabajo 
 
Colosenses 3:22-25 
22Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no 
sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, 
sino con corazón sincero, temiendo a Dios. 23Y todo lo que 
hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los 
hombres; 24sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de 
la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 25Mas el que hace 
injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay 
acepción de personas. 
 
Cristo en tu Vida 
 
Salmo 50:23 
23 El que sacrifica alabanza me honrará; 



Y al que ordenare su camino, 
Le mostraré la salvación de Dios. 
 
Proverbios 3:6 
6 Reconócelo en todos tus caminos, 
Y él enderezará tus veredas. 


