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AMA A DIOS GRANDEMENTE está formado por una hermosa variedad de mujeres que 

usan plataformas tecnológicas para estudiar juntas la Palabra de Dios. Comenzamos con un 

simple plan de lectura bíblica, pero no termina ahí. Algunas de nuestras mujeres se reúnen en 

hogares o en sus iglesias mientras otras se conectan en línea con mujeres de todas partes del 

globo. Sea cual sea el método, nos unimos con un propósito...  

Amar a Dios Grandemente con nuestras vidas.  

 

En nuestro mundo tecnológico sería fácil estudiar la Palabra de Dios solas, sin apoyo, ni ánimo 

de otros, pero no es esa la intención de nuestro ministerio. Dios nos creó para vivir en 

comunidad con Él y con las personas a nuestro alrededor. Nos necesitamos unas a otras y 

vivimos mejor juntas. A causa de esto, ¿considerarías hacer este estudio con alguien más?  

 

Todas tenemos mujeres en nuestra vida que necesitan amistad, comunión y que tienen el deseo 

de sumergirse en la Palabra de Dios en un nivel más profundo. Ten la seguridad de que 

estaremos estudiando junto a ti, aprendiendo contigo, animándote, disfrutando de nuestra 

relación y sonriendo de oreja a oreja mientras vemos a Dios unir mujeres – conectando de 

manera intencional corazones y mentes para su gloria. Esto nos da la oportunidad no solo de 

crecer y acercarnos a Dios a través del estudio, sino de acercarnos también unas a otras.  

 

Así que este es el desafío: llama a tu madre, a tu hermana, a tu abuela, a la chica al frente de la 

calle o a tu amiga de la universidad al otro lado del país. Junta un grupo de mujeres de tu iglesia 

o del trabajo o reúnete con algunas amigas en un café. Utiliza la belleza de conectarse en línea y 

aprovecha las oportunidades que tengas para encontrarte con otras en persona. Brazo con 

brazo y mano con mano, hagamos esto….juntas 



LUNES 

LECTURA: Salmos 19:1-3, Salmos 33:6-9 

DEVOCIONAL: Salmos 19:1-3 

_______________________________________________________________

Los cielos cuentan la gloria de Dios, 

    Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, 

Y una noche a otra noche declara sabiduría.                                                                                              

No hay lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz. 

 

Observaciones: 

¡Qué manera tan maravillosa de comenzar nuestro nuevo estudio de Acércate! 

Siéntate por un segundo, si te es posible en un lugar donde puedas observar hacia 

el cielo y por unos minutos solo por unos minutos, observa cada detalle. Quizás 

no veas nada al principio pero, entre más observas, puedes ver cómo las nubes se 

van moviendo y se van formando nuevos colores, también puedes observar los 

colore del mismo. Puedes disfrutar y observar las maravillas que Dios ha creado, 

los cielos cuentan de Sus maravillas, Los cielos muestran Su belleza. Te conectas 

de repente con El creador de todo lo que puedes ver, incluso, si está oscuro, 

puedes observar la magnificencia de Dios (allí está el hermoso detalle  de sus 

estrellas, la calma de la noche, la luna que hace su parte en darnos la luz necesaria 

para poder descansar) vemos también que Dios es omnipresente, está en el cielo 

y Su naturaleza es incontable. Observamos en el verso 2, cómo nos recuerda que 

la naturaleza es continua, Dios es continuo, Dios no se detiene, siempre está 



trabajando en tu vida, en tu situación, en tu familia. Hay un plan para todo lo que 

sucede a tu alrededor y tan cierto como que el día termina y comienza la noche es 

que el Señor cumple con Sus promesas. Por más de que trates de describir lo que 

es la creación, notarás que no hay palabras suficientes, y que hay algo más allá de 

tus ojos. Si logras por esos momentos calmar tu corazón y permitir que tu alma 

se conecte con la presencia de Dios, verás más allá de lo que te puedes imaginar o 

pensar. 

 

Señor te alabamos todo el tiempo, Tus cielos y Tu creación en general nos regala 

una visión de lo que eres Tú Señor, hermoso, omnipotente, omnipresente, lleno 

de belleza y maravilloso, cumplidor de promesas y siempre allí para nosotros. Te 

damos gracias Señor por que Tus planes son perfectos y Tus obras maravillosas, 

en Ti Señor ponemos muestras esperanzas y nuestras ilusiones, nuestros sueños y 

nuestros planes, nuestra vida y la de nuestra familia, Permítenos descubrir de tu 

magnificencia y a descansar confiadas en Ti Amado Señor. 

Amén 

  

Con amor desde esta parte del mundo  

Guiss 

  



MARTES 

LECTURA: Job 12: 7 – 10, Juan 1: 1 - 3 

DEVOCIONAL: Juan 1: 1 – 3 

_______________________________________________________________

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.  Este era en el 

principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, 

fue hecho. 

Que hermoso es leer la convicción de Job, para proclamar el poder y carácter de 

Dios revelado en la creación, reconociendo su soberanía y el control sobre la 

misma. Entendía que su aflicción y padecimiento venían de parte de Dios y que 

la vida del hombre está solo en sus manos. 

Estos y los siguientes versículos del primer capítulo de Juan, dejan bien 

establecido quién es nuestro creador y que Jesucristo no sólo fue en el principio 

con Dios, sino que el universo fue hecho por Él. 

La palabra traducida en nuestra versión como “Verbo” en griego es “logos”. Este 

vocablo señala “la expresión de un pensamiento, concepto o idea”. Cuando se 

usa como título de Jesucristo en Juan 1:1-18 y 1ª de Juan 1:1, quiere decir que 

Jesús expresa o manifiesta perfectamente cómo es Dios, y para poder manifestar 

cómo es Dios de manera perfecta, tiene que ser Dios, por lo tanto, conocemos a 

Dios a través de Jesucristo. 

La Biblia no enseña que hay tres Dioses, sino que hay un solo Dios que existe en 

tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo comparten la misma 

esencia, tienen los mismos atributos, y tienen el mismo carácter, sin embargo, son 

tres personas, cada una con sus funciones diferentes. 



Existen falsas doctrinas con el concepto que Dios Padre es el Creador y que 

Jesús sólo inició su trabajo cuando nació en este mundo, pero Su Palabra nos 

dice claramente que Dios Hijo, el mismo Señor Jesucristo, fue el que formó 

personalmente los planetas, las plantas, los animales, y todo lo que existe. Fue la 

voluntad de Dios Padre que se hiciera el universo y todo lo que contiene, pero 

Dios Hijo fue el artista que lo hizo realidad. (Hebreos 1:2, Colosenses 1: 15-17) 

Amada Mujer, Mi oración hoy, es porque tengamos esa misma fe de Job, que 

anhelemos cada día conocer la palabra de Dios, la proclamemos diariamente, y a 

su vez para que muchas mujeres reciban este maravilloso Verbo hecho carne, 

creador, vida y luz.  

 

Creciendo en su Palabra, 

Érica Cárdenas 

  



MIÉRCOLES 

LECTURA: Salmo 19:1-3, Salmo 96:10-13 

DEVOCIONAL: Salmo 96:10-13 

_______________________________________________________________

Decid entre las naciones: Jehová reina. 

También afirmó el mundo, no será conmovido; juzgará a los pueblos en justicia.                     

Alégrense los cielos, y gócese la tierra; brame el mar y su plenitud.                              

Regocíjese el campo, y todo lo que en él está; entonces todos los árboles del bosque                      

rebosarán de contento, delante de Jehová que vino; porque vino a juzgar la tierra. 

Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con su verdad. 

Jehová reina, dice el Salmo de hoy, y esto nos queda claro a quienes le 

conocemos. Él reina por encima de todo poder y toda autoridad, reina sobre 

cielos, sobre la tierra y debajo de ella. Reina sobre quienes le han conocido, pero 

también sobre todo aquél que, a pesar de su corazón cerrado, no puede negarlo al 

asombrarse de las maravillas que en el cielo y en la tierra lo manifiestan cada día.  

Desde Génesis 1, se ha revelado al hombre, como el Dios cuya palabra hace todo 

aquello para lo que es enviada; en el principio dio Su palabra y todo fue hecho, 

todo vino a orden, todo vino a existencia ante el solo sonido de Su voz, ante Su 

autoridad. 

Dijo Dios, y fue la luz, se hizo el día y la noche.                                                 

Dijo Dios y los cielos fueron hechos separándose de las aguas.  

Dijo Dios y estableció la tierra y los mares.  

Dijo Dios y se hicieron la hierba, semillas, árboles.                                              



Dijo Dios y se constituyeron los astros en el cielo definiendo estaciones, 

separando luz de tinieblas.  

Dijo Dios y hubo seres vivos en las aguas y en el aire.  

Dijo Dios y la tierra produjo también vida, con animales que poblasen según su 

especie.  

Dijo Dios, por último, hagamos al hombre, y nos formó del polvo de la tierra, 

con sus propias manos, creados a Su imagen y semejanza, hechos poco menores 

que los ángeles, coronados de honra y gloria.  

¿Te das cuenta? Tenemos un Dios que habla, y que aún hoy, toda Su creación 

sigue justo donde fue establecida, Él sigue haciendo oír Su voz, y esta resuena 

llena de autoridad. Y ¿hacia dónde apunta su voz? esa voz habla hoy a nuestro 

corazón, sigue invitándonos a acercarnos a Él y Él se acercará a nosotros, Su voz 

hoy como entonces, nos dirige a la cruz, nos dice también: no temas, ¡Yo soy! 

 Esa voz sigue retumbando a través de tiempos, edades, por encima de toda 

autoridad, de todo gobierno, por encima de circunstancias, de incertidumbres, de 

muerte, dolor o angustia… Su voz, su dulce voz sigue resonando con poder. 

¿Recuerdas la comisión que nos dejó?, que como hijas nos dijo: 

 “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura…”  

Ese sigue siendo nuestro propósito, nuestro privilegio, para eso hemos sido 

alcanzadas. Hagamos pues oír Su preciosa voz, anunciemos entre las naciones, 

digamos a las gentes: ¡Jehová reina! 

 

Sirviendo al Rey con gozo. 

Silvia Sánchez de Salazar. 



JUEVES 

LECTURA: salmo 95, Job 38:4-5 

DEVOCIONAL: Job 38:4-5 

_______________________________________________________________

¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? 

Házmelo saber, si tienes inteligencia.                                                                       

¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? 

¿O quién extendió sobre ella cordel?  

¿Qué observo en este pasaje? a Dios hablando directamente con Job. 

Este estudio, ciertamente es una invitación a estar atenta a la palabra de Dios, 

pues ACERQUÉMONOS es para conocerlo, y debo aceptar con humildad lo 

insignificante que soy a lado de Su majestad. 

El libro de Job nos relata al hombre justo que responde fielmente a las pruebas 

difíciles y nos muestra lo pequeño que somos cuando en medio de ellas no 

acudimos con la persona indicada para salir victoriosos. 

Una de las preguntas que me hago a menudo es ¿por qué a la gente buena le 

suceden cosas malas? en Job aprendemos a meditar en esas interrogantes difíciles 

sobre el sufrimiento, lo frágil que somos los humanos y sobre todo por qué 

confiar en Dios aun cuando la vida parece injusta. 

Cuando nos acercamos a Dios es necesario reconocer nuestra débil humanidad y 

considerar el máximo poder y superioridad de Dios. 

En pocas palabras, en estos versos Dios me explica lo difícil que es para mí, una 

simple mortal, ver las cosas desde Su perspectiva. 



Debemos entender que Dios jamás se equivoca, solo permite que pasemos por 

pruebas, para llevarnos a un nivel de madurez mayor. Sí, Él quiere que le dejemos 

nuestras cargas a Él, pero no nos confundamos queriendo echar culpas, sin 

responsabilidad por nuestras malas decisiones. 

Hoy hagamos a un lado todo sufrimiento, queja, sea cual sea la situación que 

tenemos, mejor acerquémonos confiadamente a Su trono de gracia. (Hebreos 

4:16) 

Oremos: 

¡Vamos y cántenos con alegría! ¡Alabemos a nuestro Dios! 

Él nos salva y nos protege, vamos y demos gracias porque Él es poderoso.  

En el nombre de Jesús, amén  

 

Una Mujer Determinada  

Cynthia Zavala  

  



VIERNES 

LECTURA: Salmos 19:1-3, Salmos 104:24-25 

DEVOCIONAL: Salmos 104:24-25 

_______________________________________________________________

“¡Cuán numerosas son tus obras, oh SEÑOR! 

Con sabiduría las has hecho todas; llena está la tierra de tus posesiones. 

He allí el mar, grande y anchuroso, en el cual hay un hervidero innumerable de animales tanto 

pequeños como grandes.” 

Este precioso himno habla sobre la relación entre Dios y toda Su creación, el 

cuidado que Él tiene sobre ella y como ésta le glorifica. Al leer, podemos 

admirarnos de la grandeza de Dios, y al contemplar todo cuanto nos rodea, 

seremos capaces de percibir las indiscutibles huellas del Soberano creador de 

cielos y tierra.  

Dios se revela a lo largo y ancho de todo lo creado mostrando Su gloria y 

majestad, pero a la vez Su justicia y fidelidad. No escapamos al gobierno y a la 

pertenencia de Dios, sin embargo, aunque la naturaleza parece seguir el curso 

asignado desde el principio, el alma rebelde de los seres humanos se revela contra 

el designio divino del Señor. 

El pecado nubla nuestra visión y entendimiento hasta el punto en que dejamos de 

maravillarnos ante la magnificencia del firmamento, la belleza de una flor, o el 

funcionamiento de nuestro cuerpo, dando todo como merecido o como 

producto de un logro de esfuerzos propios y alejándonos de la adoración, el 

temor y el sometimiento a Dios. El ser humano busca negar la supremacía del 

Señor a través de filosofías vanas, que carecen de sustento pero que se 

promueven como reales. 



En nuestros días se exalta a la creación otorgándole poderes, derechos, y valores 

de los que carece por completo, se golpea al modelo original de la familia, se 

“adoptan” animales como hijos, se asesinan criaturas en el vientre de sus madres 

y a personas en lecho de enfermedad menospreciando la vida y la imagen de Dios 

por completo, se hacen pronósticos de la naturaleza que solo crean alarma y caos 

pero que no se cumplen, y todo esto obedece a la falta de temor a Dios, al 

desconocimiento de la Verdad que es Cristo Jesús. (Jn. 14:6) 

El hombre desconoce lo vasto del mar y sus profundidades, el tamaño del 

espacio y sus elementos, el funcionamiento pleno del cuerpo humano, solo Dios 

lo sabe todo, porque todo le pertenece, mientras que nosotros somos seres 

incapaces y finitos.  Debemos predicar a nuestro corazón el mensaje que Dios 

manifiesta en Su creación, debemos hacernos conscientes de que vivimos ante la 

presencia de Dios, y ver cómo la luz del sol habla de Su justicia, el viento de Su 

poder, el firmamento de Su deidad, el latir de nuestro corazón de Su soberanía, 

cada respiro reitera el aliento de vida que Dios otorgó al hombre para ser 

administrador de lo creado.  

Una antigua frase en latín “Coram Deo” nos ayuda a recordar que estamos 

constantemente ante Dios y que debemos conducirnos con temor a Él.  

Coram - en persona, cara a cara, ante los propios ojos, en presencia de               

Deo - Dios.  

Examinemos nuestra visión de la creación, busquemos maravillarnos como el 

salmista, y someternos en obediencia ante Dios. Amemos al Creador 

glorificándole en todo. 

Gracia y paz,                                                                                               

Ileanis Martínez 



 

LUNES 

LECTURA: Salmos 19:4-6, Colosenses 2:1-10 

DEVOCIONAL: Salmos 19:4-6 

_______________________________________________________________

Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. 

En ellos puso tabernáculo para el sol; Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual 

gigante para correr el camino.                                                                                    

De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos; y nada hay que se 

esconda de su calor. 

Son muchísimos los amaneceres y atardeceres que me han quitado el aliento, y 

me han recordado la grandeza y amor de Dios. Seguramente tú igual, en algún 

momento de tu vida, te ha tocado contemplar las pinceladas de Dios en el cielo, y 

meditar en Su poder y autoridad.  

Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice Su palabra, y de extremo a extremo del 

día, Dios da testimonio a creyentes e incrédulos que desde el cielo, Su cielo, Él 

gobierna.  

Y muchas veces, cuando mi corazón agobiado por presiones, tristezas o dudas, 

olvida Sus misericordias, tan solo mirar la maravilla que está encima de mi 

cabeza, me recuerda, no sólo la evidencia de Su poder y autoridad, sino la 

fidelidad con la que, a lo largo del día, Él rige cada vida en esta tierra.  



Contemplar toda la naturaleza, me recuerda que hay un Dios Creador, mi 

Creador. Que las cosas pueden complicarse un poco – o un mucho- pero Su 

sabia y soberana voluntad van dirigiendo mis pasos hacia Él, apuntando mi 

necesidad hacia Su Hijo, el Salvador y libertador de mi vida.                             

No meditando en las tentadoras palabras que el mundo nos lanza, sino en la 

Verdad de mi Señor Jesús que es Fiel, y en que mi vida quebrada por el pecado, 

es hecha nueva por Su perdón y gracia. Y dado que es mi Señor, entonces, debo 

seguir Sus instrucciones, palabras, Su ejemplo de obediencia y gratitud al Padre. 

Los cielos y la naturaleza me recuerdan también, que vivo en un mundo caído 

por el pecado, infectado e influido por corrientes de pensamiento, falsas 

sabidurías que nos hacen desear ser más como el mundo, en lugar de buscar ser 

más como el Señor Jesús.  

Pero el esplendor de los cielos también cuenta del poder de Dios, de que la 

misma oración de Cristo, fue que Su reino se estableciera, no solo en los cielos, 

sino en esta tierra.                                                                                             

¿Qué estamos haciendo tú y yo con esa oración? ¿Vivimos real, sincera y 

apasionadamente rendidas a Cristo? ¿Buscamos que Su reino sea en medio de esa 

relación dañada, en ese rencor acumulado, en esa mentira prolongada? 

El esplendor de Dios, no solo está para ser admirado en el lienzo de los cielos, 

sino en la intimidad y humildad de una vida rendida a Cristo. En el sencillo vivir 

en obediencia a Aquel que nos llamó de tinieblas a Su luz admirable. Que nuestra 

vida diaria sea un llamado constante a vivir en el tesoro abundante de gracia en 

Jesús, en los simples y burdos vasos que somos quienes en Él hemos creído.  

Claudia Sosa de G. 

 



MARTES 

LECTURA: Romanos 1:18-21, 1 Timoteo 2:3-4 

DEVOCIONAL: Romanos 1:20 

_______________________________________________________________

“Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde 

la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen 

excusa”. 

En verano pasado, hice por primera vez un “hike” en el monte Rainier, en 

Washington con mi familia. Subir esa montaña fue una experiencia maravillosa, 

pensé que no lo lograría, era un desafío para mí, y allí estaba yo, dependiendo del 

Señor para lograrlo y no defraudar a mi familia en el intento. Por muchas razones 

nunca olvidare ese día, cuando llegué a mi meta, mis ojos se deleitaron en la 

inigualable y única creación de Dios, ver lo que solo Él pudo hacer fue 

extraordinario, en ese lugar solo podía alabar a ese maravilloso Dios que lo había 

hecho todo en 6 días, allí veían mis ojos el amor de mi Salvador al hacerlo todo 

tan perfectamente hermoso, y que por Su gracia me permitía disfrutarlo, por eso 

me encanta este versículo, “nadie tiene excusas” toda la creación habla por sí 

sola, y nos revela a todos los hombres el poder y la divina naturaleza del 

verdadero y único Dios, creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto en ella 

hay.  

El rechazo a esta verdad no tiene sentido, lo que Dios muestra en la creación 

hace que el hombre no tenga excusas, negarlo es una necedad.  

El toque de la mano del creador admirable nos rodea. Lo vemos en el orden, la 

belleza y variedad increíble de Su creación, desde la grandeza del espacio, con sus 

miles de millones de estrellas, hasta el mundo diminuto del microscopio, son 



todos testimonios de quién ha creado y sostiene todo. ¿No te parece eso 

maravilloso? A mí me impacta de manera sorprendente, amo ver la belleza en Su 

creación. 

 Dios ha dejado Sus huellas digitales por todos lados, lo podemos ver y palpar 

tangiblemente para que sepamos que Él está y que no abandonará la obra de Sus 

manos. 

Querida hermana, mira a Dios a tu alrededor, está allí tan cerca, tan real, tan 

tangible, tan presente. Disfruta de todo cuanto en Su amor y gracia te ha dado, ve 

su belleza y poder en tu vida y en la de tu derredor, y habla al mundo de ese Dios 

que lo hizo posible y que por Su gracia se revela a nosotras a través de su 

creación divina. ¡Disfrútalo y alábalo! 

 

Con amor y gratitud. 

Olimar Núñez de Pirela 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Salmos 19:4-6, Juan 1:14-18 

DEVOCIONAL: Juan 1:14 

_______________________________________________________________

Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos Su gloria, gloria como del 

unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 

 

La encarnación es verdaderamente un milagro. La palabra original para ‘habitó’ 

viene de la palabra “tabernáculo”. El tabernáculo era la tienda que Dios instruyó 

a los israelitas que montaran mientras vagaban por el desierto durante cuarenta 

años. Fue el lugar en que Su presencia habitó y la forma en que Él vivió en medio 

del pueblo. 

 

¡Y eso es lo que Jesús hizo con nosotros! Vino y habitó entre nosotros. Él 

literalmente vivió entre Sus discípulos. A través Suyo vemos “el resplandor de la 

gloria de Dios y la imagen misma de Su sustancia” (Hebreos 1:3). Así fue en el 

principio, en el jardín. Dios habitó en medio de la humanidad en Su creación. 

¡Cómo espera mi corazón ansiosamente el día en que Él vuelva a vivir con 

nosotros! ¡Qué día será ese! 

 

Jesús, gracias por dejar Tu hogar en el cielo y habitar sobre la tierra entre 

nosotros por un tiempo. A través de Tu vida y muerte nos has mostrado el 

carácter y el corazón de Dios. ¡Esperamos ansiosamente el día en que volvamos a 

vivir en Tu presencia! ¡Ven, Señor Jesús! 



JUEVES 

LECTURA: Jeremías 29:12-14, Santiago 4:8 

DEVOCIONAL: Santiago 4:8 

_______________________________________________________________

“Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de 

doble ánimo, purificad vuestros corazones.”  

¿Cómo puedo acercarme a Dios? Quizás sea una de las interrogantes que a 

menudo nos hacemos. Santiago nos comparte cómo hacerlo.  

En este versículo, se refiere a tener las manos limpias, purificar nuestros 

corazones, es decir llevar una vida pura.  

Es importante tener claro cuando menciona a los de “doble ánimo” se refiere a 

quien está constantemente viviendo en un estado de esclavitud, atado a un sin fin 

de emociones que producen una vida inestable en mente y alma.  

 La purificación entre el pueblo de Israel como medida de limpieza, y como 

símbolo de la pureza del alma estaba fuertemente instituida desde la ley de 

Moisés. Para nosotras como cristianas la purificación necesaria se extiende: al 

corazón, al alma, hasta la conciencia, por medio de la sangre de Cristo.  

Cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotras. No quiere decir que Dios 

esté esperando a que demos el primer paso, por el contrario, con fidelidad 

siempre nos ofrece una salida a todo aquello que nos separa de Él, de modo que 

ésta es una exhortación para lograrlo.  

Experimentar esa cercanía con nuestro padre Celestial, es con lo mejor que 

podemos vivir día con día, y más que mejor, lo único que verdaderamente 

necesitamos. 



Durante los momentos en que atravesamos circunstancias y pruebas, es difícil 

pensar en acercarse a Dios, ya sea porque pensamos que lo que sucede es a causa 

de que no está con nosotras o porque sabemos que nuestra misma condición 

pecadora no lo permite. 

Todas quisiéramos estar alejadas siempre de los problemas, dolor, tristeza, 

angustia, pérdida o incluso de las frustraciones que vivimos a diario, la promesa 

de Dios es siempre estar cerca. Esa cercanía nos provee lo necesario para poder 

enfrentarlas y ser nuestra fuente de poder, valor y sabiduría, revelándonos Sus 

planes perfectos y de bien. 

 

“porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el Señor—, planes de 

bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.”  Jeremías 29:11. 

El profeta Jeremías les escribió a los cautivos en Babilonia, instruyéndolos para 

que siguieran adelante con sus vidas. Los pensamientos de Dios para su pueblo 

no se limitaban a su condición de esclavos, como tampoco hoy para nosotras 

como Sus hijas, ya que todas Sus promesas están listas para recibirlas mediante la 

libertad que nos es dada por Cristo Jesús. 

Sin duda este versículo se ha convertido en uno de mis favoritos y mi motor, ya 

que en cada Palabra encuentro aliento que me motiva a seguir adelante, 

convencida que Dios sabe que podemos llevar la tarea que se nos ha 

encomendado, porque estará con nosotras a lo largo del camino.                                   

Dios conoce nuestro futuro y sus planes para nosotros están llenos de esperanza. 

 

Como barro en sus preciosas manos, 

Grethel Elías Ruiz 



VIERNES 

LECTURA: Salmos 19:4-6; Colosenses 1:15-20 

DEVOCIONAL: Colosenses 1:15-16 

_______________________________________________________________

Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.                                       

Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, 

visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue 

creado por medio de Él y para Él. 

Está fue la respuesta de Dios a Moisés cuando esté pidió ver la gloria de Dios. 

“Dijo más: No podrás ver mi rostro; porque no me verá hombre, y vivirá.” Exodo33:20. 

Él es nuestro Hacedor y Creador y dispuso esto, que nadie vería su rostro, Cristo 

es la imagen del Dios invisible, del Padre y dueño de toda la Creación, podemos 

ver que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. 

No hay diferencia entre Dios en el cielo y Jesús en la tierra. 

“El verbo se hizo hombre y hábito entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloría que 

corresponde al hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad.”  Juan 1:14. 

Dios en su gran sabiduría mando a su Hijo a nacer, crecer como hombre, eso sí, 

sin pecado, pero sintió hambre, sed, dolor, y sufrimiento hasta morir en la cruz 

para darnos salvación, dejándonos grandes enseñanzas para seguir al camino 

recto que nos conduce al Padre. 

En Él fueron hechas todas las cosas, nada puede esconder el calor del sol creado 

para nuestro beneficio, se asocia al sol con alegría, buen tiempo, claridad y 

resplandor. 



“Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol” Salmo 19: 4 b. 

Dios, diseñador de toda la creación, todo lo hizo bueno en gran manera, las cosas 

del cielo y las de la tierra. 

Jesucristo se compara con el sol que da vida a la tierra. 

“Pero para ustedes que temen mi nombre se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos 

salvación y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados” Malaquías 4:2. 

Gracias Padre has trazado preciosos planes para nuestras vidas, te nos revelas a 

través de la escritura, y todo en nuestro beneficio, para acercarnos a ti y cada día 

aprender a valorar lo bueno y misericordioso que eres, muchas gracias Señor. 

 

Muy bendecida en Cristo 

Jeannette Bonilla N. 

 



 

LUNES 

LECTURA: Salmos 19:7-9, Jeremías 15:16 

DEVOCIONAL: Salmos 19:7-9 

_______________________________________________________________

La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; 

El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.                                                

Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; 

El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.                                                               

El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre; 

Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 

Hoy comenzamos la tercera semana de este estudio denominado ¨Acércate¨. La 

palabra dice que Dios nos ha acercado a Él y nos ha puesto en la relación 

correcta con Él a través de la obra redentora de Cristo (Rom. 8:30)  Es gracias a 

lo que Cristo hizo que podemos acercarnos confiadamente porque el verdadero 

amor echa fuera el temor. (Heb. 4:16, 1 Jn.4:18) 

 

Dios quiere relacionarse con nosotros, hablarnos. Y que en esta relación 

podamos conocerle. Su Palabra es perfecta y es como aire puro que nos va 

desintoxicando y reaviva nuestra alma.  

Al leer el pasaje devocional de hoy, debemos observar ciertas características 

maravillosas, inexpugnables de la Palabra de Dios. Es perfecta, tanto así, que da 

vida. Es tan confiable que si se obedece nos hace sabias. El cumplir sus 



mandamientos nos da gozo. Nos da claridad para que andemos conforme a su 

voluntad. Nos revela Su carácter inmutable, Su justicia, Su persona y Su reino. 

  

Las enseñanzas de Dios, la Ley de Jehová es perfecta. Entera, no le hace falta 

nada. Completa y suficiente que convierte, reaviva el alma. Su Palabra no vuelve a 

Él vacía (Isaías 55:11), es la única que puede transformar todo el interior. 

Confiable, no cambia, es constante, firme, permanente. Hace sabio al sencillo, es 

la única que nos puede hacer madurar y crecer. Recta; el obedecerla nos da gozo 

y trae bendición. Clara; da luz para que no andemos en tinieblas. Permanece para 

siempre, toda la palabra tiene un peso eterno, porque Aquel que la ha provisto es 

Dios eterno. Imparcial; Dios es justo en toda su persona, es amante de la justicia 

(Salmos 99:4) 

Debemos de vivir la Palabra, de respirarla, creerla, atesorarla. Ella es en sí misma 

toda suficiente, porque Dios es así, hará en nosotras el plan que Dios tiene para 

cada una.  

Padre Celestial: que tu Palabra haga en nosotras lo que deba de hacer. Que nos 

transforme de adentro hacia afuera y haya a través de ella una renovación en 

nuestra mente. 

 

Esculpida en la palma de Sus manos 

María Eugenia Marichal 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: 2 Timoteo 3:16-17, 2 Pedro 1:20-21 

DEVOCIONAL: 2 Timoteo 3:16-17 

_______________________________________________________________

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 

para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 

para toda buena obra. 

 

En los textos de hoy, podemos encontrar una de las razones más sólidas que nos 

confirman la perfección de la Palabra de Dios. 

El apóstol Pedro y el apóstol Pablo, nos enseñan que lo escrito en la Biblia, no 

son solo pensamientos e ideas humanas, sino que Dios usó los talentos, la 

educación y la formación cultural de cada escritor, para asegurar que Su mensaje 

se comunicara claro y fiel a todos los hombres. 

Los escritores de la Biblia, no escribieron por cuenta propia, sino que fueron 

instrumentos del Espíritu Santo. Dios mismo es el autor y la fuente de origen de 

cada libro de la Sagrada Escritura; por esa razón, cuando nos referimos a  la 

Biblia, decimos que es la Palabra de Dios. 

Teniendo en cuenta que la Biblia procede directamente de Dios, podemos 

también entender, que contiene todo lo necesario para ayudarnos a vivir de 

acuerdo a Su voluntad. 

En 2da a Timoteo podemos leer cuatro aspectos en que la Palabra es útil para 

nosotros: nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. 

● Nos enseña: nos muestra la doctrina correcta, la verdad, lo que realmente 

que debemos creer, Su voluntad y no confiar simplemente en nuestra 

propia sabiduría. 

● Nos redarguye: nos indica dónde estamos fallando, el  pecado. 



● Nos corrige: no solamente que muestra dónde estoy mal, sino que también 

me muestra la forma de cambiar eso. 

● Nos instruye en Justicia: nos muestra la manera correcta de vivir delante 

de Él y delante de los hombres. 

Entendiendo ahora, lo que la Biblia es (La Palabra de Dios) y todo lo que significa 

para mi vida ¡con qué amor deberíamos como cristianos leer las Sagradas 

Escrituras, escuchar la Palabra de Dios, escudriñarla, meditarla y convertirla en 

nuestra norma de vida!  

Que en este año que estamos iniciando, éste sea uno de nuestros principales 

propósitos. Y que nuestra oración sea:  

Dame entendimiento, y guardaré tu ley, Y la cumpliré de todo corazón. Salmo 119:34.  

Dios les Bendiga. 

 

Con la mirada puesta en Jesús 

Delsis Zulay Ojeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Salmos 19:7-9, Isaías 55:8-13 

DEVOCIONAL: Isaías 55:8-11 

_______________________________________________________________

“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo 

Jehová.  Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros 

caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.  Porque como desciende de los 

cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, 

y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca; no 

volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la 

envié”. 

 

Observaciones 

La Palabra de Dios es tan perfecta, que nos brinda un nuevo modo de vivir y 

alegra nuestro corazón. También trae sabiduría a nuestras vidas para tomar 

mejores decisiones y es confiable. Dios es fiel a Su Palabra y en el tiempo de Él 

se cumplirá cada promesa que ha dado a nuestra vida. 

 

Los pensamientos que Dios tiene para nuestra vida son más grandes de lo que 

podamos imaginar y lo que podamos llegar a tener. 

Dios es soberano y Él no piensa ni actúa como nosotros, porque Su naturaleza 

misma es mucho más grande que la nuestra. Lo más hermoso de todo es que 

nada sale de Su control. Su Palabra es veraz y no vuelve vacía, sino que es 

prosperada para lo que fue dada. 

 

Aplicación 



Dios en este día nos hace un llamado de que nos acerquemos más a Él, a Su 

Palabra, porque es perfecta. Debemos confiar  y depositar todo plan, sueño o 

meta en Sus manos. Si está dentro de Su voluntad se va a cumplir y si no es así, 

podemos confiar que será mejor lo que Dios ha preparado para nuestra vida 

(Salmos 37:5) 

.  

Oración 

Amado Padre, agradezco lo que ha hablado a mi vida y le pido que me ayude a 

confiar en que los pensamientos que tiene para mí son mucho más grandes y 

mejores de lo que yo pueda tener y son un futuro lleno de esperanza en Usted. 

Padre siga trabajando en mí, de modo que cuando mis planes se vean frustrados 

vaya rápido con usted a desahogar mi corazón y no abrirle la puerta al desánimo 

o la desilusión, que sólo vienen a robar lo que has puesto en mi corazón.  

Gracias amado Dios por la paciencia y amor que tiene para enseñarme. Le pido 

que selle su Palabra en mi corazón y me ayude a ser hacedora de esta. Me pongo 

en Sus manos. Se lo pido en el nombre de Jesús, amén. 

 

Siguiendo Sus pisadas 

Raquel Franyutti 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Hebreos 4:12-13, Proverbios 30:5-6 

DEVOCIONAL: Proverbios 30:5-6 

_______________________________________________________________

“Toda palabra de Dios es limpia; Él es escudo a los que en él esperan.  No añadas a sus 

palabras, para que no te reprenda, Y seas hallado mentiroso.” 

  

Dios habla de muchas maneras. Habla a través de Su creación, habla a través de 

sucesos que nos pasan, a través de personas y hasta ha hablado a través de 

sueños. Pero, la forma principal y preferida de este Dios relacional que ha 

escogido para llegar a la humanidad caída es Su Palabra; la Biblia. Su Palabra es 

perfecta, y la forma humana de esta Palabra es Jesús. Él es el “verbo” hecho 

carne para redimir y salvar lo que se había perdido. 

  

En los pasajes de hoy vemos muchas características de esta Palabra. Es “viva y 

eficaz”. “Viva” porque puede dar vida a un espíritu muerto y “eficaz” porque 

cumple el propósito por el cual se pronunció.  

Antes de conocer a Cristo, mi espíritu estaba muerto, no tenía vida y estaba 

unido a mi alma, un alma rebelde que solo quería hacer su propia voluntad, vivir 

a su manera. Pero una vez que el Espíritu de Dios da vida a nuestro espíritu y 

podemos conocer a Cristo, Él va separando, a través de Su palabra este espíritu 

que ha nacido de nuevo, de mi alma, mis pensamientos, mis sentimientos, que 

están viciados de mi vieja naturaleza.  

 

También, vemos hoy que Su palabra es limpia, no hay mancha ni suciedad en ella. 

Ésta misma Palabra es la que puede limpiarnos de nuestra suciedad, ya que nos 

muestra, como en un espejo nuestra cruda realidad de pecado y separación del 



Creador. Por eso hoy vemos una advertencia muy seria, que se repite en toda la 

Biblia: “no añadas…para que no te reprenda”. Eso es lo que le paso a Eva, al 

enfrentarse a la tentación, ella añadió palabras que Dios no le había dicho.  (Ver  

Gn. 2:17, 3:3). 

Eso demostró que Eva no había prestado atención a la voz de Dios y esto mismo 

jugó en su contra al enfrentarse a la primera tentación y posterior caída. ¡Cuán 

importante es escuchar Su Palabra y hacerlo con atención y meditar en ella! 

 

Señor, gracias por darnos Tu bendita Palabra, que trae vida a nuestro espíritu, 

nos limpia e ilumina el camino por donde debemos andar. Líbrame Señor de no 

prestar la atención que Tu voz requiere. Perdóname Padre porque muchas veces 

me he alejado de Tu Santa Palabra, porque ella me muestra una verdad, que 

muchas veces no quiero ver. Ayúdame Señor a someterme en obediencia a Tus 

preceptos. Que Tu palabra sea mi deleite cada día.  

 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Salmos 19:7-9, Mateo 24:35 

DEVOCIONAL: Mateo 24:35 

_______________________________________________________________ 

El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 

En Mateo 24, Jesús describe las señales de los últimos tiempos. Habló acerca de 

una hambruna venidera y terremotos, acerca de sufrimiento, persecución, y falsos 

profetas, y acerca de Él viniendo en las nubes para reunir a los Suyos. Subraya la 

certidumbre de estas señales con estas palabras. ¡Afirmó que Sus predicciones 

tenían la misma autoridad y validez eterna que las palabras de Dios!  

¿Qué cosas son eternas? Solo la Palabra de Dios y las almas de la gente. Sería 

sabio y prudente invertir nuestro tiempo en estas cosas para nuestra vida. ¿Qué 

cosas tienes en tu vida que son un atractivo para tu tiempo y recursos pero que 

son temporales y pasajeras? ¿Cómo puedes invertir tu vida en las dos cosas que 

durarán toda la eternidad?  

Señor Jesús, gracias que Tu Palabra es eterna. Ayúdanos a invertir nuestras vidas 

en cosas que realmente importan. Ayúdanos a fijar nuestros ojos no en las cosas 

que se ven, sino en las que no se ven. Danos la sabiduría y la fuerza que 

necesitamos para vivir con propósito y hacer una diferencia en Tu reino eterno. 

Amén. 

 

 

 



 

LUNES 

LECTURA: Salmo 19:10-11; Juan 17:14-19 

DEVOCIONAL: Salmo 19:10-11 

_______________________________________________________________

“Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; Y dulces más que miel, y que la 

que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos; en guardarlos hay grande 

galardón”.  

  

Vemos la maravillosa manifestación del salmista al valorar la Palabra de Dios; y 

este sabe que ella será de gran provecho para su vida, como lo es para la nuestra. 

Observamos cómo la pone por encima de las riquezas de este mundo. Sabemos 

bien que el oro es un metal muy preciado en lo terrenal, pero nada se compara 

con la gracia y la justicia que encontramos en la revelación escrita de Dios para el 

hombre. 

M. Henry lo describe así en sus comentarios: “El oro, aunque sea mucho y fino, 

sólo sirve para las cosas del cuerpo y para lo que tiene que ver con el tiempo;  

pero la gracia es para el alma y para lo que tiene que ver con la eternidad”. 

 

La Palabra de Dios tiene un efecto cuando se recibe con todo el corazón, y se 

convierte en un dulce, y como dice el salmista, es mucho más que la miel que 

destila un panal. ¿Cómo puede ser esto?  



Debemos recordar lo que Jesús nos describió en el Sermón del Monte; 

“Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios”. Es esa 

santidad comprometida con la obediencia la que limpia nuestro paladar, por así 

decirlo, del engaño del pecado. No podemos probar y ver la bondad del Señor 

mostrada en Su Palabra si nos estamos satisfaciendo con nuestros deseos 

pecaminosos. 

 

Obedecer es más que escoger hacer el bien sobre el mal, es estar satisfecho en 

Dios sobre todo, es amar a Dios, confiar en Él, es seguirlo, aun en medio del 

sufrimiento, dejarnos dirigir, estar cerca de Él, y eso es más dulce que la miel. 

Y esto solo es posible, por la Palabra de Dios;  si la entendemos y creemos en 

ella, esto tendrá un efecto revolucionario en nuestras vidas. Si nuestra mente es 

renovada,  nuestra vida será transformada. 

 

Pablo nos lo recuerda en romanos 12:2:  

“No os conforméis a esté siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”. 

 

Amadas hermanas, seamos diligentes y cultivemos esta disciplina de leer las 

Escrituras con fe, buscando encontrarnos con Jesús, permitiendo que ella nos 

transforme y que nuestras vidas lo glorifiquen en todo lo que hagamos. 

Me encanta traer nuevamente  las palabras de Jesús en el Sermón del Monte  

“Regocíjense y salten de gozo, puesto que grande es su galardón en los cielos” Mateo 5:12.  

 

Dios las bendiga, 

Carmen Salleres Benavente. 

 



MARTES 

LECTURA: Salmo 119:17-18, Lucas 11:28 

DEVOCIONAL: Salmo 119:17-18 

_______________________________________________________________

“Haz bien a tu siervo; que viva, y guarde tu palabra.                                                   

Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley.” 

 

El salmo por excelencia de la Palabra de Dios. Es  muy didáctico; en el 

encontramos alabanza, amor, poder  y uso de la Palabra de Dios. Se trata del 

arreglo acróstico más grande del salterio. Cada estrofa representa una letra del 

alfabeto hebreo. El autor de este salmo y el capítulo más largo de la Biblia, 

Esdras, lo escribió después de la reconstrucción del templo. (Esdras 6:14-15). 

Un dato importante para nuestra comprensión: en este salmo encontrarás que se 

menciona varias veces el término: “Palabra de Dios” o un sinónimo. Esta 

repetición era común en la cultura hebrea. La gente no tenía copias particulares 

de las Escrituras para leerlas como la tenemos hoy en día, así que la 

memorizaban, se transmitía en forma oral. 

 

 Entendiendo el contexto, meditemos en la belleza y profundidad de esta 

porción. 

El salmista dice: “Favorece a tu siervo para que viva…”, le pide a Dios más vida 

con la sola finalidad de obedecer Su Palabra. Si Dios nos tratara con su estricta 

justicia, ¿quién quedaría vivo? Entonces el escritor entiende que no hay nada 

mejor que seguir las enseñanzas de la Ley de Dios. 

 Debemos estar dispuestas a pasar nuestra vida al servicio del Señor, es aquí 

donde se encuentra la verdadera dicha: cumplir Su Palabra. (Lucas 11:28) 



Quienes miran las maravillas de la Ley y del Evangelio de Dios, deben pedirle 

entendimiento, esa luz que sólo es dada por Su Espíritu. 

 

¿Por qué es valiosa Su Palabra? Porque la belleza de sus enseñanzas nos ayudan a 

permanecer puras y a crecer en nuestra fe (Salmo 119:9). 

Es valiosa porque en ella hay bendición:  

“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, 

para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás 

prosperar tu camino y todo te saldrá bien.” (Josué 1:8) 

 

Es necesaria, porque la Biblia es la única guía segura para una vida en santidad: 

“Ordena mis pasos con tu palabra, para que el pecado no me domine.” (Salmo 119:133) 

¿Es tu anhelo y el mío tener más días para obedecer Su Palabra y contemplar de 

manera plena Sus maravillas? 

 

“Padre Amado ¡cuán insondables y altos son tus designios! Gracias porque tu 

Voluntad se nos ha revelado en Tu Palabra. Gracias por Tu Espíritu que ilumina 

nuestro entendimiento a fin de conocerte, contemplarte. Queremos obedecerte y 

vivir para agradarte. En el nombre de Jesucristo, la Palabra hecha carne. Amén.” 

 

Al servicio del Rey,                  

Silvana Elizabeth. 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Mateo 4:1-4, Salmos 19:10-11 

DEVOCIONAL: Mateo 4:4 

_______________________________________________________________ 

El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 

sale de la boca de Dios. 

 

La Palabra de Dios es nuestro pan diario, debería ser lo más importante que 

haces en la mañana, aquel primer sorbo de agua en la mañana o en mi caso de 

café, nada te ayuda a llevar mejor el día que el conectarte con las promesas de 

Dios. UN recordatorio diario de nuestro Dios y de Su poder es lo que nos 

impulsa a caminar un día más en paz. 

 

No sé cual sea tu situación en este momento, quizás estés siendo bendecida en 

todos los aspectos de tu vida y por eso quiero recordarte que es el poder de Dios 

quien lo ha hecho. 

Pero quizás estás viviendo noches de angustia, quizás no quieres que llegue la 

mañana, porque tu situación no parece mejorar y estás siendo perseguida, te 

quiero recordar que la Palabra de Dios está llena de héroes y heroínas como tú y 

como yo, que pasaron dificultades que a sus ojos se veían imposibles de superar, 

muchos de ellos divagaron por el desierto por más de 40 años, antes de encontrar 

su promesa. 

Quiero decirte hoy amiga, que no te enfoques en la situación, enfócate en el 

Único y Todopoderoso que está dispuesto a guiarte por medio de Su Palabra, 

encuentra refugio en Su presencia, encuentra ese alimento que quizás tu alma está 

necesitando, ven a Él y deja toda carga pesada y descansa, tan cierto como 

después de la noche viene el día, las promesas del Señor son siempre fieles. 

 



Señor, en este día quiero entregarte a mis hermanas que sufren, que padecen 

persecución (de enfermedad, de alma, de sufrimiento, financiero, etc.) que seas 

Tú Señor amado, quien restituya lo que han perdido y les des como has 

prometido en Tu Palabra; en abundancia, que al conocerte más por medio de Tu 

Palabra les permita caminar con su frente en alto y con la seguridad que ere fiel y 

siempre Verdadero. Gracias Señor. Amen, 

 

Con amor desde esta parte del mundo  

Guiss 

 

 

 

JUEVES 

LECTURA: Efesios 6:14-16, Salmos 33:4 

DEVOCIONAL: Efesios 6:14-16 

_______________________________________________________________ 

“Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y 

calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 

Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del 

maligno.” 

 

Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de 

Dios; orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando 

en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos;” Ef 6.14-18. 

Sabemos que el creyente tiene tres enemigos: la naturaleza pecaminosa (carne), el 

mundo y el diablo. Por tanto, el  Creador nos da  las herramientas necesarias para 



esta lucha mientras transitamos nuestra vida terrenal y las comunica a través del 

manual de vida: la Biblia. 

Nos hace el llamado a estar firmes y resistir en la introducción de este pasaje. 

Esta armadura tiene seis armas que actúan en conjunto. 

El cinturón de la verdad (v.14) se refiere a conocer y obedecer la Verdad del 

mensaje de Dios a través de las Escrituras. 

La coraza de justicia (protege el pecho donde están los órganos vitales). El 

corazón se considera el asiento de las pasiones y afectos, que tienden muchas 

veces a la maldad. 

Con el calzado que protege y da firmeza a nuestros pies, podemos ir sin excusas a 

predicar las buenas nuevas. 

El escudo de la fe (que era alargado, medía más de un metro y cuidaba desde las 

rodillas hasta la altura de los ojos) indica una convicción muy fuerte de la verdad 

revelada en la Palabra, que implica gran confianza en las promesas de nuestro 

Padre. Ante esto, los dardos del maligno quedan sin efecto y echa fuera la duda, 

pues sabemos en qué y en quién creemos y no caeremos en sus mentiras. 

El casco (yelmo) de la salvación (cubre la cabeza), nos invita a que tengamos 

presente quiénes somos en Cristo, que estamos en la mano de Dios y la seguridad 

de la vida eterna. 

La espada del Espíritu a la que se refiere este versículo es la daga que se usaba 

para el combate cuerpo a cuerpo, que se llevaba en la mano para su uso 

inmediato. Recordemos que la Palabra de Dios es viva y penetra hasta partir el 

alma y el espíritu (Heb 4.12). Cada vez que la pronunciamos es un mensaje de 

poder a quienes la escuchan y transforma vidas para la gloria de Dios. 

 



Buen Padre: queremos pedirte que tengamos corazón dispuesto para conocer y 

andar en tu Verdad, que estemos firmes en nuestra salvación y convicciones, para 

ser estandartes tuyos en nuestro paso por esta tierra.  

 

Solo por Su Gracia: 

Jéssica M. Jiménez. 

 

 

 

VIERNES 

LECTURA: Salmo 19:10-11, Colosenses 3:16-17 

DEVOCIONAL: Colosenses 3: 16-17 

_______________________________________________________________ 

“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 

otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos 

y cánticos espirituales.                                                                                                                                      

Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 

dando gracias a Dios Padre por medio de él.” 

 

¿Qué observamos en estos versos? Colosenses es una de las cuatro epístolas que 

Pablo escribe cuando él está en la cárcel, y son en sí, como la anatomía  de una 

iglesia, cubre todos los aspectos de la fe cristiana, va dirigido a problemas locales 

en Colosas sobre la verdad del evangelio. 

Lo que me asombra de Pablo, es que escribió cartas que pegaban duro, el tema 

central; el Señorío de Jesús, nos hace ver que por Él fueron hechas todas las 

cosas, y que fue a través de Jesús que nos reconciliamos con Dios. 



Nos ha hecho ver que nosotros somos los anunciantes de Cristo y por tal motivo 

debemos luchar como Pablo para mantenernos unidos en amor de Jesús. 

¿Cómo debo corregir o instruir? De manera inteligente. 

¿Cómo hago para obtener inteligencia? Toda riqueza de sabiduría y conocimiento 

se encuentran en Cristo.  

 

Debo vestirme de humildad, amabilidad, paciencia, bondad, pero sobretodo de 

amor porque es el mejor lazo de unión. 

El verso 16 es una fórmula para poder aplicar lo que Dios nos pide, aparte de 

contar con el Espíritu Santo, en nuestro corazón y boca debe estar la Palabra de 

Dios. 

Recordemos lo que dice Deuteronomio 6.6: aprender todas las enseñanzas, 

repetir a los hijos a todas horas y en todo momento, en la casa y en el campo, al 

levantarme y cuando me acueste, escríbelas y ponlas en tu casa. 

 

Definitivamente debemos ser agradecidos, principalmente por ser rescatados por 

Cristo Jesús, por ser instruidos, por obtener su sabiduría, pero también debo 

reflejar en mis actos lo agradecida que estoy por ello. 

 

Oremos: 

Amado padre, gracias te doy por haberme rescatado, por tu Palabra que es más 

deseable que el oro puro, más dulce que la miel  y a través de ella me das 

sabiduría, ayúdame a tenerla siempre presente, en el nombre de Jesús, amén. 

 

Una Mujer Determinada  

Cynthia Zavala  

 



 

LUNES 

LECTURA: Salmos 19:12-13, Salmos 1:1-2 

DEVOCIONAL: Salmos 19:12-13 

_______________________________________________________________ 

“¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. 

Preserva también a tu siervo de las soberbias; Que no se enseñoreen de mí; Entonces seré 

íntegro, y estaré limpio de gran rebelión”. 

 

 

Observaciones: 

Dios bendice a los que aman Su Palabra y la obedecen. También a quienes no 

siguen consejos que no honran a Dios, y buscan cuidar cada día su corazón, 

llenando su mente con Su Palabra. 

Por otro lado, a veces uno no se da cuenta de los errores que comete y por ello 

debe pedir perdón a Dios, para que nos libre de la soberbia que nubla nuestra 

mente y no nos deja ver cuando nos equivocamos, llevándonos a la 

desobediencia. 

 

Aplicación: 

La Palabra de Dios nos mantiene en el camino correcto si cada día buscamos su 

guía y dirección al momento de leerla y estudiarla. Debemos atesorarla en nuestro 

corazón, para que esta rija nuestra vida y seamos íntegros delante de Dios. Si así 



lo hacemos, nos dejaremos disciplinar por Su Espíritu Santo cuando nos 

equivoquemos. Él nos redargüirá y nos guiará a toda verdad. Además, cada día 

debemos pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho sin darnos cuenta y 

pedirle que nos ayude a guardar nuestro corazón de la soberbia. 

 

Busquemos cada día ser mujeres con un corazón humilde y enseñable para que 

Él que comenzó la buena obra en nuestras vidas la vaya perfeccionando hasta Su venida y nos 

ayude a perseverar en Su camino. 

 

Oración: 

 Padre muchas gracias porque Su Palabra nos mantiene en Su camino. Le 

pido que me ayude para que siempre esté con la disposición de leer y estudiar Su 

Palabra. Así como atesorarla en mí corazón para que me presente integra delante 

de usted. Padre, necesito de Su ayuda por medio de Su Espíritu Santo para 

perseverar en Su camino. Me pongo en Sus manos para que siga la obra en mi 

vida, se lo pido en el nombre de Jesús, amén.   

 

Siguiendo Sus pisadas. 

Raquel Franyutti 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: Salmos 119:105, 1 Pedro 1: 22 -23 

DEVOCIONAL: 1 Pedro 1: 22 -23 

_______________________________________________________________

Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el 

amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro; siendo 

renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y 

permanece para siempre. 

Hemos aprendido cómo la palabra de Dios alumbra nuestro camino y es el 

sendero correcto a transitar.  

Una de las características que podemos apreciar de la palabra de Dios es que: es el 

instrumento usado por el Espíritu Santo para purificarnos. La palabra de verdad revelada 

es la única que puede realizar este trabajo en mi ser,  podemos inclusive 

esforzarnos por abandonar ciertos pecados, pero el único capaz de llegar al 

corazón y volverlo a su estado original es el Espíritu Santo  a través de Su 

Palabra. Tito 3:5 dice que nos salvó por Su misericordia, por el lavamiento de la 

regeneración y renovación en el Espíritu Santo. 

¿Por qué purificar el corazón? Porque necesito restauración,  Si mi corazón está 

contaminado, lleno de pecado, no puedo amar, es imposible. En  1 Juan 4:8 dice 

que Dios es amor, yo amo con Su amor. El corazón puro cree a la verdad de 

Dios, Su evangelio. Se arrepiente, cree en  Cristo para perdón de pecados y tiene 

una relación íntima de obediencia con su Padre. 

El corazón impuro no cree a la verdad, cree a la mentira y a su padre (Juan 8:44), 

no es apto para amar, aunque cree hacerlo; por lo tanto, obedece a sus mentiras y 

su camino va rumbo a la condenación eterna. 



Por eso es fundamental la predicación de la Palabra en la salvación de las almas. 

Demostremos que hemos nacido de nuevo por medio de la viviente y 

permanente palabra de Dios, que amamos incondicionalmente y que somos 

verdaderas creyentes. 

El amor fraternal, no es fingido. Amar entrañablemente con amor puro, es la 

misma expresión de 1 Pedro 4:8 cuando usa la palabra “ferviente” que quiere 

decir: esforzado, estirado, que se da más allá de sus fuerzas, que lo saca de sus 

comodidades, es sacrifico, no es queja, no busca lo suyo propio. 

Padre, ayúdame a demostrar ese amor puro, que los demás reconozcan en mí que 

he sido renovada y regenerada por Tu palabra y que soy miembro de Tu familia. 

Que estoy dispuesta a llevar Tu mensaje que es la verdad. 

 

Creciendo en Su Palabra. 

Érica  Cárdenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Salmo 19:12-13, Santiago 1:19-27 

DEVOCIONAL: Santiago 1:25 

_____________________________________________________________ 

Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo 

oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. 

 

Acercándonos a la Palabra. En el pasaje de Santiago que nos toca hoy,  hay 

mucho por aprender. Necesitamos escuchar  el consejo de Dios para nosotras y 

pedir que Su Espíritu nos guíe a toda verdad. 

Es de suma importancia despojarnos de toda impureza y maldad en nuestro 

corazón para poder recibir con mansedumbre la enseñanza de Su Palabra. 

Cuando nos exponemos a la palabra de verdad,  es necesario que estemos 

dispuestas a escuchar con atención lo que Dios nos tiene que decir,  porque es Su 

Voz audible exponiendo nuestra real condición. Veremos la corrupción de 

nuestra naturaleza, los desórdenes de nuestros corazones y vida. Nos dirá 

claramente lo que somos.  

“Examíname, oh Dios y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay 

en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno.” (Salmo 139:23-24) 

Las Sagradas Escrituras dejan al descubierto nuestros pecados. La sangre de 

Cristo es el lavamiento que enseña el Evangelio.  

“Si decimos que tenemos comunión con él, y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no 

practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión 

unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado.” (1ra Juan 1:6-7) 



Pero muchas veces amadas, oímos en vano la Palabra de Dios y en vano nos 

miramos en el espejo, como leemos en Santiago. La atención fue fugaz y nos 

vamos, olvidando nuestras manchas, olvidamos el remedio en lugar de recurrir a 

éste.  Somos solamente oidoras y no hacedoras.  

 Debemos mantenernos en la Palabra de Dios. Fijar nuestra mirada en ella. Hay 

bendición no sólo en oírla, sino, en no olvidarla y en llevarla a la práctica. Su 

recompensa de gracia está relacionada con una dicha plena en todo lo que 

hagamos. Así es la revelación divina, tiene como fin llevar al pecador a Cristo, 

primeramente para salvación y luego guiarle y exhortarle a andar en libertad por 

medio de Su Espíritu. 

“Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 

dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, 

y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón.” (Hebreos 4:12) 

Amado Dios, quiero oír, no olvidar y obedecer tus consejos para mi vida. 

Ayúdame a mantenerme en Tu Palabra y como dice el salmista, no permitas que 

la soberbia me domine. En el nombre de Jesús. Amén. 

 

Al servicio de Cristo. 

Silvana Elizabeth 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: 2 Timoteo 2:1-2, Romanos 15:1-5 

DEVOCIONAL: Romanos 15:4 

_____________________________________________________________ 

“Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que 

por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.” 

 

La palabra del Señor es maravillosa, de todo nos enseña; a ser misericordiosos, a 

compartir tanto alimento físico como alimento espiritual, para que lo aprendido 

lo podamos compartir enseñando a otras personas. 

Toda la escritura tiene propósito; que tengamos siempre una espera forjada en 

nuestra mente y corazón, esa esperanza de llama Jesucristo. 

Dios es bueno y misericordioso y estas palabras quedan cortas ante la inmensidad 

de Su bondad. Sabemos que la adversidad abunda por doquier, pero Él nos dejó 

la solución, acerquémonos cada día más a la Palabra, ya que ahí están las 

directrices, guías, ayudas y consejos para enfrentar todo obstáculo que se nos 

presente. 

 

En 2 Timoteo 2:1-2 Pablo dice a su amado Hijo espiritual Timoteo: “esfuérzate, 

fortalécete”. Él sabía lo que éste joven iba a enfrentar en Éfeso y siendo tímido y 

propenso a desanimarse con facilidad, constantemente lo animaba. 

Dios dio un ministerio a Timoteo para que lo difundiera entre muchas personas. 

No era para que lo atesorara; como todo buen pastor, debe entrenar a otros para 

que ejerzan, desarrollen su llamado y extiendan sobre otros lo que Dios ha 

derramado en ellos. Así debía hacer Timoteo. Eso sí, se le hizo énfasis en qué 

buscara hombres fieles, maduros, firmes en la fe, que cuando venga el gigante a 

amedrentar, cuando las situación se presente cuesta arriba, con confianza vengan 

ante nuestro Padre, contarle a Él y guerrear con Él. 



“Fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús” nos conviene esforzarnos y buscar 

fuerzas en la gracia de Dios. 

 

Analizando detenidamente Romanos 15:4, vemos cómo toda la Escritura nos 

enseña y no terminamos de aprender, pues para toda afrenta encontramos salida 

por medio de la Escritura. Dios nos habla claro, pero hay que someterse a 

obediencia, de esta manera el trato del Señor con nosotras se hace firme, la 

esperanza que debemos forjar cada día en Él a fin de que alentadas por la Biblia 

perseveremos en mantener nuestra esperanza. 

 

Muy bendecida en Cristo. 

Jeannette Bonilla N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Salmos 19:12-13, Salmos 119:9-16 

DEVOCIONAL: Salmo 119:11 

_____________________________________________________________ 

“En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.” 

Qué sencillo se nos hace pasar por alto nuestras propias faltas, ¿no? Muchas 

veces somos demasiado indulgentes con nosotras mismas, sin aplicar ni un gramo 

de esa indulgencia a las fallas y pecados de otros.  

El proverbio dice: “No seas sabia en tu propia opinión”  y sé que muchas veces me 

creo más sabia de lo que en realidad soy. Y eso solo demuestra necedad, porque 

detrás de cada decisión errada, está la sombra de la tentación y la certeza de un 

pecado cometido, o  a punto de ser concretado. 

 

Sé que nuestro corazón toma atajos, conscientes o inconscientes de la presencia 

de Dios. Resistimos y luchamos contra la santidad de Dios, contra Su deseo de 

bien y no de mal a nuestra vida, porque como ya sabemos, Sus pensamientos no 

son los nuestros. Y nuestra naturaleza caída nos lleva justo en sentido contrario 

de lo que Dios manda.  

 

Sé que mi deseo, muchas de las veces, no considera el temor a Dios. No 

considera apartarse del mal, porque mi mente esta afincada en eso: en mí. 

Meditando en mis pensamientos, mis deseos, mis intenciones. Creyéndolas.  

Y lo que habita mis pensamientos, no es santo ni bueno ni puro, ni digno de 

alabanza.  

Pero lo que dice la palabra de Dios sí lo es.  Y la palabra encarnada es  Jesucristo, 

el Hijo de Dios.  

“En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.”  Salmo 119:11 



Meditar constantemente en Jesús, en Su palabra, en Sus dichos, transforma mi 

entendimiento. Lo renueva y purifica. Lo limpia de mis deseos y pone los Suyos. 

Si me detengo a pensar en Cristo, a conocerlo, a estudiar Su palabra, sé que mi 

espíritu es gobernado por Su Espíritu Santo.  

Cuando guardo, atesoro Su palabra, sé que mi espada de defensa es construida 

por Su fidelidad y generosidad. ¡Cuántas veces los versos memorizados han sido 

defensa a mi alma! Lo que atesoro en mi memoria, Su palabra, acude en ayuda y 

defensa cuando somos tentadas.  

Y guardar Su palabra me recuerda que, todo es de Él, por Él y para Él. Que la 

vocación de mi alma debe ser vivir de tal forma, que sea de alabanza y honor para 

Cristo.  El deseo de mi alma debe ser agradarle. 

El Santo Espíritu de Dios nos atesora como propiedad. Dejemos que haga Él en 

nuestra vida, ponga anhelo en nuestro corazón de honrar al Dueño de nuestra 

alma. Que cada pensamiento pecaminoso sea puesto a los pies de Cristo, dejando 

preso de Su poder, toda cosa que nos atormenta y tienta. 

Honremos al Buen Amo que con amor eterno nos ha amado, y vivamos a la luz y 

lámpara que es Su palabra, en nuestro camino.  

 

Claudia Sosa de G.  

 



 

LUNES 

LECTURA: Salmo 19:14; 2 Timoteo 2:14-19 

DEVOCIONAL: Salmo 19:14 

_____________________________________________________________ 

“Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Oh Jehová, roca 

mía, y redentor mío”   

 

 

Que hermosa oración vemos de parte del salmista en esta porción de la palabra 

del Señor; y nos muestra lo importante  que son nuestras palabras  y 

pensamientos. Ellos deben ir en armonía con la palabra y la voluntad de Dios. 

Todo lo que decimos reflejará lo que hay en nuestro corazón. 

 

“El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de mil son los 

dichos suaves; suavidad del alma y medicina para los huesos” Proverbios 16:23-24 

 

Las palabras tienen poder, con ellas podemos causar profundas heridas y echar a 

perder buenas amistades, cuando las decimos sin pensar o con propósitos 

dañinos. Pero también pueden tener el efecto contrario, con comentarios  

bondadosos, animar a corazones heridos con palabras que edifican. 

Y tenemos este principio que nos muestra la Biblia: “Que su habla siempre sea con 

gracia” Colosenses 4:6 



 

Nada hagamos motivados por la ira o el conflicto, sino seamos humildes al 

expresarnos; siempre tratando de escuchar y comprender. Aún si tenemos al 

frente a alguien que se dirige a nosotros de forma iracunda, es mejor callar o 

responder amablemente, esto hará que la persona se calme, no seamos como los  

necios y  caigamos en provocación. 

 

Sabemos que toda actitud sale del corazón.  

“Una persona buena saca cosas buenas del tesoro de bondad de su corazón; pero una persona 

mala saca cosas malas de su tesoro de maldad, porque su boca habla de lo que abunda en su 

corazón” Lucas 6:45 

 

Por eso la importancia de venir a la palabra de Dios, meditar en ella, reflexionar 

en Sus dichos, en Sus promesas, en la disciplina que debemos tener. Todo ello 

nos da fortaleza y control sobre las emociones, nos ayuda a hablar y actuar, y 

como dice la Biblia: “llegaremos a ser como un árbol plantado al lado de corrientes de agua, 

que da su propio en su estación y cuyo follaje no se marchita, y todo lo que haga tendrá éxito”  

Salmo 1:3. 

 

Debemos esforzarnos para presentarnos delante de Dios aprobados, si tenemos 

oportunidad de servirlo. No hagamos las cosas de Dios por salir del paso, sino 

del mejor modo posible, con  excelencia, porque servimos a un Dios vivo;  

manejémonos correctamente  en cuanto a compartir Su palabra con verdad, no 

usando vanas palabrerías que nos conducirían a la impiedad. 

Asumamos nuestra identidad como hijas de Dios, ejercitémonos con pasión y 

démosle el tiempo necesario para leer Su palabra, meditar en ella y ponerla en 



acción. Sabemos que nos demandará esfuerzo,  pero hagámoslo con amor, con 

alegría, Él es nuestra Roca eterna y nuestro Redentor. 

 

Dios las bendiga. 

Carmen Salleres Benavente 

 

 

 

 

MARTES 

LECTURA: Josué 1:7-9, Deuteronomio 11:16-25 

DEVOCIONAL: Josué 1:8 

_____________________________________________________________ 

“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, 

para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás 

prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.” 

 

Puedo confiarte que desde muy joven he dicho a los que me rodean: “¡no me 

repitan las cosas, que no me gusta!” De hecho antes de casarme, lo que le advertí 

a mi esposo de mí fue eso: “lo único que te pido es que no me digas las cosas dos 

veces, con una sola vez me es suficiente” Y… ¡vaya!  Dios conmigo no es así, y 

tampoco lo fue con Su pueblo Israel, pues siempre estaba recordándole y 

repitiéndole la Ley y los mandamientos. 

 

Dios siempre ha estado, está y estará interesado en que seamos  cercanas a Él. 

Y creo que Su excelente  método es repetirnos o recordarnos las cosas (parece 

que sabe que somos oidores olvidadizos). 



Pues bien, en el corazón de Dios a través de los tiempos, está el deseo de que 

vivamos cerca de Él, por medio de nuestra obediencia a Su palabra, y siempre Su 

consejo es claro y directo, tanto como lo leemos en Deuteronomio  11:16-25. Allí 

encontramos consejos y advertencias dadas por Moisés al pueblo de Israel en 

cuanto a “poner la palabra de Dios en sus corazones y su alma”  y al cumplir esto sus 

vidas y futuro experimentarían cambios para bendición.  

 

El consejo se repite una vez más,  cuando Josué lidera la entrada del pueblo de 

Israel a la tierra prometida:  

“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, 

para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás 

prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.” Josué 1:8  

 

Dios había planeado la tierra prometida para Israel, pero Él fue claro que para 

llegar allí debían transitar el camino de la obediencia a Su palabra. 

¿Deseamos ver cambios en nuestras vidas, en nuestros proyectos, en nuestras 

familias, en nuestras relaciones? Entonces aceptemos las tantas veces que Dios 

nos dice que Su palabra es para obedecerla.  

Solamente debemos dar el paso de acercarnos a la Palabra de Dios, meditar en 

ella, de día y de noche, grabarla en  nuestros  corazones y hacer  conforme a lo 

que ella nos indica y experimentaremos cambios y transformación en nuestras 

vidas. 

 

Señor, aquí estoy delante de ti, reconociendo que el consejo que le diste a Tu 

pueblo Israel hace miles de años es el mismo que me das hoy a mí, y es Tu 

anhelo que sea tomado y considerado cada día de mi vida. Que Tu palabra ocupe 



y llene todo mi corazón, y transforme todo mi ser. Sé que solamente así será 

prosperado todo en mí. 

¡Recuérdamelo siempre! Las veces que sea necesario. Sola no puedo... ¡te 

necesito! Anhelo experimentar Tus promesas en mi vida y el fruto de mi 

obediencia, así como finalmente, Israel disfrutó entrar a la tierra prometida. 

 

Un corazón que está siendo transformado. 

Dina Flores  

 

 

 

 

MIÉRCOLES 

LECTURA: Salmos 19:14   Romanos 10:5-17 

DEVOCIONAL: Romanos 10:17 

_____________________________________________________________ 

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 
 

Hoy nos toca hablar de que la palabra de Dios nos cambia. Y me gusta cómo 

suena, con certeza, con convicción. Porque sí, porque no hay dudas y porque la 

palabra tiene un poder transformador que lleva al quebrantamiento, a quitar 

asperezas, a limar, a despojarnos de todo lo que no sirve. La palabra es radical.  

 

Reflexionando sobre el contexto de este versículo y leyendo más profundamente 

este capítulo de romanos, encontramos la palabra clave: justicia. Y Pablo habla 

aquí de dos clases de justicia, de la que es por obras y de la que es por fe. Al igual 



que los judíos de aquel tiempo, muchos hoy siguen pensando que Dios nos 

acepta por nuestras obras y no por la justicia de Cristo. 

  

Dios ha revelado claramente el camino de salvación,  únicamente es Cristo. El 

mensaje de fe, el oír la Buena Noticia acerca de Cristo es lo que realmente cambia 

y transforma a la persona y no la justicia por méritos o por buenas obras. Porque 

la transformación es contra cultura, de adentro hacia afuera. 

La palabra de Dios es Cristo. Es tan importante entender algo que es tan sencillo, 

pero que muchos no lo vivimos, relación. La Buena Noticia es comunicación. 

Hablamos y escuchamos, se necesita emisor y receptor.  

De eso se trata la Buena Noticia, de relación, de lo que Jesús ya hizo una vez y 

para siempre. No por obras, para que nadie se gloríe (Ef. 2:9). 

 

En los versículos del 14 al 16 Pablo hace una serie de preguntas retóricas, las 

cuales hacen una presentación clara del mensaje del evangelio. La verdadera fe 

que salva. Las personas no pueden venir al arrepentimiento sino escuchan la 

palabra de Dios.  

Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado (Mateo 4:17) 

Jesús a lo que llama desde el principio de Su ministerio es al arrepentimiento. Él 

se acercó, el Rey se acercó. Jesús es el emisor de las palabras de vida (Jn. 6:68). 

Nosotros somos receptores pero también emisores. Al seguir las pisadas de 

Cristo, nos convertimos en su portavoz. Los pecadores no pueden salvarse sino 

escuchan las Buenas Noticias. Las personas no pueden cambiar si no escuchan 

las palabras de vida. Pablo hace las preguntas y después dice algo tan bello: 

“¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!” 

 



Padre maravilloso, Dios bueno y eterno, queremos pronunciar palabras de vida. 

Ayúdanos a ser esas emisoras de las Buenas Noticias, para que más y más vengan 

al arrepentimiento porque Tu reino ya se ha acercado.   

 

Esculpida en la palma de Sus manos. 

María Eugenia Marichal 

 

   

 

 

JUEVES 

LECTURA: 1 Tesalonicenses 2:9-16, Colosenses 1:3-8 

DEVOCIONAL: 1 Tesalonicenses 2:13 

_____________________________________________________________ 

“Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la 

palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es 

en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes” 

¡Qué bonito es ser agradecido! nos encanta estar rodeadas de gente felizmente 

agradecida, que no se queja, que disfruta del gozo del Señor, aun en las 

circunstancias difíciles. Sé que cuesta mucho vivir siempre agradecidas, porque en 

muchas ocasiones somos quejumbrosas; o mejor dicho, yo muchas veces soy 

quejumbrosa y lo lamento tanto. Es algo que debo corregir en mi día a día, quizás 

tú también tengas que corregirlo, pero este versículo, nos insta a ser agradecidas y 

hay tanto por lo que serlo, mirar alrededor nos llenaría de motivos, despertar esta 

mañana es uno de ellos también.  



Sin duda el motivo principal por el que debemos estar siempre agradecidas es por 

haberle conocido a Él como nuestro único y suficiente Salvador.  ¿Puedes 

recordar hoy ese día cuando le conociste? ¿Puedes agradecer hoy por ese 

encuentro, puedes recordar cómo fue? ¿Con quién lo recibiste? ¿Es ese el motivo 

mayor de gozo en tu vida? Creo que será bueno hoy pensar y recordar eso.  

Si hay algo por lo que siempre debo agradecer es por la misericordia de Dios 

hacia mi vida, mi familia de sangre y la familia de la fe, y no solo yo debería dar 

gracias, todos los que somos de Cristo tenemos que agradecer y alabar la 

misericordia que mostró para con nosotros y los que llamamos hermanos. Nos 

salvó, nos redimió del pecado, nos aceptó y nos hizo Sus hijas, ¿no es eso el 

mayor de los motivos por lo que debemos agradecer al Señor? Textos como éste 

nos recuerdan lo mucho que nos es necesario amarnos los unos a los otros. 

Puntualmente Pablo agradece por la elección de Dios para salvación de Sus hijos, 

y la manera en la que Dios decidió llevar a cabo esa salvación. 

Hoy agradezco por la persona que me habló de Cristo, agradezco a Dios haberle 

conocido, agradezco porque Dios en Su gracia y amor me perdonó, me amó y me 

dio la Salvación eterna.   

 

Con amor y gratitud. 

Olimar Núñez de Pirela 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Salmos 19:14; Filipenses 1:3-11 

DEVOCIONAL: Filipenses 1:6 

_____________________________________________________________ 

“estando convencido precisamente de esto: que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 

perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús.” 

 

Posiblemente, la Iglesia de Filipos fue conmovida por las palabras del apóstol 

Pablo en este pasaje, ya que el amor y el apego que sentía por ellos resultan 

evidentes. Pablo estaba antes los frutos palpables del trabajo sembrando el 

Evangelio; pero más allá, estaba frente al milagro de Dios transformando esas 

vidas. 

Pablo compartía con los filipenses su celo, pasión, sufrimientos, y una valiente 

defensa del evangelio, junto con la entrega al servicio del prójimo. Todo esto 

fundamenta su seguridad y esperanza al animarlos sabiendo que Dios los había 

escogido y seguiría obrando en ellos para su santificación y glorificación, sin que 

nada ni nadie pudiera interferir en ello (Rom.8:29-39). 

 

A la vez Pablo intercedía, pidiendo para ellos el mayor bien que pudiera desear, 

un amor abundante en conocimiento verdadero y discernimiento, un bien para la 

eternidad. Pero esto no llega solo, ni de un momento a otro;  requiere entrega, 

disciplina, confianza y perseverancia, lo que Pablo sabía les sería provisto de la 

mano de Dios. La fe de los filipenses en las promesas de Dios alumbraría el 

camino hacia la perfección en la eternidad. 

A nosotros, posiblemente, nos haya sucedido como a Pablo, al encontrarnos con 

creyentes entregados y con las mismas metas en la fe, generando sentimientos 

profundos de alegría, hermandad y unión. En este punto es necesario reflexionar 



si nosotros generamos ese sentir en otros, ¿cuánto tenemos del perfil filipense en 

nuestra alma? ¿Nuestro testimonio motiva a otros a interceder a la manera de 

Pablo por nosotros? 

 

Lo cierto es que la transformación que se dio en los filipenses puede darse en 

nuestras vidas hoy. La petición de Pablo por sus hermanos está vigente por 

nosotros en nuestros días, y solo es posible a través del estudio de la Palabra con 

la misma diligencia, perseverancia, amor y entrega que el Señor otorga a Sus hijos 

por generaciones y hasta la eternidad. 

Acudir diariamente en busca de la instrucción de Dios es indispensable para la 

santificación y para equiparnos en fe y esperanza. Dejamos de ser crédulos y 

simples para ser sabios y temerosos de Dios, trayendo pureza y verdad a través de 

Su justicia, enderezando nuestras sendas y prometiendo gran recompensa en 

amarla y seguirla (Salmos 19:7-11). 

 

Señor, Tú que conoces nuestro corazón y te ha placido escogernos para Tu 

gloria, te suplico que nos des amor por Tus preceptos de manera tal que los 

busquemos y vivamos cada día. Gracias por el testimonio del amor de Pablo y los 

filipenses, danos también ese amor para interceder unos por otros hoy. 

Concédenos Señor, que sean nuestras sendas la de los justos, y que como la luz 

de la aurora, vayan en aumento hasta que nos hagas perfectos en el día de nuestro 

Salvador Jesucristo, amén. 

 

Gracia y paz. 

Ileanis Martínez 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


