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Dedicatoria 

Sally 

Que todo aquel que lea este libro encuentre el amor de Dios, siempre pleno, nunca 

cambiante, generoso más allá de nuestra imaginación. Que pueda bendecirte hasta las puntas 

de tus pues y que llene cada fibra de tu ser con una sonrisa porque eres preciosa para Él. 

Angela 

Este libro está dedicado a mi Señor y Salvador Jesucristo, a mi maravilloso esposo y familia, 

siempre apoyándome y a mis muy amadas amigas que no conocen aún el amor de Dios por 

ellas. Este libro está escrito de mi corazón al tuyo y es todo para la gloria de Dios. Mi 

oración es que conozcas la extensión del amor de Dios por ti después de leer este libro. 
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Introducción 

Reunidas en Colorado el verano pasado, soñamos con escribir un libro juntas que inspirara, 

animara y llevara a las maravillosas mujeres de nuestros blogs hacia el Señor. Después de 

orar y de mucho hablar, decidimos que si una mujer comprende lo profundamente que es 

amada, es libre para crecer en el potencial que Dios le ha dado. Cuando una mujer se siente 

realmente amada, tiene confianza en sí misma y es más generosa de corazón para alcanzar a 

otros y su fe crece fuerte por causa de su profunda aceptación que recibe y vive por parte de 

Su Creador.  

Nuestro estudio bíblico ha crecido más allá de nuestro entendimiento del amor de Dios. Es 

nuestra esperanza y nuestra oración que conocer esta importante verdad espiritual 

transformará tu vida para siempre. Que el amor de Dios fluya a través de tu vida. 

 

Sally y Angela 
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{Nuestro método de Estudio} 

Estamos orgullosas de ti. 

De verdad lo estamos...quiero que lo sepas. 

Estamos orgullosas de que hayas hecho el compromiso de estudiar la Palabra de 

Dios... de leerla cada día y aplicarla en tu vida...esa preciosa vida que nuestro Señor te ha 

dado. 

Cada sesión, hacemos una guía de estudio que acompaña a los versículos que estamos 

estudiando, lo que nos ayuda a interactuar con la Palabra de Dios y aprender a 

profundizar...deteniéndonos para en verdad leer lo que Dios te está diciendo día a día. 

Antes de comenzar, queremos tomarnos el tiempo para explicar nuestro método de 

estudio y por qué lo utilizamos en nuestro devocional. 

 

¿Por qué nuestro método? 

Una cosa es hacer una lectura simple de la Biblia, pero cuando interactúas con ella, cuando 

aprendes a disminuir el ritmo y leerla realmente, de repente las palabras parecen saltar de la 

página. Haciendo eso, tenemos la oportunidad de profundizar en la Palabra y “ver” más de 

lo que una simple lectura superficial de los versículos nos permitiría hacer. Permíteme 

animarte a tomarte el tiempo de estudiar los versículos diarios con este método y ver por ti 

misma cuánto sacas de tu lectura diaria... ¡te vas a sorprender! 

 

¿Qué método utilizamos? 

1- Escribe el pasaje del día – Te sorprenderá cuánto te habla Dios a través de Su Palabra 

solamente con tomarte el tiempo de escribirlos 
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2- Escribe 1 ó 2 observaciones del pasaje. - ¿Qué ves en los versículos que estás estudiando? 

¿A quiénes se dirigen? ¿Hay repeticiones de palabras? ¿Qué palabras te llaman la atención? 

3- Escribe 1 ó 2 aplicaciones de pasaje – Este es el momento en el que la Palabra de Dios se 

vuelve personal ¿Qué me está diciendo Dios hoy? ¿Cómo puedo aplicar la lectura a mi vida 

personal? ¿Qué cambios debo hacer? ¿Hay alguna acción que debo tomar? 

4- Ora sobre lo que has aprendido en el pasaje de hoy – Ora la Palabra de Dios. Si te ha 

revelado algo durante este tiempo en Su Palabra, ora por ello. Confiesa algún pecado que 

haya en tu vida si así te lo muestra. 

 

Habrá días en los que sentirás que lo haces en 10-15 minutos y otros en los que te llevará 

más tiempo. Cuando termines rápido, te animamos a que pases por BuenDiaChicas.com 

para lecturas extra o para compartir lo que hayas aprendido. 

 

¿Cómo hago yo mi devocional? (Angela) 

 

Te dejo un ejemplo... 

Colosenses 1:5-8 

1- a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la 

palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y 

lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de 

Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un 

fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el 

Espíritu. 

2- (Muchas veces sólo anoto lo que voy viendo en la lectura) 

 Cuando la fe y el amor se combinan, tienes esperanza 
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 Debemos recordar que nuestra esperanza está en el cielo... que está por venir. 

 El Evangelio es la Palabra de verdad 

 El Evangelio está continuamente llevando fruto y creciendo desde el primer día hasta 

el último. 

 Sólo hace falta una persona para cambiar toda una comunidad... Epafras 

3-Algo que me llamó la atención hoy fue cómo Dios utilizó a un hombre, Epafras, para 

cambiar toda una ciudad. Me recordó que simplemente somos llamadas a hablar a otros de 

Cristo. Es tarea de Dios el expandir el evangelio... hacer que crezca y que lleve fruto. Sentí 

que los versículos de hoy estaban dirigidos directamente a GMG...” a todo el mundo, y lleva fruto 

y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad.” Es genial ver 

cómo Dios se vuelve tan personal y te habla directamente donde tú estás. Mi oración hoy es 

que todas las mujeres que participan en este estudio bíblico comprendan la gracia de Dios y 

tengan sed de Su Palabra. 

Una cita del comentario bíblico que escribí en mi guía de estudio: 

“La Palabra de Dios no está sólo para nuestra información, está para nuestra 

transformación”. 

4- Querido Dios, por favor ayúdame a ser una “Epafras”, a hablar a otros sobre ti y a dejar 

los resultados en tus manos amorosas. Por favor ayúdame comprender y a aplicar lo que he 

leído hoy a mi vida personal para poder ser más como Tú cada día. Ayúdame a vivir una vida 

que lleve frutos de fe y amor...anclando mi esperanza en el cielo, no aquí en la tierra. 

Ayúdame a recordad que lo mejor está por llegar. 

_______________________________________________________________________ 

 

Espero que esta explicación te ayude hoy mientras aprendes a profundizar en la Palabra de 

Dios. 
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Seré honesta contigo: hay días en los que escribo por delante y por detrás de la hoja de mi 

guía de estudio...pero no tienes que hacerlo. Sólo ve haciéndolo día a día y escribe tanto 

como el Señor te muestre a través de Su Palabra.  

Los ingredientes más importantes para estudiar la Biblia con este método son tu interacción 

con la Palabra de Dios y la aplicación de Su Palabra a nuestra vida. 

El objetivo es meditar por completo y sumergirnos en cada palabra del pasaje para el día. 

El Salmo 1:2-3 dice:  

 

Bienaventurado el varón que “en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita 

de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su 

fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.”  

La verdadera meditación requiere de tiempo para masticar el pasaje antes de seguir adelante. 

William Gurnall escribe: “Recuerda, no es leer por encima, sino meditar seriamente en las verdades 

sagradas  y celestiales, dulces y beneficiosas para el alma. No es el toque de una abeja en la flor, que liba miel 

sin estar largo tiempo en la flor sacando de ella su dulzor. No es quien lee más, sino quien medita más, quien 

será el cristiano más dulce, sabio y fuerte” -– William Gurnall, The Christian in Complete Armour 
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Plan de Lectura 

1 – Escritura 

2 – Observación 

3 – Aplicación 

4 – Oración 
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Objetivos 

Creemos que es importante escribir cuáles son tus objetivos para cada sesión. Toma un 

tiempo ahora y escribe 3 objetivos en los que te gustaría centrarte en esta sesión mientras 

comenzamos a levantarnos antes que nuestras familias y a profundizar en la Palabra de Dios. 

Asegúrate de regresar a estos objetivos en estas 8 semanas para ayudarte a estar centrada. 

¡Puedes hacerlo! 

Mis objetivos para esta sesión son: 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

Firma: _______________________________________________________   Fecha: 

______________________ 
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Capítulo 1: Eres Amada 

Desafío Semana 1:  

¿Vives momento a momento, sabiendo que Dios te ama? ¿Vives en la seguridad de Su amor 

o hay una voz que te obstaculiza conocer Su amor? 

Escribe tus miedos, fallos y errores en un pedazo de papel. 

En la parte de arriba del papel escribe: 

Aunque éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nada nos puede separar del 

amor de Dios. Saca todos estos pecados, fallos y pensamientos y acepta Su amor por toda la 

eternidad.  

Después, rompe tu papel y tíralo. Que sea una representación física de cómo El llevó tu 

pecado y lo reemplazó con Su amor. 

Versículo para memorizar semana 1: 
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Capítulo 1: Nos llama Amadas 

 

El amor infalible de Dios por nosotras es un hecho objetivo afirmado una y otra vez en las 

Escrituras. Es cierto, lo creamos o no. Nuestras dudas no destruyen el amor de Dios, ni es 

nuestra fe la que lo crea. Se origina de la misma naturaleza de Dios, que es amor, y fluye a 

nosotros a través de nuestra unión con Su Hijo amado – Jerry Bridges. 

A la edad de 42 años, después de 3 abortos (uno de los cuales casi me llevó al borde de la 

muerte y por el que tuve que entrar en el hospital de emergencia), pensé que nunca tendría 

otro hijo.  

Un niño ruidoso e inquieto, mi hijo Nathan vino un día y me dijo “Mamá, estoy seguro de 

que deberías tener otro bebé y de que debería ser una niña”. 

“Bueno, Nathan”, comencé a decir, rodeando con mi brazo sus pequeños hombros y 

acercándolo al sofá, “el cuerpo de mamá se está haciendo un poquito viejo y no he podido 

tener un bebé por varios años. ¿Recuerdas cuando estuve en el hospital? Bueno, eso fue 

porque no fui capaz de retener dentro de mí a ese precioso bebé”. 

“Pero mamá, tú siempre nos dices que creamos en la oración ¿Estás dispuesta a orar por 

eso? Quizás Dios va a hacer un milagro dándonos una niña más. Tú crees que Dios puede 

hacer un milagro, ¿verdad?” 

Así que oré, y seis semanas después, estaba vomitando y con mareos matutinos ¡durante 

nueve meses! 

Durante los dos últimos meses de embarazo, cuando orábamos para que Dios la mantuviera 

a salvo y para que hubiera un parto seguro, una de mis amigas me palmeaba la barriga 

mientras oraba y ella siempre llamaba a la bebé Joy (gozo), puesto que ella era un milagro 

increíble y una respuesta a la oración por nuestra familia. 
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“Joy” se convirtió en su nombre, y ella terminó viviendo para su nombre. Para nuestra 

familia, ella es un gozo continuo. Quizás porque nunca pensé que tendría otro bebé, no me 

importaban las noches sin dormir, su llanto o sus necesidades tanto como en otras ocasiones. 

Joy se mudó de su cuna a una cama real cuando tenía unos 2 años y medio. A menudo, al 

amanecer, se montaba en mi cama, se apretaba junto a mi cuerpo, se acomodaba y volvía a 

quedarse dormida un rato más. 

Su cabello suave como una pluma me hacía cosquillas en la mejilla, su cuerpo se sentía cálido 

junto a mi piel y era un deleite para mí rodearla con mis brazos y apretarla duro.  

“Mamá” me dijo una mañana, “aquí es donde pertenezco, tan cerca de ti como pueda, 

porque puedo sentir tu amor mejor cuando estoy más cerca”. 

Entonces, una sonrisa le atravesó su pequeña cara y, suspirando, se acomodó para unos 

minutos más de “amor”. 

Como Joy era mi niña amada y orada, me encantaba tenerla cerca de mí. Atesoraba los 

momentos en los que esa niña pequeña quería estar a mi lado. Como su madre, estaba muy 

agradecida de que quisiera tenerme cerca y cuando se subía a mi cama y se acomodaba a mi 

lado, me llenaba con felicidad y apreciación por el regalo que ella era para mí. ¡Me encantaba 

que me amara! No importaba lo que hubiera hecho el día anterior –  

Si lloraba mucho 

O rompía una taza de jugo 

O peleaba con su hermano 

O me desobedecía 

Ella no tenía que prometer ser más madura o confesar sus faltas o alejarse por haber tenido 

un mal día. En cualquier momento, podía acurrucarse junto a mí porque, como mi hija ¡ese 

era el lugar al que pertenecía! Me deleitaba por tenerla cerca. Ella era mi niña y la amaba con 

todo mi corazón; amaba que quisiera estar cerca de mí y que dependiera de mí para su 

seguridad, protección, consuelo y amor. 
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Mi amor por ella no tenía nada que ver con la forma en la que se comportara. Mi amor era 

comprometido, sólido, constante, porque ella era mi hija amada. 

Este es un retrato humano del amor paternal de Dios por nosotras. La naturaleza misma de 

Dios es amor. El no puede hacer otra cosa. Su amor lo define, de forma que su amor por 

nosotras es para siempre y no puede cambiarse. 

Pero, en lo que se refiere a nuestras propias vidas, nunca nos acercaremos a la perfección o a 

la santidad de Dios. ¡Somos egoístas la mayor parte del tiempo! A menudo decimos cosas 

que son duras o actuamos de forma hiriente o estando enfadadas. Aún así, Dios nos ama y 

quiere que nos acerquemos a Él. Es casi imposible creer que Él nos pueda amar incluso 

cuando nosotros no lo amamos a Él. 

De la misma forma que no esperaba que Joy se comportara como una adulta, sino que la 

acepté por las limitaciones de una niña pequeña normal, Dios es consciente de nuestras 

propias limitaciones y, aun así, Él todavía nos ama. 

Dios nos ve como niños pequeños, por así decirlo. Al comprender nuestra fragilidad, nuestra 

humanidad, El se comporta con nosotros como yo me comportaba con Joy. El es maduro 

cuando yo no lo soy. El es constante en Su amor por nosotros, Su compromiso, Su 

preocupación por nuestras necesidades, Su compasión por el lamento de nuestro corazón. 

Como Padre Celestial nuestro, no importa lo que hagamos o cómo le fallemos, El es el 

constante, el responsable. El nos conoce, sabe que somos débiles, inmaduros e imperfectos, 

pero no tenemos que actuar antes de acercarnos, El solo quiere que nuestro corazón confíe 

en El y que dependa de El para ser nuestro Padre amoroso. 

Cuando nos acercamos a Él como niños, inocentes, dependientes, confiados y humildes, nos 

da la bienvenida a un lugar muy cercano a Su corazón, porque somos Sus hijas preciosas. 

De la misma forma que un artista prefiere su propio arte o un músico su música, Dios nos 

ama exactamente como somos porque Él nos hizo de esa forma. Él ama Su obra de arte 

¡nosotras! 
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Él nos formó, nos dio personalidad, hizo nuestro pelo y decidió nuestro color de ojos, 

nuestra estatura, nuestra contextura. Porque somos Su propia obra de arte, Su diseño, Él se 

complace especialmente en nosotras y nos comprende de una forma que nadie nos 

comprende. 

Sin embargo, muchas de nosotras nos pasamos la vida tratando de ganar el amor de Dios 

porque pensamos que Su amor por nosotras está basado en obras. 

Somos parte de la familia de Dios – y, por tanto, le pertenecemos. No hay una fórmula 

especial no tenemos que ganárnoslo o probarnos a nosotras mismas. Para bien o para mal, 

nos dio Su nombre, Su amor, Su lealtad y Su aceptación. 

Y, a causa de esto, podemos tener esperanza. El dijo que va a preparar un lugar para 

nosotros, un lugar al que pertenecer donde podremos celebrar aun más la belleza de Su 

creación. 

Con demasiada frecuencia, queremos agradar a Dios buscando una lista de reglas o 

comportamientos sagrados.  

Nos esforzamos, trabajamos y nos preocupamos en nuestra vida cristiana por hacer “la 

voluntad de Dios”. 

La verdad es que no podemos hacer la voluntad de Dios hasta que conocemos y 

experimentamos el amor de Dios. 

Aceptar y vivir este dulce consuelo y seguridad es el lugar en el que encontramos la fuerza 

para vivir nuestras vidas bien en un mundo caído. 

Si sabemos que nuestra herencia está asegurada y que somos de la familia del Rey, ¡somos 

parte de la realeza! Nuestra herencia es hermosa y estamos en la compañía de todos aquellos 

que han dado la bienvenida a Su amor y han permitido que Dios los adopte como hijos 

amados. 

Si esto es verdad, entonces ¿por qué no experimentamos este consuelo íntimo, seguro, de 

Dios cada día de nuestras vidas? 



  

 20 

Si realmente somos tan preciosas para El como mi pequeña Joy lo es para mí, entonces ¿Cuál 

es la barrera? Seguramente, si Dios está deseando esa cercanía con nosotras, nuestras vidas 

serían diferentes por causa de Su amor. La gente debería vernos llenas de paz porque 

sabemos que no hay lugar en el que Dios no vaya a estar con nosotras. Nos sentiríamos 

seguras y especiales porque sabríamos cuán grande es Su amor por nosotras cada día.  

Cuanto más miramos a Su corazón y vemos Su amor, más transformadas seremos por la paz 

de no tener que trabajar por nuestra salvación y la humildad que proviene del deseo 

agradecido de  compartirlo con otros que necesitan ver Su amor de forma desesperada.  

Quizás hay ocasiones en las que nos sale el niño pequeño egoísta e inmaduro igual que Joy 

que hay en nosotras – “Comes demasiado. Les gritas a tus hijos. Has cometido pecados que 

son demasiado grandes para que Dios los pase por alto”  

“Eres demasiado vaga. Cometes los mismos errores una y otra vez. Te quejas demasiado. 

Eres demasiado egoísta.” 

Todos estos mensajes que escuchamos en nuestra cabeza puede ser una lista de nuestras 

imperfecciones – pero no nos definen. Jesús vino a morir por nosotros aún siendo pecadores.  

Incluso antes de pedirlo. No nos lo merecíamos entonces y nunca nos lo mereceremos. No 

se trata de “merecer”, se trata de Su gran corazón, la profundidad de Su amor, Su 

compromiso con nuestro bienestar en nuestra vida.  

Así como eres hoy, El te creó, con ese cuerpo, esa personalidad, esa historia, ¡te ama y te 

considera especial porque eres suya! Y El redimirá tu historia un día convirtiéndola en una 

gran historia de amor con final feliz – así es El, esta es la promesa de ser adoptadas por El.   

Una persona que se siente amada, vive con la tranquilidad de no tener que fingir. Viven con 

el gozo de saber que son aceptadas así como son. Viven con esperanza porque no están solas. 
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Semana 1: Preguntas de Discusión 

Veamos algunos versículos que hablan sobre esta verdad de Su amor por nosotras: 

1. ¿Te das cuenta de que no hay nada que puedas hacer que te separe del amor de Dios? 

¿Cómo puedes vivir esta verdad? Incluso en los momentos oscuros de tu vida, que te hacen 

perder la visión de Él, no te escodas de Dios. El está contigo por siempre. El Salmo 139 nos 

dice que ni siquiera la oscuridad es suficientemente oscura para que El no nos vea. El es tu 

pastor. EL murió por ti, El quiere guiarte, mostrarte compasión, mostrar misericordia – te 

ama y nunca podrás alejarte de ese amor. 

Romanos 8:37-39 “Antes,  en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 

aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte,  ni la vida,  ni ángeles,  ni 

principados,  ni potestades,  ni lo presente,  ni lo por venir, ni lo alto,  ni lo profundo,  ni 

ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios,  que es en Cristo Jesús Señor 

nuestro.” 

 

 

 

 

2. Dios es un guerrero lo suficientemente grande como para pelear tus batallas. Imagínatelo 

luchando por ti hoy. Debes volverte a Él y permitir que Su amor te guíe. Imagínalo cantando 

sobre ti con alegría ¡Eso es lo que leemos y es verdad! 

“Jehová está en medio de ti,  poderoso,  él salvará;  se gozará sobre ti con alegría,  callará de 

amor,  se regocijará sobre ti con cánticos.” - Sofonías 3:17 
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3. Dios es amor. Su esencia es el amor. Y cuando aprendes a aceptar que el amor de Dios 

por ti es dado libremente, sin importar lo que hagas, comenzarás a amar a otros de la manera 

en la manera en la que El te ama – con gracia, generosidad y sin condenación. ¿Puedes 

pensar en alguien en tu vida que necesita conocer esta clase de amor de tu parte y de parte de 

Dios? 

 “Amados,  amémonos unos a otros;  porque el amor es de Dios.  Todo aquel que ama,  es 

nacido de Dios,  y conoce a Dios. El que no ama,  no ha conocido a Dios;  porque Dios es 

amor.” - 1 Juan 4: 7-8 

 

 

 

 

 

4. ¿Y qué sucede cuando explotas una vez más? Les gritas a tus hijos por impaciencia. ¿No 

alcanzas tus ideales? ¿Cómo puedes restaurar tu comunión con Dios y con otros de forma 

rápida? 

La Escritura nos muestra la verdadera naturaleza de Dios - Él tiene compasión de nosotros 

en nuestras debilidades y dificultades en esta tierra. Cuando volvemos nuestros corazones a 

Él, veremos que es lento para la ira – sin importar que nosotros seamos impacientes, Dios es 

paciente. El desborda de amor y siempre, siempre estará con nosotras porque Él es fiel. 

“Porque tú,  Señor,  eres bueno y perdonador, Y grande en misericordia para con todos los 

que te invocan.” - Salmo 86:15 
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Oración: 

Querido Padre,  

Gracias por amarme siempre. Ayúdame a acercarme a ti, como un niño a su madre, porque quieres ser mi 

fuerza, mi ayuda, mi consuelo, mi provisión. Gracias porque tu amor no tiene límite y porque siempre estarás 

conmigo y me guiarás. 

En el dulce nombre de Jesús, amén. 

 

Plan de Lectura Semana 1 

 

  



  

 24 

Semana 2: Eres Amada 

Desafío Semana 2:  

Escribe un plan de acción sobre  la forma en la  que  vas a buscar a Dios esta semana. 

¿Cuándo vas a pasar tiempo en Su Palabra y en oración? ¿Cómo vas a hacer tiempo en tu 

agenda para reducir la velocidad de modo que  puedas estar quieta y escuchar? 

 

 

 

Versículo para memorizar semana 2: 
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Capítulo 2: Conociendo a Dios 

 

Ahhh, Conocer a Dios. Realmente conocerlo a Él. Haría la diferencia en el mundo. Si 

verdaderamente lo conociéramos, seríamos más arriesgados, viviríamos con más expectativa 

del cielo, y lo honraríamos más con nuestras vidas. Una verdadera perspectiva de nuestro 

Rey de reyes nos permitiría vivir cada día enfocados en Él. Deseando vivir más como Él lo 

hizo, decididos a dejar todo lo que este mundo ofrece –las casas, la ropa y las cosas 

materiales – a cambio de alcanzarlo a Él. Si dejáramos de perseguir el concepto  de 

“encontrarnos a nosotros mismos” y realmente nos enfocáramos en conocer a Dios. 

Conocer al Rey de reyes, al Dios del universo, al Gran YO SOY. ¿Cómo lo hacemos? 

Todavía puedo recordar la primera vez que lo vi, fue día de la graduación del octavo año, 

estaba ahí parado en frente de toda la clase recibiendo un premio por haber sacado puro 

sobresaliente en la escuela media. Lo recuerdo por dos sencillas razones: ni en un millón de 

años podría yo tener altas calificaciones, así que este era un gran logro para mí, y no podía 

creer que un chico pudiera ser  tan apuesto e inteligente al mismo tiempo. ¡Estaba realmente 

impresionada! 

 Recuerdo que hice una nota mental de que lo buscaría cuando estuviera en mi escuela 

secundaria. Nos habíamos mudado de California el año anterior y estaba asistiendo a la 

escuela media en  Ohio. Mi séptimo año lo hice en tres escuelas diferentes antes de que mi 

familia pudiera organizarse en la comunidad donde pasaría el resto de  mis años de 

secundaria. El séptimo año para mí fue muy confuso por decirlo de alguna manera y por 

alguna razón me perdí la oportunidad de conocer a este misterioso pero atractivo e 

inteligente chico.  

Nuestro inicio de secundaria  también paso desapercibido. Digamos que simplemente no 

tuvimos ninguna clase juntos,- así que no había manera de que nos encontráramos. Después, 

en nuestro último año, terminamos de alguna manera en la misma clase de arte. Pensé 

entonces, quizás un chico súper inteligente con una chica que no lo es tanto pueden tener algo como el arte 

en común, quizás. 
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En ese momento lo único que sabía de aquel chico súper-inteligente y atractivo era que su 

nombre era Dirk, que estaba en mi mismo curso, ahora en mi clase de arte y que era muy 

simpático.  Simpático e inteligente ¡qué gran combinación! Ese era todo mi conocimiento 

sobre él en ese momento.  

Pienso que muchos de nosotros nos acercamos a Dios de esa manera. Sabemos mucho 

acerca de Él. Podemos establecer los hechos, citar algunos versículos importantes y tal vez 

memorizar las principales historias bíblicas, pero  al tener una relación personal con El, 

conocer su corazón, hablar con El como un amigo es allí donde nuestra relación se detiene. 

Hasta ese momento no había pasado ningún tiempo con Dirk. Sólo lo había observado 

desde lejos. Sabía información acerca de él que mis amigos me habían dado. Me enteré de 

que tenía una hermana mayor y un hermano menor. Mis amigos me dijeron que había estado 

en la misma escuela desde el jardín de infancia. De mi estudio sobre él me di cuenta de su 

estilo y los deportes que jugaba. Pero estos eran solo datos, no existía una relación. 

¿Es así como estamos viendo a Dios? ¿Tienes muchos datos sobre Jesús? ¿Quizás dónde 

nació, cuántos años tenía cuando murió? ¿Y sobre sus amigos? Quizás sabes sus nombres y 

alguna de las historias que Jesús solía contar. Pero ahí está el detalle, conocer muchas cosas de 

una persona no quiere decir que lo conozcas realmente. Sólo quiere decir que sabes muchas 

cosas sobre él.  

Después de estar saliendo por cinco años con Dirk, comencé a  conocerle realmente. Pero 

llegar a esto tomó tiempo, tomó paciencia, todo comenzó con una invitación. Al salir de 

nuestra clase de arte Dios seguía poniendo oportunidades para que Dirk y yo nos 

encontráramos. Primero fuimos seleccionados para una salida en grupo especial de liderazgo, 

Después terminamos en la misma clase de computación, así que, al final, estábamos pasando 

mucho tiempo los dos juntos. 

Dios había comenzado a fortalecer nuestra amistad y, una noche Dirk decidió llamarme a 

casa para preguntarme algo. Él quería saber si podía ir con él al baile de invierno. Muy 

emocionada le conteste que sí, y nuestra amistad paso de ser “amigos que se gustaban” al 

momento en que Dirk me pediría que fuera su compañera oficial unos meses más tarde.  En 
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cada paso de nuestra relación, nuestro compromiso crecía más fuerte a medida que 

pasábamos más tiempo los dos juntos. 

Conocernos realmente llevó tiempo. Requirió de paciencia. Tomó horas de sincerarnos y 

hablar mucho, de ser honestos y dejar nuestras armas defensivas a un lado. En el transcurso 

de los cinco años y medio que pasamos juntos, invertimos muchas horas en nuestra relación. 

Nos quedábamos horas en el teléfono hasta que mamá decía que era hora de colgar. Después 

pasábamos mucho tiempo escribiéndonos notas para intercambiárnoslas al día siguiente en la 

escuela.    

Al  terminar la secundaria y comenzar la universidad, decidimos que iríamos a universidades 

cercanas para pasar, al menos, los fines de semana juntos, y sí, ocasionalmente no podíamos 

evitar reunirnos para cenar en medio de la semana. A pesar de que estábamos muy ocupados, 

teníamos muchas tareas y nos estresábamos, hacíamos el tiempo para encontrarnos y estar 

juntos.   

Conocer a Jesús realmente requiere tiempo también. Incluye la decisión de cambiar la 

relación de “Puedo salir con cualquiera” a “Sólo saldré contigo”. Es exclusivo. Llegar a 

conocer a Jesús es intencional. Es a propósito. Para tener una relación con El, debemos 

pasar tiempo con El. Debemos hacer el compromiso de leer nuestra Biblia, estar en oración 

hablándole, y aprender a poner Su Palabra en acción en nuestra vida. Pero, ¿cómo lo 

hacemos? ¡Gracias por preguntar! 

  

Cinco Maneras de Conocer a Jesús 

1. Dedica tiempo a leer tu Biblia  

Para conocer a Jesús, debes leer tu Biblia. En 2 Timoteo 3:16  leemos, “Toda la Escritura es 

inspirada por Dios”, esto quiere decir que viene directamente de Él. En BuenDiaChicas.com 

/  GoodMorningGirls.org estamos animando a las mujeres a que hagan de la Escritura una 

parte importante de sus vidas, que profundicen en ella y que diariamente lean pequeñas 

secciones de la Biblia. ¡Me encanta eso! Hemos creado planes de estudio que son accesibles y 
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permiten que un libro entero de la Biblia sea leído en unas pocas semanas. Muchos de 

nuestros estudios duran ocho o diez semanas y son una gran ayuda para mujeres muy 

ocupadas que están deseosas de conocer más de la Palabra. 

Conocer a Jesús implica hacer el compromiso de estar en la Palabra de Dios. En 

BuenDiaChicas.com / GoodMorningGirls.org animamos a las mujeres a leer la Palabra de 

lunes a viernes, a separar un tiempo diario a solas con el gran YO SOY  lejos del  corre-corre 

del día y de sus calendarios llenos de actividades. Para algunas mujeres estar a solas con Dios 

implica levantarse más temprano, antes de despertar a sus hijos y de que todas las actividades 

del día comiencen. Para otras, las que han pasado la noche alimentando bebés o trabajando 

turnos de noche o simplemente para las trasnochadoras, el mejor tiempo para leer las 

Escrituras es cuando sus hijos están echando la siesta o en el medio de la tarde  cuando la 

casa está en silencio. De cualquier manera, el momento del día no es importante pero sí la 

disciplina diaria de leer la Palabra de Dios y de sentarse con Él diariamente.  

Sé intencional, reservar un tiempo para estar en la Palabra de Dios, ten un plan de acción, y 

luego comprométete con ese plan. Te prometo que tu vida va a cambiar cuanto más  tiempo 

pasas  con el Gran YO SOY. Personalmente, una cosa que me ha ayudado es colocar la 

Biblia en mi mesa de noche al lado de mi cama antes de irme a dormir. Por la mañana, 

después de apagar mi alarma, puedo agarrar rápidamente mi Biblia y leerla allí mismo, en la 

cama o mientras voy al armario a buscar mi ropa para cambiarme. De cualquier manera, soy 

capaz de orar, leer los versículos para ese día, e interactuar con la Palabra de Dios al escribir 

lo que he aprendido o lo que Dios me mostró esa mañana. Algunas mañanas, después de leer 

y orar, me dirijo a la cocina y paso más tiempo profundizando en la Palabra de Dios, 

escribiendo lo que estoy aprendiendo. Realmente me ayuda  tener mi Biblia a mi lado cuando 

me despierto, porque me permite tomar  la Palabra de Dios como primera opción en la 

mañana. 

Estar en la Palabra de Dios es muy valioso, porque el mundo constantemente nos está 

diciendo lo que es importante y lo que debemos valorar. Es vital pasar tiempo leyendo la 

Palabra de Dios, porque de esta manera es como Él nos habla directamente. No puedo 

decirte cuántas veces he estado luchando con una situación, una angustia, o la decepción, y 

Dios me ha consolado o aconsejado  directamente a través de los versículos que había leído 
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esa mañana durante mi tiempo a solas con Él. Si realmente quieres llegar a conocer mejor a 

Dios, debes pasar tiempo leyendo la Biblia, porque es allí donde se encuentran las palabras 

directas de Dios. No hay otro libro que tenga estas palabras tan  preciosas y poderosas que 

cambian nuestras  vidas. Debemos tomar tiempo en nuestras vidas tan ocupadas para leer, 

meditar, y aprender  la Palabra de Dios. 

2. Pasa tiempo en Oración 

También fortalecemos nuestra relación con Jesús cuando pasamos tiempo en oración con Él. 

¿Podrías imaginar qué tipo de relación  tendrías con alguien con quien nunca te comunicas? 

Piensa en la oración como en hablar con Jesús. Realmente es tan fácil como eso. No tienes 

que ir a Él con palabras grandes u oraciones rebuscadas, Jesús sólo quiere que vengas a Él tal 

como eres. Sé honesta con Él. Cuéntale tus luchas y las cosas en las que necesitas ayuda en 

tu vida. Cuéntale  tus esperanzas, tus sueños y tus metas en la vida. Sé que puede parecer 

extraño, pero Él se preocupa por todos los aspectos de tu vida, no sólo la parte espiritual. 

Nunca hay una petición de oración que es demasiado pequeña o demasiado grande para 

Jesús. Él te ama, y ama cuando llegas a Él en oración (Salmo 5:3). 

Cuando ores sé tú misma. Recuerda que Él es quien te hizo. Él te ama tal como eres. Si has 

cometido algunos errores, confiésaselos a Él y pídele que te perdone. No es como si Él no lo 

supiera ya. Todos cometemos errores, pero no dejes que los  errores te impidan acercarte a 

Dios y experimentar su amor, Su gracia y el perdón. 

Si batallas con la manera de acercarte a  Jesús en oración, lee Hebreos 4:15–16 –  

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,  sino uno 

que fue tentado en todo según nuestra semejanza,  pero sin pecado. Acerquémonos,  pues,  

confiadamente al trono de la gracia,  para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 

socorro.  

Sé que algunas veces es difícil leer nuestras Biblias y entender lo que Dios dice. En esos 

momentos simplemente pídele a Dios que te ayude. En Proverbios 2:1–6 vemos a una 

madre que está instruyendo a su hijo para que prepare su corazón para el entendimiento. 

Antes de abrir tu Biblia, pídele a Dios que te dé entendimiento y te ayude a comprender lo 

que vas a leer. Pídele que abra tus ojos para que puedas ver la verdad de Su Palabra. 
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Proverbios 2:1–2 dice, “Hijo mío,  si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares 

dentro de ti, Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría; Si inclinares tu corazón a la 

prudencia”. 

En los últimos años he comenzado a orar por entendimiento y sabiduría antes de abrir mi 

Biblia para estudiar. Le pido a Dios que me ayude a entender lo que estoy a punto de leer. Le 

pido que hable directamente a mí a través de Su Palabra y  me ayude a tener un corazón 

blando para oír y recibir lo que Él tiene para mí ese día. Interactuar con Jesús de esa manera 

a través de la oración, la lectura de la Biblia, y de invitarlo a que te hable directamente a 

través de los versículos que estás leyendo es vital para fortalecer  tu relación con Jesús y 

llegar a conocerle mejor. 

3. Toma tiempo para Aprender a escuchar y estar en Quietud 

Quédate quieta. Esto es algo muy complicado con tantas distracciones que llenan nuestros 

días. Sea nuestros teléfonos celulares por los mensajes de texto o los mensajes de voz, las 

alertas, las notificaciones, o simplemente por las actividades de nuestra vida diaria como citas 

con el doctor, tareas, reuniones y actividades en general, se hace complicado parar y quedarse 

quieto. En el  Salmo 46:10 Dios nos dice: “Estad quietos y conoced que yo soy Dios.” 

Hay algo acerca de estar quieto, calmando nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo 

que nos ayuda a enfocarnos en Dios. He oído decir que Dios es un caballero. Él no va a 

romper una puerta, sino que muy suavemente va a llamar a la puerta de tu corazón, 

esperando a que le dejes entrar. El problema es que nuestras vidas están tan ocupadas y 

llenas de bullicio que muchas de nosotras no le oímos llamar. No conocemos Su voz lo 

suficiente para distinguirla de la de los demás. Separar tiempo para estar quietas es muy 

importante porque nos permite enfocarnos en Él solamente, a esperar en Él y a desarrollar la 

disciplina de estar quietas. 

Incluso Jesús tuvo momentos en Su vida en los que se fue a orar y simplemente estar con 

Dios. Si Jesús necesitaba hacer eso, entonces nosotras también lo necesitamos. Vemos en 

Lucas 22:39, 41 que Jesús salió "como solía" al Monte de los Olivos a orar: "Y saliendo,  se 

fue,  como solía,  al monte de los Olivos;  y sus discípulos también le siguieron... Y él se 

apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra;  y puesto de rodillas oró". 
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La lectura de  las palabras “como solía” significa que no fue algo que sucediera  una sola vez. 

Jesús tenía la costumbre de ir a ese lugar y buscar a Dios. Esa noche en particular fue muy 

especial porque era la noche en la que Jesús sería traicionado por uno de sus amigos 

cercanos y entregado a los romanos, quienes más tarde le iban a crucificar. 

En el versículo 46 Jesús estaba luchando con la voluntad de Dios para Su vida. Jesús era real 

con Dios. Él no ocultó el hecho de que Él quería que  Dios quitara la venida del  trago 

amargo para ver si podría haber otra manera de salvar al mundo de sus pecados, sin que esto 

le costara su vida. Sin embargo, al orar y buscar a Dios, Él estaba quieto y escuchó al Padre. 

Al final aceptó la voluntad de Dios y con humildad murió en la cruz por nuestros pecados. 

 Aprender a escuchar es una parte muy importante de cualquier relación. Recuerda cuando 

empezaste a salir con tu marido y todas las horas que pasaste hablando y escuchándolo. Una 

de las muestras  más importantes de amor que puedes hacer por alguien que te importa es 

bajar el ritmo, sentarte, y darle tu atención escuchándolo. Aprende a dejar fuera el ruido, las 

distracciones de tu día, y ve al Señor mediante la oración, la lectura de Su Palabra y tu actitud 

calmada delante de Él. Es entonces cuando  puedes oír su voz, cuando con  propósito te  

sientas y escuchas. 

Dios nos creó para descansar. El incluso descansó en el día séptimo después de que creó el 

mundo. ¿Por qué pensamos que siempre debemos estar en constante movimiento y no 

tomamos tiempo  para descansar y estar en quietud? 

 4. Admira Su Creación  

 “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.” (Romanos 1:20).  

 La creación de Dios nos ayuda a conocer a Dios. Él deliberadamente diseñó Su mundo de 

esa manera. Pero para muchas de nosotras, sobre todo en los Estados Unidos, no salimos a 

observar  la creación de Dios lo suficiente como para verlo en ella. Hay una diferencia entre 

aprender cognitivamente acerca de lo que es el mar  y realmente experimentar el poder y la 

majestuosidad del mismo. Yo quería que mis niñas aprendieran esta lección tan maravillosa. 
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A medida que nuestro coche de alquiler se detenía en el estacionamiento lleno de familias 

que comenzaban a descargar sus bolsas de playa repletas hasta el borde con juguetes para la 

arena, protector solar, y un montón de agua, mis chicas chillaron: "¡Estamos finalmente aquí! 

¡El océano! ¡Finalmente llegamos a ver el mar!" Y eso que habíamos pasado tres días en 

Disneyland, pero nunca lo hubieses adivinado porque ¡estaban tan emocionadas de tener la 

cálida y suave arena en sus pequeños dedos de cuatro y cinco años de edad!  Cuando  

abrimos las puertas de la minivan para unirnos a las otras familias con las que asistíamos a  la 

excursión del día, fuimos recibidos por los sonidos de las gaviotas que volaban en lo alto y 

por esa  brisa suave  y rápida  del mar que atravesó nuestra camioneta y rápidamente 

desapareció. 

Había traído a mis hijas al océano porque quería que vieran la belleza de Dios, su poder, y 

para que pudieran experimentar lo que Él había creado. Yo quería que la  experiencia de su 

Dios fuera muchísimo más grande. Al estar en el océano puedes comprobarlo. La belleza del 

rugido de las olas de cresta blanca lo prueba. El sitio solo te  puede quitar el aliento. El 

sonido de las olas del mar rugiendo hacia la costa, la brisa suave tocando tu rostro, y los 

pájaros cantando en lo alto, todo dando testimonio de la realidad y la grandeza de Dios. 

 Mientras caminábamos por la playa recogiendo conchas marinas, hablé con Paige y Addie 

sobre lo maravilloso y poderoso que es nuestro Dios. Hablamos de lo hermoso y único de 

cada concha que recogían. Hablamos acerca de la creatividad de Dios, del tamaño del océano 

y de la fuerza de las olas. Quería que ellas vieran  a Dios en Su creación. Yo quería ser 

intencional y darles la oportunidad de experimentar a Dios de una manera completamente 

nueva y de abrir sus ojos a la grandeza de  Dios.  

 Cuando tomamos la oportunidad de exponer a nuestros hijos a la gloria de Dios que se manifiesta 

en el arco iris o en las  poderosas olas del mar o en un cielo nocturno lleno de estrellas, estamos 

ayudándoles a comprender que hay un ser mucho más grande que ellos mismos, que creó el universo y 

lo mantiene unido con Su poder. Cuando les contamos sobre nuestras oraciones contestadas y esas 

"coincidencias" sorprendentes que confirman la presencia de Dios en nuestras vidas, les ayudamos a 

darse cuenta de que Dios está cerca, atento y activo en nuestras circunstancias diarias. 

Sally Clarkson, Ministry of Motherhood (El Ministerio de la Maternidad) 
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5. Ven a Él como un Niño 

Jesús dijo en Mateo 18:2–4 que, a menos que vayamos a Él como niños, nunca lo 

conoceremos. Pero, ¿qué significa venir a Dios como un niño?  

Sentada en el banco duro de madera de roble en nuestra pequeña iglesia en Salt Lake City, 

Utah, recuerdo cuando tenía tres años de edad y una  mañana soleada de domingo  respondí 

al llamado hacia el altar en la iglesia en la que nos congregábamos con mi familia. Lo único 

que recuerdo de esa mañana de domingo especial es el amor inexplicable que sentía por Dios. 

Quería estar con Él, y  quería que Él supiera cuánto lo amaba 

 En mi mente de  tres años de edad, pensaba que la mejor manera de hacerle saber a  Dios  

lo mucho que lo amaba era ser valiente y caminar hasta la parte delantera de la iglesia y dejar 

que mi pastor supiera que yo amaba a Jesús. Así que lo hice. Yo estaba completamente 

entregada a  Dios a la tierna edad de tres años. Yo quería todo de Él, y yo quería que Él 

tuviera todo de mí. Yo estaba llena. Yo sabía que me quería, porque creía en lo que mi madre 

me había enseñado, y  sabía que amaba Jesús, y eso era todo lo que importaba. 

No tenía alineaciones de teología. No tenía versículos bíblicos memorizados. Yo ni siquiera 

sabía lo que eran  los Diez Mandamientos, pero en ese momento  no importaba. Yo vine a 

Jesús esa  mañana tal como era, probablemente con la leche derramada en mi vestido de 

domingo y calcetines de distinto par, pero no importaba. Yo fui de todos modos, tal como 

yo era. No me pregunté qué pensarían los demás. Creo que a esa edad no nos preocupamos 

de cosas tan triviales. Fui a Jesús como respuesta al amor. Lo amaba y  quería que Él lo 

supiera. Eso fue todo, así de simple, no quería nada a cambio. No había ninguna agenda 

oculta. 

Pienso que esa es la manera en la que Dios quiere que nos acerquemos  a Él. Realmente sé 

que esa es la manera en la que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Sin agendas. Sólo amor. 

Conocer a Dios es muy similar a  conocer a un nuevo amigo o un futuro cónyuge. Lleva su 

tiempo. Se necesita compromiso. Se necesita inversión. Y a veces la relación se profundiza y 

madura a través de tiempos difíciles. Para mí, personalmente, la universidad fue un momento 

muy difícil en mi vida. Debido a circunstancias fuera de mi control, me sentía a veces como 

si yo estuviera pasando por el valle de sombra de muerte. Sin embargo, debido a esos años 
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duros, mi relación con Dirk se hizo más fuerte. El estuvo conmigo durante esos  tiempos 

difíciles. Le dolía cuando a mí me dolía. Él no huyó de nuestra relación, cuando las cosas se 

pusieron difíciles. De hecho, su compromiso conmigo hizo más fuerte la relación durante 

esos tiempos oscuros. Y por esos días de ganas de darnos por vencidos ambos salimos más 

fuertes. 

 Mirando hacia atrás en esos años, estoy agradecida por esos  tiempos difíciles que pasamos 

juntos, porque fue en los tiempos tormentosos que las raíces de nuestra relación  

profundizaron en el fértil suelo de Dios. Fue en esos años difíciles, los años de lágrimas, 

sueños rotos, y de  angustia, que en realidad aprendimos a volvernos a Dios y el uno al otro 

para encontrar fortaleza. 

Nuestra relación con Dios puede ser muy parecida a eso también. A veces es a través de las 

cosas difíciles, de los años duros, que verdaderamente desarrollamos nuestra relación con 

Dios. Aprendemos a estar tristes delante de Él. A veces, cuando llegamos al lugar en el que 

Él es todo lo que tenemos, nos encontramos con que Él es realmente todo lo que 

necesitamos. Estos pueden ser años dolorosos, pero también años preciosos. 

Conocer a Dios puede sonar complicado y misterioso, pero realmente no lo es. Él ya nos ha 

creado con la capacidad para hacerlo. Sólo debemos llegar a Él como si fuera un amigo. 

Todas las grandes relaciones tienen un punto de partida. Buscarlo, ser honesta, orar, leer Su 

Palabra, hacer tiempo para estar con Él en medio de tu vida ajetreada, y salir y disfrutar el 

hermoso mundo que Él creó.  

No es tan complicado como parece, incluso los niños pueden hacerlo. 

 

¡Ama a Dios Grandemente! 
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Semana 2: Preguntas de Discusión 

1. En 2 Timoteo 3:16, leemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Sabiendo esto, 

¿por qué es tan importante que leamos Su Palabra diariamente?   

 

 

 

2. Después de leer  Hebreos 4:15-16, ¿De qué forma saber que Jesús entiende tus debilidades 

y conoce tus tentaciones, te ayuda a la hora de acercarte a Él en oración? 

 

 

 

 

3. ¿Cómo cambia tu impresión sobre Dios cuando entiendes que El extiende su gracia y 

misericordia cuando nos acercamos? 

 

 

 

4. ¿Qué puedes hacer para ir más despacio en tu vida y “estar quieta” ante la presencia del 

Señor? 
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5. ¿De qué maneras puedes “Experimentar” a Dios? Para mi esposo, Dirk, es cuando está 

corriendo. Para mí, es cuando estoy leyendo Su Palabra o meciendo a mis niñas antes de 

dormir. Lo más maravilloso es que Dios nos ha creado a todos diferentes, así que no hay 

respuestas correctas o incorrectas. El nos ha creado para que lo conozcamos, algunos 

simplemente optamos por hacerlo a través la naturaleza, otros a través de la alabanza, a 

través del servicio, y la lista continúa.  

 

 

 

6. ¿Qué crees que  Jesús quería decir cuando decía que debemos venir a Él como niños? 

¿Cómo es esto para ti?  

 

 

 

7. Viendo las formas diferentes en las que podemos llegar a conocer a Dios a través de este 

capítulo ¿hay una o dos maneras en la que  necesitarías concentrarte? 
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Oración: 

Querido Señor, ayúdanos a conocerte mejor. Abre nuestros ojos a Tu verdad así como lo leemos en Tus 

palabras amorosas. Ayúdanos a verte en Tu creación y que sintamos tu presencia en nuestras vida cotidiana. 

Ayúdanos a acercarnos a ti, especialmente en esos días en los que nos es difícil hacerlo. Amen. 

 

Plan de Lectura Semana 2 
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Semana 3: Eres Amada 

Desafío Semana 3:  

Cada una de nosotras tiene en nuestra mente voces de otros que nos acusan de nuestras 

faltas y fallos a través de los años. A veces sin siquiera saberlo, vivimos bajo la culpa o las 

acusaciones. Examina tu mente y tu corazón y ve si estás escuchando voces que no son 

verdad. A Satanás le encantaría que caminaras con esa mentira que te abruma. 

Demoler algo significa destruirlo totalmente. Dios quiere destruir esos pensamientos que te 

mienten sobre ti misma y que te alejan de vivir en la libertad de Su amor. 

Escribe la mentira que repites en tu cabeza o los fallos que sientes. Ahora haz un plan para 

capturar esa voz o pensamiento cada vez que cruza por tu mente y reemplazarlo con el 

versículo para memorizar que está debajo. 

Versículo para memorizar Semana 3: 
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Capítulo 3: El enemigo: Satanás quiere 

robar y destruir nuestra confianza en el 

amor inmutable de Dios 

“Sed sobrios,  y velad;  porque vuestro adversario el diablo,  como león rugiente,  anda alrededor buscando a 

quien devorar” 1 Pedro 5:8 

Dulces y pesados aromas impregnaban el aire de la antigua villa mexicana cubierta de 

enredaderas, mientras caminaba por el jardín y respiraba el aire perfumado. Como una joven 

estudiante universitaria, la aventura, las nuevas experiencias y el explorar nuevos lugares 

¡parecían un regalo! Una conferencia cristiana de verano para los estudiantes en un 

encantador hotel en Guadalajara, México sólo presentó la oportunidad que mi amiga y yo 

estábamos esperando. 

Reunirme por primera vez con elocuentes estudiantes, profesores interesantes y aprender 

acerca de la Biblia en profundidad como una nueva creyente, parecía alentador al principio. 

Sin embargo, al paso de los días, una sombra parecía arrastrarse  profundamente en mi 

corazón. 

Una comprensión de que "yo no era digna", de que era insuficiente ante Dios, pesaba como 

una tonelada de ladrillos en mi corazón. Sonreía en el exterior y realizaba las tareas diarias 

con estas nuevas amigas lo mejor que podía. Pero nadie podría haber adivinado lo que las 

voces me decían en mi mente. 

Sin darme cuenta, había estado reuniendo un conjunto de culpa e insuficiencia que llevaba 

todos los días. Mis fracasos, mi insuficiencia, mis temores eran una nube oscura que llevaba, 

y que con frecuencia definía lo que sentía por mí misma. 

"Tú no eres amada porque eres insuficiente. Estás interpretando el papel de cristiana, pero 

Dios está decepcionado de ti. Si la gente supiera lo que realmente eres, verían tu vergüenza y 

tus deficiencias". 
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Debo interrumpir mi relato. Debo preguntarte a ti, lectora, ¿qué voces estás escuchando en 

tu propia mente o en el corazón? ¿Hay una madre o un padre que te humilla? ¿Un marido 

que muestra su enojo? ¿Has hecho algo que consideras tan horrible que te sientes estropeada 

para siempre? 

Bueno, así es como me sentía. Y hasta que le entregues esas voces a Dios, nunca podrás 

realmente disfrutar de la diversión en la vida, la bendición de Su favor, el verdadero calor de 

Su amor. 

Regreso a mi historia. 

Las voces que clamaban en mi mente, me desmoralizaban mientras deambulaba por el 

pasillo sombrío hacia un encuentro con un desconocido, uno de los instructores que se había 

ofrecido a reunirse conmigo. "No deberías admitir en voz alta que te sientes sin amor y 

solitaria. Eso suena patético, quejumbroso. Tal vez este hombre verá que mereces ser 

rechazada, por todas las imperfecciones de tu vida, la forma en que jamás puedes cumplir 

con tu propias normas. Él no lo entenderá. Nadie lo hace." 

A los 20 años, la fachada que la gente observaba de mí era la máscara de amabilidad que 

llevaba, que no se asemejaba a mis sentimientos interiores. Con mi cabello rubio largo, traté 

y traté y traté de hacerme lo más perfecta posible esperando que alguien realmente me 

amara- traté de ganar el favor por mi aspecto, por mi desempeño en la escuela, por todas las 

cosas externas, pero por dentro, me sentía indigna de que cualquier persona me amara. Tal 

vez en el exterior, podía  parecer que tenía todo en orden, pero por dentro me estaba 

desmoronando. 

Dos noches antes, me dejé caer sola, bajo mis sábanas, llorando desesperadamente y 

físicamente dolorida, como si algo dentro de mí fuera a estallar. No importaba lo que hubiera 

logrado, por mucho que intentaba ser excelente, siempre me quedaba corta. El profundo 

anhelo de ser conocida y amada todavía me perseguía a diario. 

Demasiado joven para comprender, no me había dado cuenta de que, de alguna manera, 

había recibido un mensaje de mi familia y el mundo: que su amor por mi se basa en mi 

rendimiento. Y el mundo de mis amigos me dijo lo mismo: si haces las cosas bien, serás 

aceptada. Si ellos querían, sería popular, pero si veían mi verdadero yo, no querrían saber 
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nada de mí. Si cometía un error o elegía diferentes valores que los de ellos, yo sería ignorada 

o condenada. 

El amor había sido condicional, basado en mi rendimiento y yo nunca sabía cuándo iba a 

estar "dentro" o "fuera" de la aceptación en mi vida. Yo había estado rodeada de gente que 

se sentía libre para criticarme y había escuchado sus mensajes. 

Busqué lo imposible. Yo había estado luchando toda mi vida ser suficiente para impresionar 

a mi familia para que me tomaran en cuenta, para afirmar los anhelos de mi corazón de ser 

notada, escuchada, comprendida, amada por lo que yo era tal como yo era. Todo lo que 

quería era acurrucarme en los brazos de alguien fuerte que realmente me amara, con la 

comodidad y la seguridad  que siempre había anhelado pero nunca experimentado. ¡Pero 

nunca podría, nunca, admitir eso en voz alta! 

Me sentí tan alegre cuando me convertí en cristiana, que estaba sorprendida por la cantidad 

de conflictos que sentía en mi interior. 

Y así, mi profesor de Biblia había acordado reunirse conmigo para hablar de mis preguntas. 

Por supuesto, ahora, en la noche mientras me dirigía hacia la reunión con él, me cuestionaba 

a mí misma y esperaba que nadie me viera. Aún así, yo fui y esperé algunas respuestas. 

Mientras derramaba mi corazón a este extraño que apenas conocía, él me miraba a los ojos 

con compasión, dulzura y amor, no hubo condena allí. 

"Sally, entiendo todo lo que estás sintiendo. Todos nosotros, todos, nos sentimos 

inadecuados, porque sin el amor y el perdón de Dios, nos pasamos la vida entera tratando de 

hacer suficientes buenas obras para ganar Su amor. Tus padres no eran una buena 

representación de Dios, te hacían sentir aún más condenada porque su aceptación estaba 

basada en tu rendimiento. Pero estás escuchando a las viejas voces. Dios está tan 

emocionado que pongas tu fe en Él. ¿Crees que, ahora que eres Su hija, Él trataría de 

desalentarte en tu fe?” 

“La verdad es que nunca es necesario actuar para agradar a Dios, porque Su amor por ti es 

interminable, infinito, constante y abundante una vez que pongas tu fe en Él". 
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"Pero quiero que me mires y escuches. Hay quien quiere evitar que conozcas el secreto del 

sorprendente amor de Dios: Satanás desprecia a los que quieren amar a Dios. Le encanta 

susurrar palabras a la oscuridad en tu corazón para que te distraigas y pierdas el tiempo 

tratando de agradar a Dios, cuando ya eres todo lo que tienes que ser para agradarle. Pero 

tienes que empezar a reconocer las voces que no son verdad y luego determinar que no los 

aceptarás como verdad o las escucharás. ¡Todo lo que tienes que hacer es rechazar sus 

mentiras y vivir en los verdaderos y fuertes cimientos del amor que Dios te ha comunicado 

en las Escrituras! Siempre habrá una batalla espiritual en tu corazón, porque Satanás viene a 

robar tu fe y confianza.” 

“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir;  yo he venido para que tengan vida,  

y para que la tengan en abundancia.” Juan 10:10 

“Él les mintió a Adán y a Eva en el jardín.” 

“Él nos acusa delante de Dios día y noche, (" Entonces oí una gran voz en el cielo,  que 

decía: Ahora ha venido la salvación,  el poder,  y el reino de nuestro Dios,  y la autoridad de 

su Cristo;  porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,  el que los 

acusaba delante de nuestro Dios día y noche." Apocalipsis 12:10)” 

“Satanás sabe que si puede conseguir que te enfoques en ti misma, y en ver tus insuficiencias, 

no serás libre para disfrutar del increíble amor y perdón de Dios. Al escuchar su voz, en 

realidad estás cayendo en las mentiras de Satanás y entonces vives una vida de derrota.” 

“Por lo tanto, cuanto más madura seas, más vas a discernir la voz de Dios de la voz de 

Satanás o de otros que han sido un patrón en tu vida hasta ahora. No tienes que vivir de 

acuerdo con esas voces más,  eres una nueva criatura en Cristo, hecha de nuevo con un 

nuevo comienzo." 

 2 Corintios 5:17 “De modo que si alguno está en Cristo,  nueva criatura es;  las cosas viejas 

pasaron;  he aquí todas son hechas nuevas.” 

 Quiero que sepas estas verdades: 

 Eres amada. 
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“a todos los que estáis en Roma,  amados de Dios,  llamados a ser santos: Gracia y paz a 

vosotros,  de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo”. Romanos 1:7 

Tú eres la princesa de Dios. 

“Mas vosotros sois linaje escogido,  real sacerdocio,  nación santa,  pueblo adquirido por 

Dios,  para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable”. 1 Pedro 2: 9  

"Tú eres de la realeza porque has sido adoptada por el Rey, el Creador del universo. Esta es 

tu herencia y esa es la realidad de Su amor por ti", me dijo este hombre sabio con tanta 

dulzura de la voz.  

"Ahora tienes que escribir todas sus deficiencias en un papel conmigo, todos tus miedos, 

fracasos y los mensajes de acusaciones que flotan en tu mente."  

Y así lo hice. Derramé mis pensamientos en el papel mientras él esperaba en silencio.  

Cuando me detuve, él tomó el papel y comenzó a escribir en la parte superior: 

"Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para Sally que está en Cristo Jesús, Romanos 

8:1 

“Sally, Dios no te condena”. 

"Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte,  ni la vida,  ni ángeles,  ni principados,  ni 

potestades,  ni lo presente,  ni lo por venir, ni lo alto,  ni lo profundo,  ni ninguna otra cosa 

creada nos podrá separar a Sally del amor de Dios,  que es en Cristo Jesús Señor nuestro." 

Romanos 8:38-39 

Sally, no hay nada que puedas hacer que te pueda separar del amor de Dios. Él siempre te 

amará. 

"Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones." 

Salmo 103: 12.  

Dios ha quitado todos los pecados y fracasos de Sally y los ha enviado lejos, ¡por lo que ella 

nunca tendrá que volver a verlos! "Las misericordias del Señor jamás terminan, Para nunca 
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decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; ¡Grande es tu fidelidad! ". 

Lamentaciones 3:22-23 

 “Sally, ¿sabías que las misericordias de Dios para contigo nunca, nunca tendrán fin? Él de 

hecho entiende y tiene compasión por tus luchas. Así que su misericordia será nueva y fresca 

para ti todos los días. Dios siempre será fiel contigo.”  

"Todas estas cosas que estoy diciendo hoy son ciertas acerca de ti. Pero tienes que vivir en la 

verdad y no vivir en las mentiras que te acusan en tu mente. Debes, como una niña pequeña 

delante de Dios, correr hacia Él con los brazos abiertos y descansar,  permaneciendo en este 

gran amor. Sólo cuando aceptes este amor y confíes en Él serás  libre de una vez de la 

oscuridad en la que te sientes". 

"Ahora que hemos escrito estas verdades a través de todas tus confesiones, quiero que  

pongas todas tus fallas, pecados y deficiencias en las manos de Dios y los dejes ahí, en las 

manos de Dios en el cielo. Nunca, nunca, nunca debes dejar que estos te definan de nuevo, 

porque estás perdonada, amada, querida, redimida y adoptada por Dios." 

"¿Estás lista para creer que Él te ama?" 

Este acto, de una vez por todas, de escribir en un papel las voces negativas, y luego romperlo, 

me dio una sensación de librarme de ellas para siempre. Pero aún más, la comprensión de 

que las voces de Dios para mí son de amor, instrucción y aliento y no de condena, cambió 

mi vida para siempre. Me tomó un tiempo de práctica para deshacerme de ellas, pero poco a 

poco, yo vivía en el amor de Dios, esto me dio tanta alegría y libertad para ser yo misma y no 

tener que actuar para nadie. 

Y por eso, te digo, dulce amiga, mientras lee este capítulo hoy, ¿vas a creer las mentiras de 

Satanás, o vas a aceptar el amor de Dios, tu inmenso valor para Él? Le gustas con tu color de 

ojos, tu timidez o tu personalidad entusiasta, tu delgadez o tu musculoso cuerpo, ¡Él se 

deleita en ti como eres ahora, porque te hizo para tener alegría, felicidad y plenitud en la vida! 

Tu posición segura como Su Princesa con una posesión y herencia esperando por ti en el 

cielo, será revelada a ti en el cielo, y te puedo decir, será grandiosa. 
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La mayoría de las mujeres tienen sentimientos muy profundos y son muy susceptibles a los 

estados de ánimo y sobre todo a vivir en la culpa, el miedo o la insuficiencia. Nuestros 

sentimientos son un regalo de Dios. Nuestros sentimientos de amor,  compasión, 

misericordia, simpatía y ternura son una parte de nuestra gloria como mujeres. Cuando 

ejercemos el amor hacia aquellos que Dios ha traído a nuestras vidas, a través de nuestros 

sentimientos, traemos gran aliento y fuerza para la vida de ellos: nuestros amigos, hijos, 

esposo, conocidos. 

Por ser de sentimientos profundos, también somos muy susceptibles a los sentimientos de 

culpa, incapacidad, inseguridad. Estos sentimientos negativos nos puede atrapar y hacer una 

fortaleza en nuestros corazones manteniéndonos cautivas en las voces oscuras que oímos a 

menudo, ya sea de otras personas que han influenciado erróneamente nuestras vidas o de 

nuestros propios sentimientos de fracaso. 

En primer lugar, tenemos que reconocer que amar es uno de los mejores logros que 

podemos alcanzar y que nos hace más como Cristo. Amar con generosidad y profundamente 

es el hermoso manto que una mujer puede llevar. Jesús dijo que los cristianos serían 

verdaderamente conocidos en el mundo por el amor incondicional, el amor redentor hacia 

los demás. 

Debemos entender que Satanás, el archienemigo de Dios, sabe cuán poderoso puede ser el 

amor de Cristo a través de nosotros. Él hará casi cualquier cosa para impedirnos comprender 

nuestro gran valor para Dios, para poder paralizarnos. Satanás odia que sepamos que somos 

ungidas con el favor de un Dios que se complace en el uso de la gente normal para lograr 

grandes cosas. Él nos susurra que no somos dignas, ¡con la esperanza de que pueda 

impedirnos vivir una historia a través de los días de nuestra vida que merezca ser contada! 

No podemos ser libres para amar mientras estemos centradas en nosotras mismas, en 

nuestras propias insuficiencias, amargura, falta de perdón para nosotros mismos o para otros. 

Jesús desea que vivamos libremente, ninguna condenación pende sobre nuestras cabezas, 

por lo que hemos sido liberadas para amar bien a los demás.  

Es liberador el empezar a entender que no tenemos que llevar la culpa o pesadez del manto 

de Sus acusaciones, porque nuestro precioso Padre quiere que entendamos la batalla pero no 



  

 46 

somos víctimas. Mirar hacia atrás la historia de las amables maneras como Él comenzó a 

revelar Su amor por mí es un recuerdo muy dulce. Lo siguiente en mi historia fue el 

comienzo de mi vida convirtiéndome en una persona amada. Cuanto yo más era libre para 

disfrutar de Su amor, más era libre para comenzar con confianza a compartir Su amor, 

diseño, mensajes y difundir Su influencia a través de mi vida con los demás. 
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Semana 3: Preguntas para profundizar 

1. ¿Qué voces están en tu corazón y cabeza que te acusan y menosprecian? Anota los 

mensajes que has estado escuchando, y luego escribe I Juan 1: 9 encima. (“Si confesamos 

nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda 

maldad") 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo trata nuestro mundo de hacer que las mujeres se midan por su exterior: ropa, 

rendimiento, personalidad, apariencia; en vez de valorarnos por lo que somos a través de 

aquello en lo que  Dios nos ha convertido? 

 

 

 

 

 

3. ¿Entiendes que amarte a ti misma es una parte de tu adoración espiritual a Dios? ¿Qué 

necesitas enfrentar en tu vida de modo que te ames tal como eres? 
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4. ¿Existen patrones de pensamiento que tu familia te inculcó durante tu crecimiento que 

necesitas reemplazar con la voz de Dios? ¿Qué versículos puedes encontrar que puedan 

llegar a ser la voz de Dios para ti en esos momentos? 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cómo puedes usar lo que has aprendido para que sea un puente hacia la vida de otras 

mujeres? A menudo, nuestra compasión proviene de las lecciones que hemos aprendido a 

través de nuestros errores y fracasos, recibimos los mensajes más profundos de otras mujeres. 

¿Cómo Dios puede hacer que todas las cosas ayuden a bien en tu propia vida? (Romanos 

8:28) 
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Oración 

Querido y Precioso Señor,  

Gracias porque me ves como una nueva criatura en Cristo. Yo soy tan inocente como una niña pequeña a tus 

ojos. Puedo vivir como una persona amada, libre de las cargas de este mundo roto, porque siempre me verás 

con los ojos de Jesús, quien me amará por siempre y mi Redentor. Estoy muy agradecida de que mis fracasos 

no me definen en tu estimación por mí, sino Tu herencia y llamado es hermoso. Te amo y estoy muy 

agradecida.  

Vengo humildemente a Ti en el precioso nombre de Jesús. Amén 

 

Plan de Lectura Semana 3 
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Semana 4: Eres Amada 

Desafío Semana 4:  

Sé que esto puede ser difícil para algunas de ustedes, si no muchas de ustedes, pero quiero 

que te centres en dar gracias a Dios por el aguijón en tu vida. Ora y pídele a Él en esta 

semana que te ayuda a ver el propósito en ése aguijón y en cómo puedes traer gloria a Dios 

por ello. Pídele a Dios que abra tus ojos para ver Su propósito. Pídele que use el dolor que 

ha causado el aguijón para traer sanidad y bendición a tu vida. 

Esta semana escribe una carta a Dios dándole gracias por el aguijón en tu vida, enfócate en el 

bien que trae a tu vida. Para mí, mi aguijón me hace aferrarme a Jesús, porque sé que no 

puedo hacer nada sin Él. Mi aguijón me mantiene humilde, y conozco mi dependencia. Por 

eso sé también que Dios puede obrar poderosamente a través de las vidas de las personas, si 

están dispuestos a ser obedientes a su llamado en sus vidas y someterse a Su voluntad. 

  

Versículo para Memorizar Semana 4: 
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Capítulo 4: Dios te Ama  

Eres amada, 

 No porque saques buenas o malas notas en la escuela. 

 Eres amada. 

 No por tus habilidades atléticas o tu falta de ellas. 

 Eres amada. 

 No por las cosas buenas que has hecho, o no amada por tu pasado. 

 Eres amada porque eres de Él. 

Cuando aceptaste a Cristo como el Salvador de tu vida y le invitaste en tu corazón, eres de Él. 

Y él te ama tal como eres. Nunca lo olvides. 

Eres su obra maestra, y cuando Él te ve, Él ve perfección. Él ve una princesa. Sé que esto 

puede ser difícil de entender y aun difícil de dejar que filtre en tu alma, pero simplemente 

descansa en la verdad. Eres amada, no por lo que hayas hecho, sino por quien eres. Eres de 

Él. 

Sé que esto es difícil de entender por experiencia propia. Recuerdo cuando comencé a salir 

con mi esposo me ponía nerviosa y no quería que me conociera bien. Tenía temor de que se 

diera cuenta de lo aburrida que era y me dejara. Así que decidí ser misteriosa, como si una 

muchacha de secundaria pudiera ser misteriosa. 

Recuerdo a Dirk conduciendo a algún lugar en una cita, y él empezaba a hacerme preguntas 

sobre mi infancia, mis gustos, lo que no me gusta-y yo las respondía hasta cierto punto y 

luego me detenía. Yo no quería que se acercara demasiado, yo sabía que no podía soportar el 

rechazo, así que lo mantuve a distancia por un tiempo. Sin embargo, Dirk estaba decidido a 

llegar a conocerme y no sólo quedarse en un nivel superficial de conversaciones vacías.  



  

 52 

Debido a que no estaba contenta con la forma en la que Dios me había hecho, yo no podía 

entender a otra persona que estuviera bien con ello. Me sentía rota. Me sentía aburrida, y 

sentí que se me caía el alma de desesperanza. Me sentí como si Dios hubiera cometido un 

error cuando Él me hizo, y yo no quería que nadie lo supiera, así que hice mi mejor esfuerzo 

para encubrirlo y esconderlo. 

Desde el exterior no se podía ver la confusión interna que atravesaba diariamente. Me sentía 

como dijo Pablo en 2 Corintios 12:07 cuando hablaba de su aguijón en la carne. Yo también 

tengo una "espina", y yo le he rogado a Dios que lo quite de mí durante años. En mi limitada 

comprensión del plan de Dios para mi vida, yo estaba segura de que Él se había equivocado 

cuando me hizo, y si pudiera cambiar esa única cosa sobre mí, yo sabía que podría servirle 

mucho mejor.  

Luché mucho con aprender a leer en la escuela primaria. Hasta el día de hoy me acuerdo de 

estar en el jardín de infantes y uno de mis compañeros de clase sabía leer desde el primer día 

de clases. Me acuerdo de la niña que se sentaba frente a nosotros en la silla del profesor el 

primer día de escuela que leyó un libro para toda la clase. Me senté asombrada de que ella 

pudiera conquistar esa hazaña asombrosa, y recuerdo la horrible sensación en mi estómago 

de no creer que yo fuera capaz de hacerlo.  

Recuerdo frustrarme ese mismo año en el jardín de infantes, porque estaba teniendo 

problemas para recordar cómo deletrear y hacer que cupiera mi apellido de doce letras en la 

página. Así que lo borre y volví a empezar de nuevo. Mi pobre maestra estaba tan cansada de 

esperar a que terminara la tarea que ella finalmente cortó todos mis borradores así que no 

podía borrar otra letra más si cometía un error. Pensé que tenía que seguir adelante. Eso fue 

devastador para mí. 

En primer grado me di cuenta que no leía tan bien como mis amigos, así que me 

avergonzaba. Me molestaba tener que leer enfrente de mis compañeros, comencé a sentirme 

enferma cuando tenía que ir a la escuela. Unos meses después en primer grado, fui 

examinada y diagnosticada con “discapacidad en el aprendizaje”. Al momento de escribir 

este libro, solamente mis más cercanas amistades saben esto. Hasta este día sigo teniendo 

problemas con esta verdad acerca de mí.  Aun así estoy aprendiendo mientras maduro en mi 

fe que aún con esta espina, este dolor, puedo escoger darle la Gloria a Dios. Cuántas 
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lágrimas he derramado, preguntándole a Dios por qué Él había permitido este problema en 

mi vida. He tenido que vivir con sus efectos día a día, pero si conocer esto sobre mí anima 

aunque sea a una hermana en Cristo a vivir valiente y esforzada para Dios, entonces todo 

vale la pena.  

Mi vida es para la gloria de Dios. Yo lo he cuestionado muchas veces e incluso afirmado que, 

si sólo Él me hubiera hecho sin esta espina, podría cambiar el mundo por Él. Pero Él me 

recuerda suavemente que yo ya estoy cambiando el mundo para su gloria tan sólo de  la 

manera en que Él había planeado: a través de mi debilidad. Con cada artículo que escribo 

tengo que depender de Él. Con manos temblorosas y un estómago nervioso presiono 

"publicar", con la esperanza de que lo que escribí suene bien, con la esperanza de que no 

tenga mal una palabra, orando para que las palabras que Él escribió a través de mí toquen el 

corazón de al menos una mujer y que ella ame más a Dios a causa de ello.  

Cuando llegó mi último año de secundaria, Dirk y yo estábamos empezando a llevar las cosas 

más en serio, por lo que comenzamos a hablar sobre irnos a diferentes universidades o 

quedarnos cerca. Después de una cita determinada en la primavera de nuestro último año,  

finalmente no pude soportarlo más. Me quebranté y le conté a Dirk sobre mi discapacidad 

de aprendizaje. Habíamos estado saliendo durante casi un año en ese momento, y fue al final 

de esa cita en particular, mientras estábamos sentados en una mesa de picnic en un parque 

cerca de la casa de Dirk, cuando finalmente no pude guardármelo más. Dirk estaba enviando 

su solicitud a la Universidad de Ivy League, y yo estaba esperando para ir a una cerca. Sentí 

que tenía que decírselo, ya que estábamos empezando a salir más en serio, y quería que lo 

supiera. Él necesitaba saber que esta chica que él creía que era perfecta realmente estaba 

quebrantada. Nunca se dio cuenta de que, por cada nota que le escribí en casa, tuve que 

escribir un borrador o dos antes de realmente dársela. No, le había escondido este secreto 

durante más de un año porque me daba miedo de que, una vez que supiera lo mal que estaba, 

él se iría. Pero yo no podía soportar el ocultarlo por más tiempo, así que la verdad tuvo que 

salir.  

Esa noche, sentada en un banco del parque con lágrimas corriendo por mi cara, por fin le 

dije a Dirk la verdad que yo había estado cubriendo por más de un año. Le hice saber lo mal 

que estaba, cómo luché donde él nunca tuvo que hacerlo. Le dije de mis recuerdos dolorosos 
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de la infancia, de cómo todos los días tenía que dejar mi salón de clases para ir a la clase 

"especial" para que yo pudiera obtener la ayuda y el apoyo que necesitaba. Yo temía su 

respuesta. ¿Estaría decepcionado de mí? ¿Se haría mi miedo realidad y me iba a dejar porque 

no llegaba a sus expectativas? 

Esa noche en el banco del parque Dios usó a mi novio para comenzar a sanar las heridas de 

mi dolor de la infancia. La verdad acerca de mí no cambió cómo Dirk me veía y me amaba. 

En todo caso, él se enamoró más de mí porque me permití finalmente derribar el muro que 

había construido alrededor de mi corazón tratando de protegerme de más dolor o rechazo. 

Me sentí como si hubiera vivido una vida con acusadores constantes diciéndome lo estúpida 

que era. Yo estaba cansada de escuchar cómo no llegaría a nada si todo el mundo sabía la 

verdad acerca de mí. Una vez que me abrí y compartí mi verdad, esas voces fueron 

finalmente silenciadas.  

Una de mis historias favoritas de la Biblia se encuentra en Juan 8. Es la historia de Jesús que 

perdona a la mujer adúltera. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer a los 

pies de Jesús. Le exigieron a Jesús que lidiara con ella debido a su gran pecado. Sin embargo, 

Jesús escogió extender la gracia y la misericordia, levantando su cabeza por una vez en su 

vida, y le dijo palabras de aliento y amor a ella. Eso es lo que sentí esa noche. Aunque el 

dolor que había experimentado no era debido a algún pecado en mi vida, el resultado fue el 

mismo. Me sentía indigna, avergonzada y rota, y necesitaba a alguien que levantara mi cabeza 

y me dijera palabras de ánimo, de amor y gracia sobre mí.  

Esa noche fue un punto de inflexión en mi vida. Finalmente fui lo suficientemente valiente 

como para dejar que Dirk viera el daño y el dolor que había estado llevando durante años, y 

cuando lo hizo, él respondió con amor, levantando mi cabeza y ofreciendo palabras de amor, 

aceptación y compasión. Me enteré esa noche de que yo no tengo que ser perfecta para ser 

amada y aceptada por otro.  

He decidido compartir esta historia muy personal y privada con ustedes, con la esperanza de 

que vean que no tienen que ser perfectas para ser perfectamente amadas por Dios. Cristo 

puede ser glorificado a través de sus debilidades, si sólo se lo permites. Ahora cuando leo 2 

Corintios 12:10, "Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte" Veo el propósito en el dolor. 

Aunque no puedo ir tan lejos como para decir que estoy agradecida por mi aguijón, me doy 
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cuenta de que me mantiene humilde y me recuerda que es Cristo el que está haciendo Su 

obra poderosa en mí. No tengo que ser perfecta para ser usada poderosamente por mi Señor. 

Con la ayuda de Jesús podemos callar las voces que nos dicen que tenemos que ser perfectas para poder ser 

amadas por El. Di esto conmigo: “No tengo que ser perfecta para ser perfectamente amada 

por Jesús.” Grandioso, ahora dilo una y otra vez. Deja que esas palabras se arraiguen en tu 

precioso corazón. Tal vez quieras escribirlas y ponerlas en un lugar donde cada mañana 

puedas verlas. Recuerda que no tienes que ser perfecta para ser amada por el que ya lo es.  

 

Abraza quién eres 

Dios conoce lo que te gusta y lo que no. Él te hizo con  la personalidad exacta, así que úsala 

junto a todas las fortalezas que van con ella para Su gloria. Si eres de carácter fuerte, 

entonces, sé de carácter fuerte para Jesús y lucha por  justicia. Lucha por los que no pueden 

luchar por sí mismos (Santiago 1:27). Lucha por lo que es correcto a los ojos del Señor (2 

Reyes 15:34). Si eres una animadora, por favor usa tu don para levantar el cuerpo de Cristo. 

¡Te necesitamos! Bendice a los que te rodean. Cuando pienses en una palabra de aliento, 

dísela a alguien. No la retengas, dale a alguien el regalo de tus amables palabras. Vivimos días 

en que los cristianos pueden estar muy desanimados, y  tus palabras pueden ser un bálsamo 

calmante para sus almas.  

Acepta la manera en la que Dios te creó. No olvides que Él que creó las flores delicadas y 

detalladas, los paisajes de montaña impresionantes y los amaneceres gloriosos y 

cuidadosamente diseñados. Él fue quien puso las estrellas en el cielo y quien puso la tierra en 

movimiento. No eres un error, y tampoco lo es la forma en que estás hecha. Dios te vio en el 

vientre de tu madre (Salmo 139:13), y Él te ha amado desde entonces.  

No fue hasta que me convertí en madre que comencé a entender el amor de Dios para con 

sus hijos. Para mí, cada mañana es como la mañana de Navidad, cuando veo a mis hijas. 

¡Simplemente estoy loca por ellas! No puedo esperar a tenerlas en mis brazos para abrazarlas, 

besar sus pequeñas y dulces mejillas y decirles que son amadas. El simple hecho de verlas 

dormir me trae alegría, y sin embargo, en realidad no están haciendo nada. Me encanta 
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simplemente mirarlas, verlas disfrutar de un helado o jugar al aire libre con sus amigos. 

Tengo gran placer de verlas aprender a colorear, leer, o montar en bicicleta.  

Como padre entiendo que no van a hacer ninguna de esas cosas perfectamente la primera 

vez. Ellas van a cometer errores. Ellas van a "colorear fuera de las líneas." Van a caer de sus 

bicicletas, se harán daño, y querrán darse por vencidas.  

Pero así como una madre amorosa está junto a sus hijos para ayudarles a aprender y crecer, 

animándoles a seguir adelante a través de los tiempos difíciles y evitando que se den por 

vencidos, Dios amorosamente hace eso con nosotras. Él nos levanta cuando hemos caído. 

Él sacude la tierra, lava la ropa, y nos da otra nueva, nos da una hoja limpia para que 

practiquemos el colorear una vez más. 

Por supuesto que hay momentos en nuestras vidas en los que necesitamos ser disciplinados 

por Él a causa de nuestra desobediencia, pero la Biblia nos dice que es a causa de Su amor 

por nosotros que Él nos reprende (Proverbios 3:11-12). Dios disciplina a los que ama, 

porque, como cualquier buen padre, Él nos ama y quiere que crezcamos en santidad y 

madurez. A veces, el camino hacia la madurez significa que tenemos que caminar por algunas 

carreteras en mal estado. Pero lo maravilloso de Dios es que, cuando caminamos con Él, 

nunca caminamos solas. Él siempre está a nuestro lado, nos ama, nos anima y nos ayuda, 

incluso cuando no lo vemos o sentimos, así como cualquier bueno y amoroso padre hace.  

Abraza tus Imperfecciones 

Tenemos que aceptar el hecho de que no somos perfectas y nunca lo seremos. Algunos días 

tengo que recordarme a mí misma esta verdad una y otra vez. Gran parte de nuestra 

sociedad hoy en día nos hace sentir que, como mujeres, madres, hijas, e incluso niñas, 

tenemos que presentar una imagen de perfección. Pero esa nunca fue la intención de Dios. 

No podemos encender la televisión o leer una revista en la cola del supermercado sin que 

nos cuenten las mentiras que se encuentran en los anuncios corregidos con Photoshop, los 

artículos y los comerciales. Pero yo no soy una mujer perfecta. Yo no soy una esposa 

perfecta, y no soy definitivamente una mamá perfecta. Yo lucho contra mis propias 

expectativas y las que me han puesto los demás y la sociedad en general. Yo lucho contra mis 

sentimientos de no ser suficiente. 
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Lo suficientemente buena 

Lo suficientemente inteligente.  

Lo suficientemente graciosa 

Lo suficientemente entretenida.  

Lo suficientemente amable.  

Lo suficientemente intencional.  

Suficiente, suficiente, suficiente. . .  

Pero me doy cuenta, al ir haciéndome mayor de que no puedo ser suficiente. Voy a cometer 

errores mientras me esfuerzo para ser como Jesús cada día. Por desgracia, voy a fallar en las 

metas que me propuse; eso es un hecho. Todo el mundo quiere ir por la vida tomando todas 

las decisiones correctas, nunca fallando en nada, nunca decepcionando a nadie. Pero 

permíteme sugerir que está bien no ser perfecta. Y déjame ir un poco más lejos y decir que 

está bien que nuestros hijos y los que nos rodean nos vean como personas imperfectas.  

Es en esas oportunidades que tenemos la libertad de enseñar a nuestros hijos y a los que nos 

rodean acerca de la gracia. Tenemos que enseñarles que Dios no espera que mamá y papá 

sean perfectos, como Dios no espera que sean perfectos ellos tampoco. El amor de mamá y 

papá no desaparecen cuando se equivocan, y tampoco lo hace Dios. Es muy importante para 

liberarlos de la carga de tener que ser perfectos. Esa carga es demasiado pesada; drena 

nuestra energía y ganas de vivir. Por favor, date cuenta de que Dios no pone esa carga sobre 

nuestros hombros, lo hacemos nosotras. 

En Mateo 11:28–29 Jesús dijo, “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo 

os haré descansar. . . que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras 

almas. "Jesús no quiere la perfección de nuestros hijos o de nosotras. Él quiere una relación, 

y las relaciones no son perfectas. Vemos en todas las grandes historias de la Biblia, que sólo 

Jesús vivió una vida perfecta. 

David no era perfecto, a pesar de que fue descrito como un hombre conforme al corazón de 

Dios. No, David también fue un adúltero y  un asesino. 
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Pedro no era perfecto. Aunque él era celoso de Jesús, Pedro también negó conocer a Jesús 

tres veces cuando se encontró en una posición en la que le pudo costar algo de asociarse con 

Él. 

María Magdalena no era perfecta. Ella era una mujer con una reputación.  

Marta no era perfecta, a pesar de que quería serlo; ella era un perfeccionista, que prefería 

trabajar para Jesús que pasar tiempo con Él.  

David, Pedro, María, Marta, y la lista continúa-ninguno de ellos era perfecto. Todos tenían 

defectos, sin embargo, Dios eligió a amarlos como Él escoge a amarte a pesar de tus defectos. 

Dios escogió usar cada una de estas personas para su gloria. El secreto de Dios obrando 

poderosamente a través de ti no está en tus habilidades, sino en Dios. Es Su poder 

trabajando a través de ti el que hace toda la diferencia.  

Simplemente tenemos que decir sí a Su llamado y diariamente tratar de caminar con Él, sin 

mirar a la derecha o a la izquierda, sino manteniendo nuestros ojos fijos en él. Él nos dirigirá. 

Él nos guiará.  

Este es el mensaje del evangelio; es la buena noticia de la que todos hablan.  

Independientemente de tus defectos, fallas, errores y contratiempos, Dios todavía te ama. 

Eso es con lo que quiero animarlas hoy. No te decepciones de ti misma. Así como los niños 

cometen errores, ya que están creciendo y convirtiéndose en adultos, también lo hacen los 

jóvenes cristianos a medida que crecen en cristianos maduros. El amor de Dios por Sus hijas 

no depende de nuestra perfección o logros. Más bien depende de nuestra aceptación de Su 

gracia. Depende de lo que Jesús hizo en aquella sangrienta, brutal cruz hace más de dos mil 

años. Su precio se ha pagado ya por aquel que amorosamente eligió poner Su vida por la tuya. 

Suelta la pesada carga de la perfección y vive en el amor y la gracia que Jesús ofrece 

libremente para ti. (Mateo 11:30). 

Uno de mis verdades favoritas acerca de Cristo se encuentra en Hebreos 4:15–16:  

“Pues nuestro Sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también 

estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros; sólo que él jamás pecó. Acerquémonos, 
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pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que él tenga misericordia de 

nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad.” 

¿Por qué es uno de mis versículos favoritos? Porque dice claramente que Jesús entiende 

nuestras debilidades. Él está en el trono de la gracia; Él es el dador de la misericordia y de la 

gracia, que nos ayudan en nuestros momentos de necesidad. 

Jesús pagó el precio para liberarnos de la esclavitud de vivir una vida perfecta. Él no quiere el sacrificio; 

Él quiere una relación, una relación basada en la confianza, la confianza en Él y en Sus 

promesas. Él quiere que nuestro corazón, nuestro amor, nuestra devoción, y, sí, nuestra 

obediencia. Pero él quiere que nuestra obediencia surja de nuestro amor por Él y de nuestro 

deseo de darle gloria a través de nuestras vidas, no de tener que ser o parecer ser perfectas. 

Mientras estoy creciendo en el Señor, estoy aprendiendo a abrazar mi aguijón. Oh, no me 

malinterpreten, muchos días me encantaría que desapareciera, pero ahora me estoy dando 

cuenta de que este aguijón en mi carne, es en realidad una manera de que yo le dé toda la 

gloria a Dios. Y por eso estoy agradecida. 

Todo lo bueno que viene de mi vida es el resultado de lo bueno que ha hecho El a través de 

mí. No soy más que la arcilla frágil en la mano del alfarero. Modélame a Tu imagen cada día, 

dulce Jesús.  Que pueda parecerme más y más a Ti y menos a mí. Estoy abandonando la 

perfección y abrazando la gracia llena de esperanza. ¿Me acompañas? 

 

¡Ama a Dios Grandemente! 
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Semana 4: Preguntas de Discusión 

1. ¿Cómo ha usado Dios los "aguijones" en tu vida para ayudarle a esculpirte a Su imagen?  

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué mentiras concernientes al amor de Dios estás escuchando actualmente? Toma algún 

tiempo para leer Romanos 5:8 y Efesios 3:17-19. Ora y pídele a Dios que te ayude a entender 

el amor que Él tiene para ti y para que tus ojos y tu mente se abran a Su verdad y Su 

presencia en tu vida. 
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3. Viendo Mateo 11:28-29, ¿cuáles son algunas de las cargas que has estado llevando y que  

Cristo nunca esperó que llevaras? Haz una lista y luego orar por la lista, tachando cada cosa 

después de haber orado por ella y teniendo en cuenta que la carga queda en manos de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Después de leer Hebreos 4:15-16, ¿de qué forma la Palabra de Dios te ayuda a acercarte a 

Él con confianza en lugar de miedo? ¿Qué te dice eso acerca de las expectativas de Dios para 

ti? 
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Oración: 

Amado Jesús, gracias por tu amor. Gracias por amarnos lo suficiente como para ir a la cruz y morir en 

nuestro lugar. Gracias por la forma única en la que Tú nos has hecho a cada una de nosotras. Por favor, 

abre nuestros ojos y mentes para entender mejor lo alto, ancho y profundo del amor que sientes por nosotras. 

En los días en que dudo de Tu amor, me recuerdas correr a las Escrituras en lugar del mundo para 

encontrarlo. Ayúdanos a comprender Tu amor para que podamos amar mejor a aquellos que has puesto en 

nuestra vida. Que seamos una luz en este mundo oscuro que mostremos Tu gloria para que todos vean. 

Amén. 

 

Plan de Lectura Semana 4 
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Semana 5: Eres Amada 

Desafío Semana 5:  

Quiero animarte a comenzar un diario confianza y comenzar a registrar todas las formas en 

que Dios ha sido fiel en tu vida. Muchas veces en mi propia vida, por desgracia, no he sido 

fiel en recordar todas las maneras en que Dios ha sido fiel conmigo, a pesar de que en el 

momento juré que nunca lo olvidaría. Tomarse el tiempo para mirar atrás y recordar 

cimienta la evidencia de que Dios es en verdad digno de confianza. Siempre lo ha sido, y 

siempre lo será. Déjame ofrecerte algunas ideas para impulsarte a comenzar: 

• Mi primer recuerdo de la presencia de Dios cerca de mí fue... 

• Identifica un momento en el que realmente tenías que confiar en Dios y cómo Dios obró 

en esa situación. 

• Registra algunos de tus versículos favoritos que hablan de confiar en Dios. ¿Cómo te dan 

esos versículos esperanza durante las temporadas difíciles en tu vida? 

• ¿Cómo puedes dar un paso de fe y confiar más en Dios con tu vida? ¿Cuáles son algunos 

pasos de acción que puedes tomar hoy? 

Versículo para memorizar Semana 5 
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Capítulo 5: Puedes Confiar en Él 

 

Dios te ve, Él te hizo, te conoce y te ama. Puedes confiar en Él. Parte de nuestro problema 

de no rendir totalmente nuestras vidas a Jesús se debe a que, en realidad, no sabemos si 

podemos confiar en Él. 

José tuvo que aprender por las malas cómo confiar en Dios cuando sus hermanos lo 

vendieron como esclavo. Rahab tuvo que aprender a confiar en Dios por lo que Él es, en 

lugar de por lo que ella era. Vemos en la historia de Rahab que cuando ponemos nuestra fe 

en quién es Dios, El hace lo que dice que hará. Dios cumple sus promesas. 

Puedes confiar en Él.  

Recuerda, querida amiga, Dios ve todo el panorama. 

Cuando te das cuenta de que tu vida se sostiene en Sus manos amorosas, puedes comenzar a 

soltarte en la persona que sopló vida en nosotros (Génesis 2:07). Tener confianza no en tus 

propias capacidades, sino en la suya, en Su obra en tu vida (Gálatas 2:20). 

Vivimos en un mundo roto, donde la gente nos ha fallado. Papás, que se suponía nos 

ayudarían a entender el amor de Dios por sus hijos, nos han dejado, nos han abusado, o nos 

han fallado en otras formas. No es de extrañar que muchas de nosotras luchemos con tener 

confianza en Dios, porque no hemos sido capaces de confiar en los padres en nuestras vidas. 

Pero debemos recordar que vivimos en un mundo quebrantado. Dios no opera 

necesariamente de la manera en que tu padre lo hizo. Dios es completamente santo, 

completamente amoroso, y de toda confianza. 

Tu vida está en las manos de Dios (Juan 10:28-29), y nada te puede tocar que no tenga que 

pasar primero por Él (Juan 19:11). Sé que puede ser una verdad difícil de aceptar, sobre todo 

para aquellas de ustedes que han sido heridas o maltratadas en el pasado. Preguntas del tipo 

"¿Cómo puede un Dios de amor permitir que esto me suceda a mí?", llenan tu mente en 

medio de la noche. Esta es mi opinión sobre el tema. Dios ve todo el panorama donde yo 
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sólo veo mi vida y mi visión limitada de la misma. Sé por las Escrituras que Él obra para bien 

en todas las cosas para los que le aman y son llamados conforme a Su propósito (Romanos 

8:28). Tengo que confiar en que, incluso en los tiempos duros y difíciles en mi vida, Dios 

puede y va a sacar algo hermoso de ellos. Simplemente tenemos que confiar en Él en esto, 

aun cuando todavía no vemos los frutos de Él en nuestras vidas. 

A través del dolor de ser etiquetada como "discapacitada para el aprendizaje" tuve que 

aprender que Él eventualmente lo usaría para bien. Fue duro. Estaba herida, y a este 

momento todavía estoy sanando, pero Dios es bueno (Salmo 136:1), y confío en Él, en que 

Él utiliza todas las cosas en nuestras vidas para que nos acerquen a Él, y también para darle 

gloria. 

Ese es el verdadero propósito de nuestras vidas - traer gloria a Dios (Mateo 5:16). Esta vida 

no es acerca de mí, y no se trata de ti tampoco. Es todo acerca de Dios y de contarles a otros 

acerca de Él a través de las vidas que hemos tenido la suerte de vivir. 

Estaba en mi clase de Escuela dominical hacía unas semanas, y estábamos hablando sobre la 

importancia de darle la gloria a Dios. Para alguien que tal vez no tiene una relación personal 

con Dios, imagino que esto podría parecer algo egoísta de parte de Dios. Me senté allí 

escuchando lo que todo el mundo estaba compartiendo, pero mi corazón empezó a 

acelerarse, y yo sentí que tenía que compartir una pequeña porción de verdad con ellos. Sí, el 

propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. Simple y llanamente. Cuando sabemos esta 

verdad, nuestra vida puede ser mucho más fácil y más simple. Preguntas duras de la vida 

pueden llegar a ser más fáciles cuando confrontamos todo con esta verdad. Pero aquí está la 

cosa: nuestras vidas son todo acerca de dar gloria a Dios, no porque Él lo necesite. Hasta las 

piedras puede decir Su nombre (Lucas 19:40). Cuando Él es glorificado a través de nuestras 

vidas, Él usa esto para llevar más vidas a Él. No es egoísta. Es la cosa más amorosa que Él 

puede hacer. Todo regresa a Dios amándonos. 

¿Puedes confiar en Dios? Sí.  

¿Es difícil? Sí. 

¿Merece la pena? ¡Sí! 
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Con los años he aprendido a ver mi vida a través de unos lentes diferentes. El primero es 

que Dios es amor (1 Juan 4:8). Aun cuando yo no entiendo lo que está pasando en el mundo, 

- ¿por qué permite prevalecer el mal a veces, por qué los niños son heridos o peor, 

asesinados?- vuelvo a esta verdad: Dios es amor. Él lo ve todo. No significa que Él lo 

perdona. No significa que Él lo planeó de esa manera, sino que lo ve todo, y Él puede y va a 

sacar algo bueno de esto, en Su tiempo, a Su manera. Él es el gran El Roí, el que ve y el que 

restaura (Salmo 80:3). 

Justo después de terminar el tercer grado, mis padres se divorciaron. Aunque le dije a un 

amigo durante la escuela de verano que me iba a mudar pronto, no tenía ni idea de lo que me 

esperaba. Mi cuarto grado fue difícil. Estuve en una nueva escuela con niños diferentes, en 

una casa desconocida, y en una ciudad extraña. Mi mamá se había vuelto una madre soltera. 

Trabajaba como peluquera durante el día y regresó a la escuela por la noche para tratar de 

mejorar la vida de mi hermano y la mía. 

Nos mudamos a un pequeño apartamento de dos dormitorios. No podíamos tomar duchas o 

baños en ese lugar porque cuando abríamos el grifo del agua, hormigas muertas y agua 

oxidada de color naranja, fluían de las tuberías. Además, el olor del agua era tan malo que 

recuerdo vívidamente contener la respiración y tratar de lavarme los dientes lo 

suficientemente rápido como para no tener que olerla. 

Cuando era niña, los tiempos eran difíciles. Una noche en la tienda de comestibles un 

hombre comenzó a coquetear con mi mamá cuando se dio cuenta de que no llevaba un 

anillo de matrimonio. Empezó a seguirnos por la tienda, y cuando mi madre no respondió a 

sus insinuaciones, él se enojó. Empezó a decir todo tipo de cosas degradantes sobre ella, y 

recuerdo estar asustada y enfadada con él al mismo tiempo. En mi inocencia quería proteger 

a mi madre, pero no sabía cómo. Después de que el hombre nos siguiera un buen tiempo 

por los pasillos la tienda, finalmente se fue después de que comenzó a recibir algunas 

miradas de otros compradores. El no tener una figura paterna en la familia puede hacer que 

te sientas vulnerable. No es como si mi padre estuviera cerca un montón cuando yo estaba 

creciendo. No lo estuvo. En parte se debió a su trabajo y en parte porque decidió mudarse, 

pero de cualquier manera mi madre, mi hermano y yo tuvimos que acostumbrarnos a estar 
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solos. Después del divorcio, estar sólo nosotros tres se sentía diferente. Era casi como si la 

sensación de seguridad se la llevaron, y me sentía vulnerable. 

Ser una madre soltera es difícil. Ser la hija de una madre soltera es difícil también. Pero a 

través de ese tiempo difícil en mi vida, Dios estaba allí en medio de nosotros, incluso cuando 

yo no le sentía. Estoy aprendiendo eso en mi vida. Él siempre está ahí, incluso cuando yo no 

lo puedo sentir, incluso cuando se siente como si Él no está escuchando mis oraciones, 

incluso cuando mis oraciones no son contestadas. Él todavía está junto a mí, amándome, 

mirando por encima de mí, y muchas veces me lleva a través de los días dolorosos. A veces 

yo no lo he visto a mi lado en el obrar de mi vida hasta que la situación se había acabado y 

puedo mirar hacia atrás. Es entonces cuando puedo ver sus huellas en la situación y cómo 

fue fiel en la organización de los eventos y trabajando en mi nombre. 

No es diferente en esta historia. Como mi familia estaba pasando por este momento 

increíblemente difícil, Jesús nos había colocado justo donde se suponía que íbamos a vivir, 

en la calle de Stephanie, Whitney, y su familia. A través del dolor, Dios suplió amigos que 

nos ayudaran, caminaran junto a nosotros, y viajaran con nosotros a través de la vida. La 

mamá de Stephanie y Whitney había caminado un camino similar tan sólo unos años antes 

de que mi familia se mudara al otro lado de la calle. Su madre consolaba a mi mamá mientras 

nos dejaba usar su lavadora para lavar la ropa. A pesar de que fue sólo un año, eso fue todo 

lo que se necesitaba. Dios usó ese duro año  para tejer juntos nuestros corazones y comenzar 

una amistad que se extendería por más de veinte años. 

La madre de Whitney y Stephanie amó a mi mamá, ofreció consejos, escuchó, y lo mejor de 

todo, sólo hizo vida con ella. Es tan bueno tener una amiga que opta por caminar junto a ti a 

través de tu dolor. Es aún más agradable tener una amiga que decide caminar a tu lado 

porque entiende el camino que tú estás caminando. Ella conoce los miedos, el dolor y la 

necesidad de tener a alguien contigo para consolarte y recordarte que no estás sola. 

Ese año Dios comenzó algo hermoso en todas nuestras vidas. Él trajo la belleza a nuestras 

cenizas (Isaías 61:3). Él hizo nacer amor y amistad del dolor (Salmo 34:18). 

Aunque Stephanie y yo fuimos vecinas sólo durante un año, ella y yo seguimos siendo 

amigas hasta hoy. En lugar de vecinas de al lado, nos convertimos en amigas por 
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correspondencia. O debería decir que ella se convirtió en una amiga por correspondencia. 

Ella era la escritora, y yo era la lectora. (¡Cómo en el mundo es que me convertí en escritora 

de un blog en Internet, es sólo por la gracia de Dios!). A medida que crecíamos, Stephanie y 

yo nos veíamos una vez al año, normalmente cuando viajaba de vuelta a Indiana a visitar a 

mis abuelos. A través de los años asistimos a las fiestas de graduación de la escuela de cada 

una, estábamos en las bodas de la otra, y nos visitamos por los nacimientos de nuestros hijos. 

Tengo tres niñas, y ella tiene tres hijos. Si creyéramos en los matrimonios arreglados, 

¡nuestros hijos tendrían todo listo! 

A través de los años también tuve la oportunidad de estar en contacto con Whitney, la 

hermana mayor de Stephanie. Whitney y yo nos veíamos cuando me invitaban a participar en 

una reunión familiar. Stephanie me mantuvo actualizada sobre lo que Whitney y su familia 

estaban haciendo a través de los años. Entonces, una noche hace unos años, me encontré 

con un blog que Whitney había escrito y compartido en Facebook. Hice clic en el enlace para 

leer el post y me encantó lo que dijo y cómo lo dijo. Sentí que estaba sentada en su sala de 

estar, acurrucada con una taza caliente de té, hablando con una amiga muy querida. 

En el transcurso de unas pocas semanas, Whitney y yo hablamos, oramos y buscamos al 

Señor, y, finalmente, una mañana me desperté con un correo electrónico en mi bandeja de 

entrada indicando que para ella sería un honor servir junto a mí en Good Morning Girls 

(Buen Día Chicas). Lo que Dios había comenzado hace años, cuando yo era una niña, a 

través del dolor y la angustia, Él ahora lo estaba redimiendo y trayendo propósito y belleza 

de ello. Dios permitió el dolor, porque vio un bien mayor que emerge de las cenizas de 

hogares rotos y sueños rotos.  

He aprendido a confiar en Dios porque lo he visto trabajar en mi vida. Mirando hacia atrás, 

ahora estoy agradecida por los momentos difíciles y dificultades que Dios me permitió pasar 

a través de mis años de juventud, porque he aprendido a confiar sólo en Él. A veces Él era 

todo lo que tenía. Muchas veces en nuestras vidas, es a través de los días difíciles que somos 

refinadas para mirar y amar más a Jesús. Los días duros mellan nuestros bordes ásperos, 

nuestro orgullo y nuestros caminos independientes. 

Agradezco que Dios no me haya rescatado de todo mi dolor, decepciones, y tristeza, porque 

ha sido a través de esas experiencias que he sido capaz de crecer más fuerte en mi fe. Cuanto 
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más vivo, más oportunidades tengo para aprender a confiar en Dios basada en mis 

experiencias pasadas con Él. Con cada oportunidad, mi vida se convierte en un testimonio 

vivo, una manera de dar gloria a Dios y de ayudar a alentar a los que están en temporadas 

difíciles de sus vidas a confiar en Él. 

Recuerda, hermana querida, puedes confiar en Él. 

¡Ama a Dios grandemente! 
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Semana 5: Preguntas de Discusión 

1. Toma unos minutos para dar un vistazo hacia atrás en tu vida. ¿Cómo ha sido fiel Dios 

en el pasado? 

 

 

 

 

2. Piensa en un momento en el que alguien te ha fallado. ¿Qué piensas? ¿El propósito de 

Dios estaba en esta situación que hizo daño? ¿Qué bien salió de ella? 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo es que darte cuenta de que nada puede tocarte si no viene antes a través de Dios, 

te ayuda a confiar más en Él? 
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4. ¿Cuáles son algunos de los "lentes" través de los cuales ves tu vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿A quién ha puesto Dios en tu vida para ayudarte a través las sendas difíciles que has 

tenido que caminar? Considera escribir a esa persona una carta y darle gracias a él / ella 

porque Dios los usó en tu vida. 
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Oración: 

Querido Jesús, gracias porque Tú vas delante de nosotras y detrás de nosotras. ¡Gracias por tu interminable 

amor!  - un amor que no se basa en lo que podemos hacer, sino en lo que ya has hecho. Gracias por cómo Tú 

amorosamente colocas desafíos en nuestras vidas en los que tenemos que mirarte a Ti, aprendiendo a confiar 

en Ti a medida que aprendemos a caminar contigo a través de nuestras vidas. Por favor, sigue haciéndonos 

crecer a Tu imagen, ayúdanos a glorificarte a Ti con la vida con la que Tú nos has bendecido. Somos tuyas, 

así que muévete poderosamente a través de nosotras y ayúdanos a ser Tus manos y pies para un mundo herido 

que necesita desesperadamente saber que puede confiar en Ti. Amén. 

 

Plan de Lectura Semana  
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Semana 6: Eres Amada 

Desafío Semana 6:  

Escribe tres nombres de amigos o familia que no conocen a Jesús como Salvador aún. Pide a 

Dios que te dé oportunidades para compartir la diferencia que Cristo ha hecho en tu vida. Si 

Dios abre la puerta, invítales a la iglesia. Ámalos allí donde están, y ora para que Dios mueva 

su corazón para que deseen conocerle. Te estaré acompañando y te cubriré en oración, 

orando por oportunidades y valor. Orando por ti, querida amiga, para que seas una luz 

brillante y amorosa de Jesús en la comunidad en la que Dios te ha puesto.  

 

Versículo para memorizar semana 6: 
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Capítulo 6: Estás Invitada 

 

Me encanta la historia de Moisés porque siento que puedo relacionarme muy bien con ella. 

Era un hombre llamado por Dios para guiar a Su pueblo a la libertad, pero no pensaba que 

era el hombre adecuado para el trabajo. Se sentía inadecuado y pensó Seguramente Dios cometió un 

error con este encargo. No soy el hombre correcto. Moisés fue lo suficientemente valiente como 

para decirle esto a Dios: 

Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay,  Señor! nunca he sido hombre de fácil palabra,  ni antes,  

ni desde que tú hablas a tu siervo;  porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová 

le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre?  ¿O quién hizo al mudo y al sordo,  al que ve y 

al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues,  ve,  y yo estaré con tu boca,  y te enseñaré lo que 

hayas de hablar. Y él dijo: ¡Ay,  Señor! envía, te ruego, por medio del que debes enviar. 

(Éxodo 4:10–13)  

Moisés se sintió no cualificado para el trabajo que Dios le había llamado hacer.  Moisés 

pensó que tenía que ser alguien antes de que Dios pudiera utilizarlo. No sé tú, pero  yo me 

he encontrado a mí misma teniendo estos mismos pensamientos. Pero, ¿sabes qué? Lo 

hacemos al revés, porque, por nuestra relación con Jesús, ya somos alguien, somos hijas 

amadas del Rey de reyes (Romanos 8:16–17), y Jesús ya nos ha equipado para la tarea que 

nos está llamando a hacer (Hebreos 13:24). Tan solo debemos vivir en obediencia a Su 

llamado a nuestras vidas y confiar en El cada paso del camino. 

Muchos creyentes en estos días piensan que tienen que hacer grandes cosas para Dios para 

hacer un impacto en nuestro mundo. Yo difiero, Dios puede usarte grandemente para Su 

reino allí donde estás, con las personas que Él ha puesto en tu vida. 

En 1960 había dos niñas pequeñas, una se llamaba Peggy y conocía a Dios, porque venía de 

un hogar en el que tanto su papá como su mamá la arropaban en la noche y la besaban 

después de decir sus oraciones. La otra niña llamada Diana no conocía a Dios, porque venía 
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de un hogar en el que el papá se había ido y sólo su mamá la arropaba por la noche con 

besos, pero sin oraciones. Las dos niñas eran amigas de la escuela. 

La mamá de Peggy caminaba con Dios. Ella veía a su mamá abrir la Biblia en las mañanas 

para leerla y pasar tiempo con Jesús. La mamá de Peggy le hablaba sobre Dios, sobre la 

importancia de hablarles a otros del amor de Dios y del regalo de la salvación. La mamá de 

Peggy convirtió la misión de Jesús de buscar y salvar a los perdidos su propia misión en la 

vida y pasó ese mismo deseo y pasión a su hija también. 

Un día Peggy le preguntó a Diana si quería acompañarla a ella y a su familia a la iglesia. 

Diana accedió y, después de rogarle a su madre, Diana por fin obtuvo el permiso para ir. Esa 

noche en la pequeña iglesia rural de Peggy hubo un llamado. Diana tenía demasiado miedo 

para caminar por el pasillo y pasar delante de toda esa gente hasta el pastor desconocido al 

frente, así que decidió quedarse en su asiento y pedirle a Jesús que entrara en su corazón allí 

mismo, en su asiento. Ni Peggy ni sus padres fueron conscientes de que Diana había tomado 

decisión por Cristo. Diana pidió a Jesús que entrara en su corazón esa noche y lo mantuvo 

entre ella y Dios. Desde la perspectiva de Peggy y de sus padres, Dios no había hecho nada 

aquella noche en la vida de esa pobre niña. 

Peggy tenía una mamá que caminaba con Dios y  sabía la importancia de estar en la Palabra 

de Dios, pasar tiempo en oración y ser sensible a peticiones sencillas como “¿mamá 

podemos llevar a Diana a la iglesia esta noche?” Por su propio caminar con Dios, la mamá 

de Peggy influenció a su hija a alcanzar a aquellos que no fueran 100 por ciento como ella, a 

aquellos que venían de  hogares rotos o que tenían corazones rotos, para extenderles la 

invitación a pesar de todo y poner el resultado en las manos de Dios. 

La historia que acabas de leer es mi historia, y, si has sido parte de GMG español, es tu 

historia también porque esa pequeña niña, Diana, es mi madre. Dios comenzó el legado 

espiritual de mi familia con una simple invitación. Poco sabían Peggy y su mamá lo que Dios 

iba a comenzar a través de ellas cuando llevaron a esa niña a la iglesia un domingo por la 

noche. Para ellos, nada sucedió. No vieron el cambio que tuvo lugar en el corazón de Diana. 

No fueron testigos del hecho de que Dios los utilizó para acercar a Él a una familia que 

estaba lejos de Él, y todo por una invitación de una niña a otra niña. 
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Dios utiliza mujeres y niños ordinarios y hace cosas extraordinarias a través de sus vidas, a 

través de simples actos de obediencia. Una invitación fue extendida y aceptada por una 

mamá que caminaba con Dios y que enseñó a su hija la importancia de compartir el regalo 

de la salvación de Dios. Miles de mujeres alrededor del mundo son animadas ahora a estar en 

la Palabra de Dios y a amarlo grandemente con sus vidas a través de Good Morning Girls 

(GMG español – Buen Día Chicas). 

Dios siempre está trabajando. A veces somos bendecidas al ver lo que Dios está haciendo a 

través de nosotras, otras veces la bendición estará esperándonos cuando lleguemos al cielo, 

pero, de todas formas, Dios siempre está trabajando. Como hermanas, hijas, madres y 

amigas, todas tenemos un lugar en el plan maravilloso de redención de Dios. Él tiene un 

propósito maravilloso para nuestras vidas. Me encanta cómo Dios utilizó una mamá y su 

familia para guiar a mi familia a Cristo. ¡Él los escogió primero! ¿Ves eso? Escogió a 

personas que probablemente se sentían insignificantes para comenzar Su obra. Sí, estoy muy 

agradecida con hombres y mujeres como Billy Graham o Beth Moore, que han inspirado y 

enseñado a mi mamá a través de los años, pero Dios no los escogió a ellos para plantar la 

semilla de fe. Escogió a una mamá normal y corriente y su hija en la Indiana rural, lejos de 

los candeleros, que fueron a una simple iglesia de pueblo sin oradores dinámicos o líderes de 

alabanza, tan solo con las personas normales y corrientes que se congregaban allí. Personas 

como tú y como yo. Dios los vio y los escogió. Y aún hace lo mismo hoy. 

Leemos en Jeremías 29:11 que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Somos 

el cuerpo de Cristo y Dios nos ha dado dones únicos para llevar a cabo Su hermoso plan. 

Ningún papel es más importante que otro. Fuimos hechas para tocar el futuro con nuestras 

vidas a través de nuestro caminar con Dios aquí y ahora, en las tareas aparentemente 

insignificantes y mundanas de todos los días.  

Nuestro trabajo principal en la tierra es darle gloria a Dios como mamás, abuelas, mujeres 

trabajadoras y solteras. Cada etapa y cada área de nuestras vidas deben apuntar a Jesús. 

Fuimos hechas para vivir vidas más grandes que nosotras mismas y debemos hacer que cada 

día cuente. Nunca sabes quién está mirando y la vida de quién será impactada por un sencillo 

gesto como el de Peggy. 
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Ten ánimo hoy, porque a Dios le encanta hacer grandes cosas a través de mujeres y niños. 

¿No me crees? Sólo mira lo que hizo a través de María y Jesús, o en esa loca historia en Juan 

en la que Dios alimentó a cinco mil personas a partir de un sencillo almuerzo de pan y 

pescado. ¿Quién tuvo fe suficiente para dar a Jesús todo lo que tenía? Un niño pequeño. ¿Y 

quién crees que le preparó ese almuerzo? No me gustan las apuestas, pero si apostara, diría 

que su mamá. 

¿Estás comenzando a ver cómo una y otra vez Dios nos muestra a través de la Biblia cómo 

utiliza a mamás y niños ordinarios para cambiar el mundo? A aquellos que se sienten débiles, 

Él los fortalece (2 Corintios 12:9) 

Ni por un momento des valor a tu vida solo por lo que ves. Lo que estás haciendo en tu 

hogar con tus hijos, en tu barrio, en tu comunidad, importa. Tu caminar con el Señor es 

importante. Cómo decidas invertir tu vida, importa. Sé la mujer que planta sencillas semillas 

de fe en tu hogar, en tu trabajo, en la escuela de tus hijos. Y confía en que Dios regará esas 

semillas y creará una maravillosa cosecha. 

No pienses por un segundo que Dios no puede utilizarte grandemente para Su reino allí 

donde estás, criando a tus hijos o llevando a sus amigos a la iglesia. A veces, muchas veces, 

es en medio de las tareas de todos los días que vemos a Dios en acción. Sí, hay milagros en 

lo mundano.  

Seamos mujeres que viven sus vidas con propósito, mujeres que llevan la misión de Jesús en 

sus corazones y que pasan la misma misión a sus hijos. Como la mamá de Peggy, cumple con 

el papel que Él te ha dado. Quizás no veas cómo un simple sí a una sencilla invitación puede 

cambiar el mundo, pero Dios sí lo ve. 

Escojamos juntas ser mujeres que aman a Dios grandemente con sus vidas, plantando 

sencillas semillas de fe a través de nuestras vidas a medida que caminamos con el Rey. 

Estamos en esto juntas. Cumple con tu parte, reconoce que Dios tiene un hermoso 

propósito para tu vida y recuerda que, un día, te encontrarás cara a cara con Jesús. Centra tu 

vida en ese momento.  
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De la misma forma que la invitación le fue extendida a mi mamá hace tantos años, Dios 

también extiende Su mano y te hace la misma invitación a ti. Estás invitada, querida amiga, 

cumple con tu parte. Únete al equipo, no sería lo mismo sin ti. 

¡Ama a Dios Grandemente! 
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Semana 6: Preguntas de Discusión 

1. ¿Para quién puedes ser una “mama de Peggy” en tu vida? Ora y escribe algunas 

formas en las que puedes presentarles a Dios de forma intencional.   

 

 

 

 

2. ¿En qué formas puedes ser obediente a Dios ahora mismo en las áreas mundanas de 

tu vida? Pídele a Dios que abra tus ojos y te ayude a ver el gran propósito para el cual 

Él está trabajando en ti y a partir de ti.   

 

 

 

3. ¿Cómo comenzó tu legado spiritual? Ponlo por escrito y toma tiempo para agradecer 

a Dios por la forma en la que Él está trabajando en tu familia y a través de ella.  

 

 

 

 

 

 



  

 80 

4. ¿En qué formas te está llamando Dios a ser una luz para Él en tu comunidad?  

 

 

 

 

 

 

 

5. Recuerda, no tienes que venir de una familia perfecta para que Dios haga algo 

perfectamente maravilloso a través de ti. Lee sobre el rey Josías en 2 Reyes y habla 

sobre su linaje a la luz de esta idea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 81 

Oración: 

Querido Jesús, gracias por incluirnos en Tu maravillosa historia de redención. Qué privilegio es servirte y ser 

usada por Ti. Por favor Señor, ayúdanos a ser mujeres que lleguen al mundo herido y que comparta Tu don 

de salvación. Ayúdanos a estar en el mundo, pero a no ser del mundo. Gracias por las comunidades en las 

que nos has puesto a cada una de nosotras y ayúdanos a tener pasión por aquellos que o te conocen. Danos el 

amor que necesitamos para alcanzar a estos hermanos y hermanas que estén heridas. Fortalécenos Señor a 

través de Tu Palabra y a través del apoyo de unos a otros. Únenos alrededor de Ti y de nuestro amor por ti. 

Bendice nuestros esfuerzos y abre los corazones y las mentes a Tu verdad. Amén. 

 

Plan de Lectura Semana 6 
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Semana 7: Eres Amada 

Desafío Semana 7:  

Amar a otros parece una idea muy fácil, pero es difícil de aplicar en la vida real. Cuando amas 

generosamente y afirmas el valor de las personas con las que te encuentras, estás actuando 

como Jesús. Para madurar en tu vida debes practicar cómo iniciar el amor en tu corazón y en 

la realidad hacia aquellos que puedas encontrar difíciles de amar. También habrá a tu 

alrededor personas no creyentes que necesitan ver tu amor antes de que puedan creer en el 

amor de Dios. 

Haz una lista de cualquier persona en tu vida: vecinos, amigos, compañeros de trabajo, niños, 

familia que necesita conocer o sentir el amor de Dios en su vida. 

Planifica una cosa que puedas hacer para mostrarles amor. Intenta poner en la lista al menos 

a dos personas a las que vayas a mostrar el amor de Dios (escribe una nota o email, tómense 

un café, hazles un comida, envía flores, llama por teléfono, pasa tiempo charlando…) 

Versículo para memorizar Semana 7: 
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Capítulo 7: Amar es nuestra obra para 

el Reino 

 

"Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros." 1 

Juan 4:11 

Con lágrimas en sus grandes ojos marrones, mi amiga miró hacia abajo mientras me acercaba 

a ella y me dijo: "Si realmente me conocieras, no querrías ser mi amiga."  

Asistir por mi cuenta  a una conferencia de liderazgo secular con más de 800 personas, me 

había hecho  sentir bastante tímida. Sin embargo, la primera noche que asistí a la conferencia 

en el gran salón del hotel, una dulce mujer me gritó, "tengo un asiento vacío a mi lado. 

¿Quieres venir conmigo? " 

Y así empezamos a hablar y desde esa noche, nos sentamos juntas. A lo largo de los 

siguientes cuatro días, habíamos hablado y compartido algunas de nuestras historias de vida 

la una con la otra y nos estábamos convirtiendo en amigas reales.  

"¡Dime todo acerca de ti! ¡Me encantaría conocer la historia de tu vida! " 

Y así es como comenzó una de mis amistades más dulces. Mi nuevo amiga se tomó el 

tiempo para acercarse a mí. De hecho, ella mostró interés en mi vida y eso abrió mi corazón. 

¿Cuál no sería mi sorpresa esa mañana de sus lágrimas y de su declaración de que no iba a 

querer ser su amiga si realmente la conocía? Yo había estado encantada de tener su amistad 

entre una multitud de extraños.  

"Hay algo que no te he dicho, y cuando tú lo seas, te avergonzarás de mí, y te avergonzarás 

de ser mi amiga", susurró en voz baja.  

"He estado casada y me he divorciado cuatro veces, y no quería que lo supieras." 
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Tomé su hermoso rostro en mis manos y le dije: "Te has hecho mi amiga. Eres efervescente 

cuando hablas. Sabes llegar a todos los que conoces. Eres interesante, inteligente, atractiva, 

cariñosa, y eso es lo que sé de ti, mi dulce amiga. Nunca te definiría por tu pasado. Me 

encanta lo que eres en este momento, tal y como eres, y ¡estoy muy agradecida por ti! " 

Sus ojos se abrieron como si no pudiera creer lo que estaba diciendo. Nos dimos un abrazo 

cálido. Ella dijo: "Nunca nadie me ha amado así antes. Incluso a mi madre le costó mucho 

aceptar mi fuerte y extrovertida personalidad, y yo he estado buscando amor toda mi vida. 

Por eso he ido dejando mis matrimonios; porque no llenaban mi necesidad de amor. 

Y entonces, en el último día de la conferencia, ella abrió su corazón al amor de Jesús. 

Necesitaba sentir el amor de una amiga que pudiera ver, antes de que pudiera creer en el 

amor de Dios que tenía que imaginar. Y así, le dejé unas rosas y una tarjeta en su habitación 

de hotel como una evidencia visible del amor.  

El texto que recibí en el aeropuerto, dijo: "Nadie me ha mostrado alguna vez este tipo de 

amor generoso en toda mi vida. Me siento como una nueva persona. Has cambiado mi vida 

para siempre". 

El amor es el lenguaje universal de Dios que llega a los corazones de los demás y les muestra 

su valor a los ojos de Dios ¡y de los nuestros! Amar a los demás es la base de nuestro trabajo 

del reino - la difusión del Reino de Jesús en nuestro mundo, sembrando las semillas del amor 

de Jesús. A menudo la gente no puede ni siquiera comenzar a comprender el amor y el 

perdón del amor de Dios hasta que hayan sentido el amor verdadero de una persona de 

carne y hueso.  

¿Por qué debemos iniciar el amor antes de que otros nos amen? Porque eso es lo que hizo 

Jesús.  

"Le amamos, porque Él nos amó primero." I Juan 4:19 

El amor de Dios se dirigió primero hacia nosotros incluso antes de que supiéramos que 

tenías que pedirle que nos ayude.  
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Leemos en Romanos que, si bien todavía éramos pecadores, cuando no estábamos ni 

siquiera pensando en Él, Cristo murió por nosotros, porque vio nuestra necesidad.  

Jesús modeló su amor por el mundo, mostrando amor por prostitutas, recaudadores de 

impuestos, niños, soldados romanos, leprosos y gente común como los pescadores- Su 

comportamiento fue ir a buscar y salvar a los perdidos, solos, y a todos los que necesitaban 

saber que Su amor fluye suavemente a sus propios corazones necesitados. 

El amor por nosotros es una opción para extender Su amor a los demás.  

A pesar de que Él es el que nos persigue, nos proporciona, nos anima, nos consuela, habla 

de amor acerca de nosotros, por lo que debemos entender que hemos de perseguir a otros 

en el amor que da la vida. Porque Él es la fuente, el principio y la definición de amor 

generoso e incondicional, y Él vive en nosotros, tenemos que ser una imagen Suya amando 

de inicio a todos los que vienen a nuestras vidas.  

Somos Sus manos para bendecir a otros. 

Nosotros somos su voz para dar mensajes de amor a aquellos que necesitan escuchar estos 

mensajes.  

Somos sus vidas de servicio, para que otros puedan ver el humilde Dios a través de nosotros.  

El amor es una elección obediente. Cuando usted elige a amar a los demás, ese es el 

momento que es más como Jesús.  

El amor sana las relaciones.  

El amor es un bálsamo para las heridas.  

El amor es el principio de la amistad.  

El amor inicia.  

El amor inspira a otros.  

El amor conforta.  
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El amor dice: "Tú eres valiosa de conocer y yo quiero ser tu amiga." 

Pedro dice en 1 Pedro 4:8, "Y ante todo,  tened entre vosotros ferviente amor;  porque el 

amor cubrirá multitud de pecados." 

A pesar de que mi amiga permitió que su sentimiento de fracaso y de vergüenza fuera una 

razón para retroceder ante mí, así a menudo las fallas o falta de madurez de nuestra propia 

vida nos impide amar también. 

He aprendido que mostrar y dar amor de Dios en nuestras vidas es un proceso de 

crecimiento. 

A veces, demostrar amor a los demás es incómodo y hay que tener paciencia para dar sin 

esperar nada a cambio. 

El Proceso de Amor 

Amar bien puede llevar tiempo. Es un proceso de crecimiento. Aprender a hablar amor en la 

vida de los demás es un don en nuestra vida, que crece con la práctica. Cuanto más  trates de 

dar amor, independientemente de la respuesta de la otra persona, más fácil será. 

Ser paciente y comprensiva con los que nos hacen daño también es una práctica que crece en 

nuestros corazones con el tiempo. Empezamos con pasos de bebé y crece más fuerte cada 

vez que practicamos. Y nos encontramos con que, a medida que Jesús nos humilla y nos 

muestra nuestro propio egoísmo, somos más propensos a perdonar a los demás. 

Cuanto más vieja me hago, más errores he cometido, y mucho más humilde me he vuelto. El 

perdón y el amor de Jesús significan más para mí ahora, porque me veo a mí misma como 

soy en realidad-y todavía Él me ama y me perdona. Eso me asombra y me hace mucho más 

humilde y puedo perdonar a los demás. Ha sido un proceso de crecimiento en toda mi vida.  

El falso orgullo o una actitud crítica, "¡yo soy mejor que tú!" puede ser un detrimento para 

nuestra capacidad de amar a los demás. Jesús dijo: "El que esté libre de pecado, que tire la 

primera piedra", cuando los fariseos le trajeron una prostituta antes de Él condenarla. Así, 

Jesús estaba diciendo: "Cuando mires tu propio corazón y encuentres que allí no hay pecado, 

entonces puedes juzgar a alguien más." 
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Criticar a los demás, porque pensamos que somos mejores que ellos, le duele en el corazón 

de Jesús y extingue el amor de Su espíritu a través de nosotros. 

Jesús honró al hombre que se golpeaba el pecho y dijo: "Oh Señor, soy un pecador. ¿Cómo 

puedes perdonarme? "Y Él insinuó que debido a que el hombre vio su necesidad de Dios, Él 

vino para redención. Sin embargo, el fariseo que se dio a él mismo palmaditas en la espalda 

por ser justo, no fue elogiado por su fe; su orgullo le separa de Dios y de los demás que Jesús 

quisiera haber redimido. 

Otro de los problemas que experimentamos para no amar a los demás es que hemos sido 

heridas profundamente por ellos. A menudo, nos alejamos de los demás porque ellos nos 

han hecho daño o han sido injustos, nos han juzgado, o hablado chismes acerca de nosotras. 

Sin embargo, guardar rencor o elegir llenarnos de amargura hacia los demás sólo hiere 

nuestra propia alma. Si nos envolvemos a nosotras mismas en el manto de nuestro propio 

egoísmo,  condenamos a los demás, guardamos rencor, y nos negamos a perdonar, siempre 

vamos a estar tristes y decepcionadas de otros. A menudo he oído, "Nunca nadie me habla." 

O "Nunca nadie se acerca a mí." 

Este tipo de actitud no producirá fruto. Dado que la mayoría de las personas que entran en 

contacto con nosotras no conocen el amor de Jesús, es probable que, como Jesús, seamos 

llamadas a dar mucho más de lo que recibimos. No podemos esperar que los que no son 

maduros o redimidos muestren el amor de Dios para con nosotros. 

Pero, si hemos experimentado el amor y la gracia de Dios, entonces nosotras somos las 

responsables de ser las que dan y las pacificadoras. 

Sólo el amor y el perdón nos pueden sanar y sanar a otros para que puedan venir a Cristo. 

A veces los que elegimos amar no nos puede amar de nuevo y continúan en los hábitos de la 

crítica, la dureza o la pasividad. Sin embargo, a pesar de que no podemos controlar el 

comportamiento de los demás, todavía estamos llamadas a amar. No importa si alguien 

responde a nuestro amor, no es nuestra responsabilidad, hemos de ser obedientes y dejar los 

resultados en manos de Dios. 
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Cuanto más practicamos amar, más terminamos amando a Jesús. Cuanto más nos damos 

cuenta de lo mucho que le costó dar Su amor a la gente desagradecida, que no lo merece, 

más vamos a adorarlo, al Perfecto, ¡por estar dispuesto a entregar Su vida por nosotros! 

La forma en que vivimos nuestra vida diaria, buscando crecer en mostrar nuestro amor a los 

demás, se convierte en un legado de Su amor en la vida de otros. Somos el mensaje del 

evangelio que muchos leerán. Nuestros actos de bondad y consideración abrirán los 

corazones a Su amor, porque otros se imaginarán a un Dios que es bueno porque han visto 

su bondad expresada hacia ellos a través de nuestras propias vidas. 
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Semana 7: Preguntas de Discusión 

1. La forma en que amamos a los demás, es una marca de nuestra pertenencia a Cristo. De 

acuerdo con el versículo más adelante, ¿qué significa para ti, de manera práctica, mostrar el 

amor de Jesús cada día en tu vida?  ¿A tus amigos? ¿Tus hijos? ¿Tu marido? ¿Tus 

compañeros de trabajo? ¿Tus vecinos?  

Juan 13: 35 "En esto conocerán todos que sois mis discípulos,  si tuviereis amor los unos 

con los otros." 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son las formas en tu vida que la gente comunica amor? ¿Cuándo te sientes más 

querida por los demás? 

 

 

 

 

3. Examina tu corazón y trata de ver si hay alguna persona hacia la que estás albergando 

resentimiento. Escribe acerca de estas personas en tu diario y pide a Dios que te muestre 

cómo amarlos.  
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4. Juan 15:13 dice: "Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus 

amigos." ¿En qué áreas te es necesario "renunciar", o dejar a un lado, con el fin de mostrar el 

amor de siervo como Jesús a los demás?  

 

 

 

 

5. "Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte,  ni la vida,  ni ángeles,  ni principados,  ni 

potestades,  ni lo presente,  ni lo por venir, ni lo alto,  ni lo profundo,  ni ninguna otra cosa 

creada nos podrá separar del amor de Dios,  que es en Cristo Jesús Señor nuestro.". 

Romanos 8:38-39 

Según este versículo, no existe ninguna circunstancia, no hay problema, no hay fracaso que 

alguna vez nos pueda separar del amor de Dios. ¿De qué manera la gente tiene que ver este 

tipo de amor que nunca va a cambiar, nunca se enfría, nunca condenará?  

 

 

 

 

6. Haz un plan con tres puntos de acción sobre cómo estás decidida a crecer más fuerte en 

mostrar el amor de Dios a través de tu vida. 
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Oración: 

Querido Padre Celestial,  

Por favor, ayúdanos a ver a los ojos de todos los que están en nuestra vida desde Tu punto de vista. 

Ayúdanos a comprender más profundamente que es Tu amor incondicional el que  transforma y llega a los 

corazones. Para todos aquellos que están quebrantados, heridos, y separados de Tu amor; ayúdanos a 

amarlos de tal manera que traiga sanidad, confort, comprensión, y gracia a aquellos que anhelan 

profundamente ser amados. Que todos los que nos ven sientan que han visto al mismo amor de Dios a causa 

de las formas en que los amamos. 

 Venimos en nombre de Jesús... 

 

Plan de Lectura Semana 7: 
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Capítulo 8: Eres Amada 

Desafío Semana 8:  

Dios mostró Su amor por nosotras y, aun siendo pecadoras, tomó la iniciativa de venir al 

mundo a morir por nosotras. El amor se inicia sin pedirlo. Al dejar la fragancia del amor de 

Dios en tu vida a medida que inicias el amor, muestras amabilidad, das tu tiempo y te centras 

en aquellas personas que se cruzan contigo, te destacarás, porque hay muy poca gente que se 

preocupa por otros o que toma la iniciativa para alcanzar a los demás. 

Como aplicación final de este libro, escribe dos hábitos en tu vida que te gustaría practicar y 

que te ayudarán a responder no solo a las personas que te necesitan, sino que te empujarán a 

iniciar el amor de Dios hacia ellos. Puede ser tan fácil como “Voy a hacer el hábito de hacer 

preguntas a las personas nuevas que Dios ponga en mi vida”. O puedes tomar la 

determinación de pensar en dos personas a las que puedas hablarles de Buen Día Chicas y a 

las que puedas invitar para hacer el estudio.  

Versículo para Memorizar Semana 8: 

 



  

 93 

Capítulo 8: Ama como forma de vida 

 

 

Juan 15:13 “Nadie tiene mayor amor que este,  que uno ponga su vida por sus amigos” 

La ciudad de Nueva York está llena de oportunidades: las luces de Broadway, cafés 

internacionales, emoción de negocios y comercios… y está llena de comunidades 

internacionales, escuelas de actores y muchos otros tipos de distracciones. También es un 

lugar en el que hay guetos, traficantes de droga, bares y hordas de tentación. Aun así, es en 

lugar en el que mi hijo de 19 años recibió una beca para asistir a la Academia de Cine de 

Nueva York. 

Como madre, esperaba haberlo entrenado para tomar buenas decisiones, para caminar con 

Dios en el medio de la tentación, para estar a salvo de los peligros de la gran ciudad y, sin 

embargo, sabía muy dentro de mí que no tenía ningún control sobre la vida de mi hijo, que 

debía dejarla en las manos de Dios. 

Temprano una mañana, después de ser despertado por la ciudad, estaba corriendo en un 

parque cerca de su apartamento. Mientras estaba corriendo, dijo que fue como si Dios le 

hablara en ese momento. 

“¿Qué tipo de historia vas a escribir con tu vida? Tú eres quien va a determinar tu reputación. 

Las personas son víctimas solo si dejan que sus circunstancias determinen cómo se 

comportan.” 

“Hay tantos caminos por los que tu vida puede ir ahora que estás tú solo en una gran ciudad 

con muchas rutas – aquellas que podrían destruir tu vida y aquellas que podrían crear una 

vida de santidad. ¿Qué vida vas a perseguir? ¿Seguirás al mundo o me seguirás a mí?” 

Mi hijo dijo que, en ese momento, se dio cuenta de que debía tomar la decisión de seguir a 

Dios y sus caminos si quería crecer en santidad y escribir una gran historia con su vida. EL 



  

 94 

sabía que su vida nos ería grande si no tomaba cada día la decisión de permanecer puro, 

tomar decisiones piadosas, leer la Palabra de Dios y actuar en amor. 

A medida que fue conociendo personas en su clase, se dio cuenta de que era el único 

creyente entre más de 100 personas. Cumplió su objetivo de alcanzar a aquellos que eran 

diferentes a él, de tener amistad con un grupo de hombres a los que podía animar y de vivir 

una vida de integridad de forma que cualquiera que lo conociera a él tuviera deseos de 

conocer a su Señor Jesucristo. 

Al final del semestre celebraron la graduación. Y después de la graduación había una fiesta 

con todos sus compañeros de clase. Por supuesto, había mucho alcohol y celebración, pero 

Nathan fue a la fiesta para estar con los amigos por los que había estado orando durante 

todo el año. El no participó en beber con ellos, pero estaba decidido a ir a cada persona y 

decirle lo contento que estaba de haberles conocido porque quería dejar una última 

impresión del amor de Dios en sus compañeros.  

A la 1 a.m. uno de sus amigos más cercanos atravesó un grupo de personas hasta donde 

estaba Nathan y le dijo “Hey, esta gente está preguntando si es posible conocer a Dios 

realmente. Les dije que tú amas a Dios  y que podrías responder todas sus preguntas”. 

Nathan me dijo que, en la siguiente hora, este grupo de estudiantes de todo el mundo le 

hicieron, con toda sinceridad, una pregunta tras otra. Les contó la historia de Jesús, les 

explicó la redención y les habló del gran amor de Dios. 

“Mamá, creo que habrá personas en el cielo por esa última noche en la que pude hablar de 

Dios. Fue el producto y la bendición de un año de amarles, orar por ellos y buscar llegar a 

ellos. Mamá, realmente importa tomar la decisión de alcanzar a otros y vivir por fe.” 

Como consecuencia de esta elección, escribió un libro llamado Perseguidores de Sabiduría sobre 

la necesidad de las personas de comprender que servir a Dios requiere tomar una decisión, 

que debemos perseguir a Dios si no queremos encontrarnos siguiendo al mundo. 

¿Qué elección harás con respecto a convertirte en una persona que ama? Porque el amor es 

una decisión de nuestra voluntad de ceder nuestros derechos para servir a otros. También 

me he dado cuenta de que amamos a Dios a través de nuestro amor por otros. 
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Sus ideas cambiaron totalmente mi propio caminar con Dios. Y cuando se trata de vivir en 

los caminos del amor, debemos tomar una decisión. Amar a otros no es natural, es 

sobrenatural, Convertirnos en personas que aman no sucede por accidente. Solo podemos  

dejar un legado de amor si decidimos convertirlo en nuestro objetivo y rendir nuestros egos 

y voluntad al Espíritu Santo por medio de la práctica del amor como un acto de nuestra 

adoración. 

Esto me trae a la mente, de nuevo, esos versículos que he tenido que repasar una y otra vez 

en mi vida. Ser fuerte en el amor no sucede de una vez. Requiere pasos de bebé de práctica y 

de repetición. Por eso necesito recordar estos versículos: 

“Maestro,  ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón,  y con toda tu alma,  y con toda tu mente. Este es el primero y grande 

mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 

dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.” Mateo 22:36-40 

Jesús dice que el amor triunfa sobre otras leyes. No está buscando cuánto dinero da. Está 

buscando cómo dar generosamente a causa de nuestro amor. No está midiendo cuántas leyes 

debemos guardar. Está viendo si buscamos ser santos y obedientes por causa de nuestro 

amor por Él. 

De la misma manera que yo me siento bendecida cuando mis hijos buscan hacer lo correcto 

porque nos aman a su padre y a mí y quieren hacer lo que les hemos enseñado, Dios quiere 

que nuestra obediencia y acciones fluyan por nuestro amor por Él y que ese amor se extienda 

a otros. 

Jesús es el modelo de amor. Nos dijo dónde comienza el amor – al rendir nuestra vida.  

Rendir nuestra vida significa abandonar nuestros deseos y nuestra forma de hacer las cosas. 

Dejar a un lado nuestros sentimientos y actuar en amor por obediencia. 

Tomar la iniciativa de decir palabras amorosas, de hacer actos de amor, de extender amor 

incondicional y aceptación cuando estamos tentadas de actuar en ira o autocompasión. 
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El amor hará la diferencia en nuestras amistades. Cualquier relación, en el tiempo, 

experimentará estrés porque involucra dos personas pecadoras y limitadas – ¡la otra persona 

y yo! Así que cada relación va a ser probada. ¿Voy a pedir que la otra persona sea perfecta 

cuando yo no puedo serlo? ¿O voy a reconocer mi necesidad de que Dios ame a través de mí, 

incluso cuando haya tensión? Si Dios me perdona, yo puedo perdonar y dar gracia a los 

demás. Eso es lo que nos hace diferentes del mundo. Si servimos y animamos a otros e 

invertimos en ellos, crecerán por nuestra vida dedicada a dar amor. 

1 Juan lo dice de esta forma “Si alguno dice: Yo amo a Dios,  y aborrece a su hermano,  es 

mentiroso.  Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto,  ¿cómo puede amar a Dios a 

quien no ha visto?” 1 Juan 4.20 

El amor es un músculo que crece con el uso. Cuanto más practiquemos el humillarnos a 

nosotras mismas y dar amor como un acto de obediencia a Dios, más amor tendremos para 

dar. El maravilloso resultado en nuestra propia vida es que, cuanto más me humille para para 

servir a otros, más crecerán mi amor y alabanza a Dios porque me habré dado cuenta de 

cuánto le costó a Él humillarse y dar amor a un mundo completamente rebelde y 

desagradecido. Practicar a mor aumenta tu amor por Dios. 

La maternidad es el lugar en el que el amor que sirve se puede ver y sentir. 

El amor es la base de la influencia en la vida de nuestros hijos. Si quieres que tus hijos amen 

al Dios en el que crees, entonces deberán aprender sobre Su amor humilde y generoso 

viendo tu propia vida y aprendiendo lo que es el amor de Dios al recibirlo de ti. 

Los primeros atributos que Pablo da al amor en 1 Corintios 13 es: “El amor es paciente. El 

amor es benigno.” 

Ser paciente con otros, especialmente con nuestros hijos o nuestra familia, es un reto. 

Dependen mucho de nosotras y necesitan nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra 

dedicación, nuestras oraciones, nuestro entrenamiento y nuestra paciencia – porque les toma 

mucho tiempo crecer y ser maduros. Creo que Dios nos da hijos para entrenarnos y 

aprender lo que realmente significa el amor sacrificial. 
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Para otros, tiempo es lo mismo que amor. Si no les damos nuestro tiempo, tiempo para 

escucharlos, para ser sus amigas, tiempo para enseñarles la Escritura, tiempo para ocuparnos 

de sus necesidades en formas creativas y prácticas, entonces no nos creerán cuando les 

digamos que los amamos y que Dios los ama. Debemos invertir nuestra vida en nuestros 

hijos de la misma forma que Jesús dejó el trono de los cielos para dar su tiempo a Sus 

discípulos, que es lo que nuestros hijos son para nosotras. Si El dio Su vida y vivió con ellos, 

los alimentó, los instruyó y los amó, ¿podemos esperar hacer menos que eso? 

Y ahí está el matrimonio también. Todos los matrimonios pasan por estrés, algunos más que 

otros. Sin embargo, el matrimonio es el lugar en el que representamos la imagen de la 

relación de Dios con el mundo. Del mismo modo que Jesús se llama a Sí mismo el novio que 

se entregó por su novia (los creyentes, la iglesia), el matrimonio dibuja la lealtad de Dios para 

nosotros. Dios nunca se divorciará de nosotros. Oseas es un libro que retrata la fidelidad del 

amor de Dios por nosotros. A Oseas se le ordena permanecer leal en su amor por una 

adúltera como retrato del amor leal de Dios por nosotros. 

Cultivar el amor en nuestro matrimonio nos enseña a mostrar respeto por nuestro esposo 

por medio del amor de Dios. Aprender a dar palabras de vida en lugar de quejas. Aprender a 

no ver las fallas de nuestro esposo de la misma forma que Dios no ve las nuestras.  

Pedro es un gran ejemplo de esto. El experimentó la gracia y la misericordia de Dios cuando 

negó a Jesús en el momento de Su muerte. Jesús oró por Pedro y lo validó como la roca, el 

líder, aquel que guiaría a los discípulos. Y así Pedro escribe por su propia experiencia: 

“Y ante todo,  tened entre vosotros ferviente amor;  porque el amor cubrirá multitud de 

pecados” 1 Pedro 4:8 

Dice que el amor cubre no solo un pecado, sino a toda la multitud de pecados. En otras 

palabras, cuando amamos a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros amigos, deberíamos 

cubrir multitud de sus pecados, una y otra vez, de la misma forma que esperamos que ellos 

hagan con nosotros. 

Todos mis hijos me han dicho, “mamá les hemos visto a ti y a papá tomar la decisión de 

amarse una y otra vez, incluso cuando sabíamos que era difícil. Así es como hemos 

aprendido cómo es amar de forma madura." 
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Cómo vivas tu vida hoy al escoger amar a otros, determinará la forma en la que tus hijos, los 

no creyentes, tu familia y tus amigos, aprendan cómo es el amor de Dios. Dejar un legado de 

amor es dejar una fragancia de Su amor allí donde vayas. 

Pero la elección de ser una persona que ama comienza en tu corazón y en tu voluntad ¿Estás 

dispuesta a vivir en la realidad del amor de Dios para que aprendas cómo es el amor 

incondicional? ¿Tomarás la decisión de creer en Su amor por ti cada día? 

Entonces, ¿tomarás la decisión de amar a tu prójimo como a ti misma por el amor que le 

tienes a Dios? ¿Pondrás en práctica el darte a otros sin expectativas de conseguir algo a 

cambio? ¿Escogerás perdonar aquellos que te han hecho daño porque Él perdona tu pecado? 

¿Aceptas tu responsabilidad de amar en todas tus relaciones porque esa es la forma en la que 

otros llegarán a conocer a Jesús, a través del amor generoso, abundante y amable del Espíritu 

Santo a través de nosotras? 

El amor es la base para que el mundo se vuelva a nuestro precioso Padre. Pero Dios escogió 

personas normales para ser quienes hicieran Su amor conocido. El nos amó y somos 

bendecidas y redimidas por ese amor siempre sanador, reconfortante y presente. Y entonces, 

por gratitud, escogemos expresar esa clase de amor al mundo en el que vivimos. 
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Semana 8: Preguntas para discusión 

1. “El Amor es Paciente”. ¿Hay alguien en tu vida que necesite ver tu paciencia para que 

pueda tener oportunidad de crecer? ¿Cuál es la parte más difícil de amar a otros en lo que se 

refiere a la paciencia? 

 

 

 

 

2. “El Amor es Benigno”. La benignidad es una acción que requiere nuestras obras de 

servicio. ¿Qué tipo de benignidad habla más a tu vida? ¿Qué necesitas hacer para mostrar 

benignidad a otros? 

 

 

 

 

3. Para la mayoría de la gente, el amor equivale al tiempo. ¿De qué formas estás demasiado 

ocupada y distraída, de qué forma puedes suavizar el paso y estar más disponible para dar tu 

tiempo y tu atención a otros? 
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4. “Si me amas, obedéceme” ¿has tomado la decisión de obedecer a Jesús por tu amor por Él, 

de dar tu vida para amar y servir a otros? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Haz una lista de personas cercanas (familia, hijos, amigos, vecinos) con los que tengas que 

tomar la decisión de amarlos. Escribe un plan para hacerte el tiempo para amarlos mejor este 

año. Escríbeles una nota o un email, hazles una comida especial, visítalos, llámalos por 

teléfono…) 
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Oración 

Amado Padre Celestial, en un mundo perdido y lejos de Ti, ayúdanos a tomar las decisiones que Tú 

tomarías: amar, servir y rendir nuestras vidas, para que el mundo pueda ver Tu amor a través de nosotras. 

Ayúdanos a no ser solamente oidoras de la Palabra, sino hacedores. Que nuestro amor por Ti se refleje en la 

forma en la que decidimos amar a otros, por gratitud a tu constante y generoso amor. Te amamos mucho y 

queremos mantener nuestro primer amor por Ti hasta que te veamos cara a cara. 

Plan de Lectura Semana 8: 
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Mi Reflexión: 

Toma un tiempo para escribir lo que Dios ha hablado a tu corazón durante este estudio 

¿Cómo va a cambiar tu vida ahora que comprendes mejor el amor de Dios por ti? ¿Cómo 

puedes usar las historias que Dios te ha dado, a través de tu vida, para dar a Dios la gloria y 

ayudar a otras a ver cuán amadas son? Considera compartir tus reflexiones con tu grupo 

GMG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


