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¿Qué hay en un nombre?   

En diferentes culturas y en épocas distintas, ponerle nombre a un bebé no es algo 

insignificante. Los nombres se consideran algo muy serio y son escogidos con mucho 

cuidado por distintas razones. Algunos llaman a sus hijos como sus ancestros, en una 

forma de preservar la herencia familiar. Otros dan a sus hijos nombres con un significado 

religioso y otros dan a sus hijos nombres con un significado esperando que se conviertan 

en características de estos hijos durante su vida adulta.  

Por ejemplo, una de mis hijas se llama Madeline Ember. Madeline viene del nombre de 

María Magdalena, la primera persona a la que Jesús se mostró después de Su resurrección. 

Ember es una pequeña chispa de fuego. Con su nombre, quisimos que nuestra Madeline 

supiera que Dios valora a las niñas tanto como a los niños y que esperamos que en su 

corazón su nombre sea una chispa de fe que crezca hasta convertirse en fuego ardiente de 

amor por Cristo.  

A través de la Escritura, vemos a padres poner nombre a sus hijos con algún significado. A 

veces ese significado sale de algo bueno (Ana llamando a su bebé Samuel “…por cuanto lo 

pedí a Jehová” – 1 Samuel 1:20). Otras veces, de algo no tan bueno (Como cuando la nuera 

de Elí descubrió que Elí y su esposo habían muerto y que el Arca de la Alianza había sido 

capturada y llamó a su hijo Icabod diciendo “la gloria se ha alejado de Israel” – 1 Samuel 4).  

Ahora bien, en lo que se refiere a los nombres de Dios, es importante reconocer que 

nosotras no nombramos a Dios.  

Él se nombra a Sí mismo. 

Esto es  importante porque muestra que hay algo específico que quiere revelar sobre Él 

mismo en Sus nombres, lo que significa que debemos prestar mucha atención. 

Él transciende el tiempo y el espacio. Se nos dice en Isaías 55:8 que Sus pensamientos y Sus 

maneras no son las nuestras. Él es exaltado sobre todas las cosas y es incomprensible. Y, 

aun así, Él ha querido que lo conozcamos en formas en las que podemos comprender. Él 

se ha dado a sí mismo nombres para ayudarnos a ver Su carácter. Los muchos y hermosos 



nombres de Dios revelan algo sobre quién es Él y por qué funciona de la manera que lo 

hace.  

Esto es teología – el estudio de Dios.  

Pero la teología no termina con nosotras conociendo más hechos sobre Dios. La teología 

comienza con la verdad, pero esta verdad echa raíces en nuestro corazón e influencia 

nuestras acciones.  

“Descuida el estudio de Dios y te estarás sentenciando a tropezar y a vagar por la vida con una venda, sin 

sentido de dirección ni entendimiento de lo que te rodea. De esta forma, puedes desperdiciar tu vida y perder 

tu alma.” 

-J.I. Packer 

 

Durante este estudio estaremos viendo seis nombres de Dios.  

Veremos las verdades que esos nombres nos revelan sobre Dios y cómo eso debería 

impactar de manera práctica nuestras decisiones, emociones y relaciones de todos los días.  

Acompáñanos a medida que conocemos a Dios de manera más profunda. Él se revela a sí 

mismo por Su gran amor por nosotras y nosotras, como respuesta, debemos amarle, 

alabarle y descansar en Él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lunes 
Dios es nuestro Jehová Jireh y donde Él está no falta nada. 

Siempre me ha gustado este pasaje, puedo ir leyendo y adentrarme en ese momento. Me 

palpita el corazón a medida que Abraham va subiendo a la tierra de Moriah, puedo 

imaginar cuántos miles de pensamientos vendrían a su mente, cuántos recuerdos de la 

llegada de su hijo Isaac: cuando lloró por primera vez, cuando le dijo papá y dio sus 

primeros pasos, cuando le habló de Dios y seguramente le contó cómo Dios lo había traído 

a sus vidas, y la promesa que Dios les había hecho.  

No sé, sólo puedo imaginar en mi mente de madre todo esto;  creo que había un silencio en 

cada paso que daba. Me imagino allí entregándole su vida junto a su hijo, diciéndole: “Señor, 

aquí te llevo lo que me diste, lo vuelvo a ti”.  Me impacta leer la dulzura de sus palabras 

totalmente controladas al responderle a su hijo. Abraham no se derrumbó en emociones, 

no gritó, no se quejó, no lloró inconsolablemente ni discutió con Dios, él obedeció de 

corazón. 

Cuán fácil es dar de lo que nos sobra, de lo que no nos duele dar, de lo que podemos 

reponer fácilmente. Pero dar un pedazo de ti mismo es tal vez lo más difícil que podemos 

hacer en la vida, y Abraham fue capaz de darlo en obediencia y amor a quien se lo había 

dado. 

Vemos que al llegar al pie del monte que Abraham subió con su hijo, sólo ellos dos. Él 

sabía que estaban subiendo al monte para sacrificar a Isaac, y aquí no sólo vemos la firme y 

determinada obediencia de Abraham, sino también la mansedumbre de Isaac, quien no 

peleó con su padre, no huyó del lugar; él también sabía a lo que se dirigía, y cuánta 

mansedumbre vemos en ese muchacho. 

Abraham tal vez no entendía lo que Dios le había pedido ni lo que iba a pasar. Pero una 

cosa sí sabía, él estaba seguro de que si Dios había dicho algo, de alguna forma Él cumpliría 

la promesa. Y cuando estaba todo listo, ¿cuál fue la repuesta amorosa y dulce del Señor? Él 

proveyó un carnero,  porque Él es fiel en cumplir las promesas, Él es nuestro Jehová Jireh, 

nuestro fiel proveedor, y no solo proveyó para ese momento, sino que  también proveyó  al 

“Cordero que quita el pecado del mundo” Juan 1:29. 



Nunca dudemos de nuestro Jehová Jireh, nuestro fiel proveedor; porque Él siempre, 

siempre, siempre cumple sus promesas, y donde Él esta no falta nada. Abraham e Isaac lo 

experimentaron, tal vez de la forma más increíble que alguien jamás lo haya hecho.  

Tal vez Dios te está pidiendo algo que te cuesta dar porque no te quieres quedar sin eso, 

entrégalo y recuerda que Él es nuestro Jehová Jireh nuestro fiel proveedor. 

 

Con amor y gratitud, 

www.hechoencasabyoli.blogspot.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hechoencasabyoli.blogspot.com/


Martes 
¡Qué pasaje tan retador! Leerlo me hace meditar en la contradicción de muchas enseñanzas 

que en la actualidad se dan desde muchos púlpitos y tal vez que nosotras mismas hemos 

declarado con este pasaje tan célebre:  

 

"todo lo puedo en Cristo que me fortalece".  

 

Pero creo que no hemos leído cuidadosamente el contexto dentro del cual fue dicho. Si 

leemos atentamente, desde el versículo 11 el apóstol está describiendo un período de 

escasez, no espiritual, no de creatividad, no. Está hablando de escasez en lo material, el 

cual, al parecer, no ha sido el único por el que ha pasado, ya que sigue diciendo que todo 

eso lo ha enseñado a estar saciado como a tener hambre.  

 

Pero… ¿cómo? El gran y tremendo siervo de Dios que dijo: “mi Dios suplirá todas las cosas 

conforme a sus riquezas en gloria”, ¿no ha sido suplido? ¿Ha padecido falta de alimento? Así es, 

y es que se nos ha llenado la cabeza con ideas equivocadas, como si por ser hijos del Rey 

debemos tener un estilo de vida de estrellas de cine, tener todo; y si no lo tuviéramos 

pensar que algo anda mal en nuestras vidas o las de aquéllos que constantemente padecen 

necesidad o enfermedad. 

 

 ¡Qué pensamiento tan deplorable! Jesús mismo padeció. Su vida fue sencilla, no tenía 

dónde recostar su cabeza. Eso debemos enseñar: no se trata de tener pensamientos de 

miseria, o que no queremos prosperar, se trata de, al igual que Pablo, estar enseñadas en 

todo.  

 

¿Tenemos abundancia? Nuestro corazón no se cierra y damos de gracia lo que por gracia se 

nos da. ¿Tenemos hambre? Nuestro corazón no reniega, extraviando el camino, sino que 

descansa y confía en el que le salvó. 



Les animo hoy a mirar alrededor suyo, ¿habrá alguien que esté pasando por necesidad? 

Quizás sea esta una buena oportunidad para extendernos y mostrar fruto que abunde en 

nuestra cuenta. 

 

Padre amado, este día oramos que enseñes a nuestro corazón a apoyarse en Ti y Tu 

Palabra, a no dejarnos envolver por afanes que este mundo quiera poner sobre nosotras, 

sino a tener un corazón agradecido y un ojo misericordioso, en Jesús oramos, amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 
¡Qué Dios tan extraordinario, tan sublime y tan maravilloso tenemos! El cual se da a 

conocer al ser humano sediento y necesitado, mediante nombres que revelan Su Persona, 

Su Esencia, Su grandiosa obrar a nuestro favor. 

 

En esta porción de Su Palabra, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, 

revela una de las oraciones poderosas de las Escrituras.  En cada una de sus expresiones 

seremos conducidas a Jehová Jireh: Dios proveerá.  Siempre pensamos en este nombre y lo 

asociamos con lo material, con nuestras necesidades básicas, pero la Palabra de Dios es tan 

rica, tan profunda, que en dependencia del Espíritu, necesitamos comprender que Dios nos 

ha provisto de riquezas espirituales de incalculable valor, de peso eterno. 

 

Por las riquezas de Su gloria somos fortalecidas con todo poder mediante el Espíritu Santo 

(Efesios 6:10; Colosenses 1:11). Este poder nos capacita para vivir en victoria. Con el 

propósito de que Cristo habite de manera total en nosotras, es decir, completo señorío 

(Juan 14:23; Efesios 2:22).  

 

Pero hay una provisión que hace que mi corazón se estremezca, el conocerla en su anchura, 

su altura y su profundidad nos ofrece una llenura completa, la de Dios mismo. Es la de Su 

amor. Este amor que excede todo conocimiento. Piensa en esto: Jehová Jireh me ama; 

me ama no por lo que soy, no por lo que valgo, no por lo que hice o haré. No porque 

quiera agradarle ni buscar su favor. No está basado en mis méritos o la falta de ellos. ¡Nos 

ha provisto de Su Amor para que seamos llenas de su Persona!  

 

Charles Spurgeon escribió acerca del amor de Cristo: “Sin duda, no puede haber un pensamiento 

más agradable que puede llenar el alma de un mortal que este: El Hijo de Dios me ama. ¿Te has sentando 

durante media hora y has tratado de digerir este pensamiento? Que Dios se apiade de mí, puedo entenderlo, 

siendo tan inferior a Él y tan lleno de miseria. Que Él sea generoso conmigo, lo puedo comprender por la 



liberalidad y la generosidad de Su Naturaleza y de mis grandes necesidades. ¡Pero que Él me ame es 

maravilloso!”   

Es en este amor  que obra poderosamente para suplirnos en toda necesidad más allá de lo 

pedimos o entendemos. Vive amada, en completa gratitud y rendición por todo lo que 

Dios ha provisto para sus santos.  

 

A Dios sea toda la Gloria! 

 

Vuestra sierva:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jueves 
Este texto nos recuerda que no debemos vivir con ansiedad o preocupación por las 

necesidades básicas de la vida como son la comida, la bebida y el vestido. 

Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas y Él nos proveerá siempre y cuando 

confiemos en Él y mostremos la veracidad de esa confianza por medio de buscar 

primeramente el reino de Dios y su justicia.  

¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Significa que  todo cuanto desees y 

hagas busque dar gloria a Dios y para esto todo lo que desees y hagas debe estar conforme 

a Sus reglas y leyes de amor contenidas en Su Palabra. 

Para ilustrar mejor este punto leamos y recordemos qué le pasó a Marta en una ocasión en 

que Cristo fue a visitarla junto a su hermana María (Lucas 10:38-42). 

La mujer cristiana que pone a Dios en el primer lugar de su vida y confía en Él, verá 

siempre suplidas por Dios sus necesidades básicas, y posteriormente todo anhelo de su 

corazón.  

Querida amiga, si deseas tener días buenos ordena tus prioridades conforme a la enseñanza 

de Dios y ven a Cristo, para que desde ese momento empieces a buscar primeramente el 

reino de Dios y su justicia y disfrutes de los tiernos cuidados del Padre celestial, para que 

procedas en arrepentimiento y fe.  

 

http://pensamientosedificantespatricia.blogspot.com/ 

 

 

http://pensamientosedificantespatricia.blogspot.com/


Viernes  
Nuestro Señor nos equipa de todo. Es maravilloso leer en su Palabra que, vez tras vez, las 

personas que se acercan a Él no se van con las manos vacías. 

Cada persona experimenta la llenura de Su Espíritu al recibirle. Antes, cuando había un 

vacío en el corazón, no lo podíamos llenar con nada. Era común tratar de llenarlo con 

vicios, con relaciones pecaminosas, con prácticas en las que buscábamos suplir eso que nos 

hacía falta. 

No es hasta que conocemos a nuestro Señor Jesús que nos brinda todo para llevar una vida 

de rectitud, una vida más como Dios la diseñó. ¿Por qué? Porque a medida que vamos 

conociéndole en su Palabra, nuestro corazón se comienza a llenar con Sus promesas, con 

Su amor y por supuesto, con Su perdón. 

Comenzamos a vivir la vida más a la manera de Él. 

Vivir una vida cristiana requiere de tiempo y esfuerzo, es una carrera de resistencia, pero 

por gracia de Dios Él suple cada necesidad y día a día dejamos la corrupción del mundo, 

dejamos la vieja naturaleza y Él mismo nos equipa con una nueva mentalidad, nos renueva, 

nos fortalece y nos lleva a vivir una vida plena en Él. 

Acerquémonos hoy a nuestro proveedor y dejemos que supla cada necesidad, 

principalmente la necesidad de Él, que nos llene con su presencia. 

 

En su Gracia 

www.soymujerdevalor.com  

 

 

http://www.soymujerdevalor.com/


 

 

 

 

 

 



Lunes 
En este Salmo vemos a Dios como pastor en la primera mitad y como anfitrión (algo muy 

importante en las culturas de Oriente) en la segunda mitad. 

Enfocándonos en la imagen de Dios como pastor  y  nosotros sus hijos,  como las ovejas 

de su rebaño, inmediatamente tenemos la imagen del pastor proveyendo alimento, guía y  

protección. Las ovejas dependen totalmente y confían instintivamente en su pastor para 

vivir y alimentarse. 

La figura del pastor es la imagen perfecta del cuidado personal, tierno y de la protección 

segura y constante. 

En el Nuevo Testamento se llama a Jesús: 

El buen pastor – Juan 10:11 

El gran pastor – Hebreos 13:20 

Príncipe de los pastores – 1 Pedro 5:4 

 

Para mí este salmo es muy significativo porque fue una de las primeras porciones de la 

Biblia en la que medité de día y de noche, cuando llegué a los pies de Cristo, hace ya más de 

quince años. 

Cada palabra me mostraba un aspecto adicional del carácter de Dios: amoroso, tierno, 

cuidadoso, protector, proveedor, justo… 

Para una madre joven, divorciada, con dos niñitas a su cargo, la imagen del pastor cuidando 

las ovejas de su redil, guiándolas a “verdes y delicado pastos” pintaba el cuadro perfecto de 

cómo Él prometía suplir cada día para todas nuestras necesidades. 

Después de cada jornada, “las aguas de reposo” donde me llevaba a descansar, eran el refugio 

perfecto; en Sus fuertes y amorosos brazos, confiándole todas mis luchas y temores en 

oración. 

Mi alma siempre ha sido confortada por Su Palabra, aunque ciertamente el nombrar a Dios 

mi pastor me permite identificarme como una seguidora obediente, que de manera sabia es 



conducida a través de los lugares peligrosos, por el Único Líder, hacia la mayor de las 

bendiciones: una vida de íntima comunión con Él por medio de la adoración continua. 

 

Gracias Amado Padre Celestial por tu cuidado tierno y delicado. Por llevarme en hombros, 

por vendar mis heridas y corregirme, por proveerme de alimento, protección y dirección. 

Que mi corazón siempre te siga como el Único que puede guiarme a los mejores lugares y 

caminos seguros. Mi alma reposa segura en tu redil y contigo quiero pasar la eternidad, en 

el nombre de tu Hijo, el Buen Pastor, mi Amado Señor y Salvador  Jesucristo, amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 
A la luz de la Palabra que revela nuestra condición y quién es Dios, ¿no se te hace 

imposible comprender Su amor? Traemos a nuestra mente mil y una cosas  para intentar 

conocer racionalmente el amor de Dios y el sacrificio del Cordero, y, cuando creemos tener 

la respuesta… nada. Pero en este pasaje vemos a nuestro Señor Jesús compadecerse de 

nuestra incredulidad, inclinarse para hablar con nuestro corazón y  en alegorías para que 

podamos comprender.  

 

El ambiente de los años de Jesús en la tierra era eminentemente rural, campesino y dado 

esto, es que Cristo  hablaba con la gente usando imágenes que le fueran familiares para 

revelar Su gloriosa identidad de Mesías. Con peras y manzanas, diríamos hoy. Y también en 

esta porción, Jesús no sólo se revela como el único Guía, sino que revela mi identidad: sé 

que soy como la oveja, que tiende a seguir a otros como ella, que se distrae con facilidad y 

que se expone innecesariamente al riesgo y al peligro, y que, buscando para su sustento, 

puede oír otras voces que le prometen verdes pastos.  

 

Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen.  

 

Y mi Señor nos conoce, a todas y cada una de sus ovejitas, y nos ama porque esa es su 

vocación y su nombre: El Buen Pastor. Lo dice con autoridad. Con misericordia. Con 

confiabilidad. Con la absoluta certeza que su vocación de Pastor significa ir en pos de las 

almas que se lanzan por sí mismas al mundo, que prueban andar con Dios pero coquetean 

peligrosamente con las tentaciones. Es El viniendo por ti y por mí, que estábamos 

absolutamente necesitadas de su voz, descarriadas. 

 

Íntimamente. Dice Jesús: de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y 

doy mi vida por las ovejas. Íntimamente. Así conoce Jesús a las ovejas que desde el 

principio el Padre le dio, y es así, íntimamente, que El desea que nos relacionemos con el 



Padre. De manera continua, amorosa, verdadera, real. Sin máscaras y dispuestas a oír la voz 

del Amado Buen Pastor que dice: doy mi vida por las ovejas.  

 

Y así lo hizo. Para resguardar el rebaño que el Dueño le confió. Con amor entregó su vida 

para que su voz no fuera sólo un eco, sino una presencia constante en el interior de sus 

amadas. 

 

Y eso es algo pare recordar, algo para traer a la memoria cuando parece que no encajamos 

en ningún sitio, que nadie se interesa por nosotras; o que simple y sencillamente anhelas 

protección y cuidado porque sientes que te alejas, y alejas… Y es en ese Buen Pastor, es en 

ese Príncipe de los pastores donde yo hallo respuesta a mi necesidad; sólo en El. 

 

Los versos de Cantares llenan mi mente: “Mi Amado es mío y yo soy suya”, me llevó a la casa 

del banquete y  su bandera sobre mí es amor. Ha pastoreado mi alma con amor eterno, ha 

secado mis ansias con su paz admirable y me ha hecho andar por caminos complicados, 

pero con la certeza de que su vara y su cayado van dirigiendo mis pasos. ¡Qué seguridad tan 

grande me dan sus palabras! ¡Qué hermoso privilegio saber que tengo Dueño! ¡Soy de El!   

 

http://vestidadesugracia.blogspot.com/  

 

 

 

 

 

http://vestidadesugracia.blogspot.com/


Miércoles 
El camino del redil 

 

A lo largo de la Palabra de Dios la figura del Pastor y de las Ovejas va diseñando una 

imagen, una idea. Nos muestra  a un Pastor fuerte, decidido, que pelea por sus ovejas, a las 

que gobierna con brazo fuerte, como un guerrero (Isaías 40:10). Con ese mismo brazo las 

lleva a lugares de tierno pasto y frescas aguas, donde pueden descansar y alimentarse. Se 

preocupa por ellas, como corderos recién nacidos les procura cuanto necesitan.  

 

“Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios 

enjugará toda lágrima de sus ojos.” - Apocalipsis 7:17 

 

Pero en este rebaño de ovejas testarudas, cada una quiere ir por su lado. Muchas veces 

creemos que sabemos lo que hacemos, cuál es el camino del redil y dónde encontrar el 

alimento. 

 

Unas creen que hay un hueco en el vallado por el que escabullirse de vez en cuando y 

saltarse las normas del redil. A otras no les gusta estar dentro del redil, otras solo dormitan 

perezosamente dentro del redil. Hay ovejitas obedientes, pero algunas veces se pierden por 

algún sendero peligroso y deben ser rescatadas y conducidas de nuevo al redil. 

 

 

Lo cierto es que sólo el Señor sabe los peligros del camino, por eso debe ser quien nos 

guíe. Quien con su cayado nos dirija a los pastos y arroyos de agua fresca. Él es el único 

que sabe encontrar el mejor lugar para reposar, sabe el camino del redil. 

 

http://bibliaparalela.com/revelation/7-17.htm


“Como Pastor apacentará Su rebaño; en Su brazo llevará los corderos, y en Su seno los llevará; pastoreará 

suavemente a las recién paridas.” - Isaías 40:11 

 

Porque Él es el Pastor de nuestras almas, es el que nos apacienta con amor. El que se 

preocupa por nuestras necesidades, tiernamente.  

 

“Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas.” 

1Pedro 2:25 

 

Antes no teníamos redil, pero ahora tenemos un lugar donde cubrir todas nuestras 

necesidades espirituales, ¿nos comportaremos como si no tuviéramos Pastor? Volvamos a 

Él, démosle el control de toda nuestra vida, dejémonos guiar por su cayado. A veces dolerá, 

a veces nos incomodará, pero si queremos crecer y desarrollarnos como ovejas que 

obtienen lo que necesitan, que son sanadas y consoladas a su tiempo, dejémonos conducir 

por el divino Pastor de nuevo al redil. 

 

Siguiendo siempre sus huellas 

www.escuchando-llover.blogspot.com.  

 

 

 

 

 

http://www.escuchando-llover.blogspot.com/


Jueves 
Esta semana vemos el nombre de Dios como Jehová Raah, que traducido es Jehová es 

mi pastor.  

 

Recién anunciaron este estudio, “Nombres de Dios”. No tardó mi mente en recordar un 

libro que hace un par de años leí, El Poder de la Mujer que Ora, en el cual brevemente 

menciona la infinidad de nombres en la Biblia que “representan una forma en la que Dios quiere 

que confiemos en Él”.  

 

Así que lo encontramos como Proveedor, Sanador, Redentor, Libertador, Padre, entre 

otras  muchas formas que lo denotan. Nuestra lectura hoy nos habla de la oveja perdida. 

Narra brevemente cómo un hombre que tiene cien ovejas, deja las noventa y nueve y va 

tras la que se perdió, hasta encontrarla. Además la pone sobre sus hombros y gozoso, reúne 

a sus amigos para invitarlos a que se gocen por haber encontrado a la oveja perdida.  

 

“Os digo, que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente, que de noventa y nueve justos, 

que no necesitan arrepentimiento” Lucas 15:7. 

 

¡Yo soy esa oveja!  Sí, estaba pérdida, conocía de oídas… mas me alejé y perdí. Mi pastor 

me buscó, me llamó por mi nombre, reconocí su voz y curó mis heridas.  Me emociona 

saber que mi pastor salió a buscarme “hasta encontrarme”. ¡Qué amor más precioso! 

 

Dentro de las funciones del pastor, aparte de guiar y cuidar a las ovejas, busca los mejores 

lugares para  dar de comer y beber, y según sea la estación, así las ubica. Pero me 

impresionó saber que el pastor unge con aceite la cabeza de las ovejas, con óleos 

aromáticos que alejan a insectos, que si depositan huevos en la piel de las ovejas, provocan 

gusanos y éstos hacen que se desorienten, pierdan o mueran.  



 

Y eso precisamente hizo Jehová Raah conmigo: ungió mi cabeza con aceite y alejó todo lo 

que me perdía. Definitivamente el día que recibí al Señor como mi Salvador personal, en el 

cielo hubo ¡mucho gozo! 

 

Reconozcamos al Señor como Jehová Raah; somos como esas ovejitas que a diario 

dependemos de Él, de su aceite en nuestra cabeza, de su cayado que nos defienda. ¡Que 

haya gozo y regocijo en el cielo todos los días por arrepentirnos del pecado y permanecer 

en sus caminos!  

 

¡Vuelve al redil de tu Señor! 

 

Alcanzada por su gracia,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes  
En nuestra lectura de hoy seguimos reconociendo que somos “ovejas de su prado”, inherente 

está que Él es nuestro pastor –Jehová Raah-  

 

¡Qué difícil es soltarle las riendas de nuestra vida al Señor, reconocer que Él es Dios!  

Desde las cosas más sencillas, hasta las imposibles, me descubro a mí misma engañada, 

creyendo tener el control de lo que sucede en todos los ámbitos: en mi oficina, en el tráfico, 

con mis hijos, con mis papás, mi esposo, amigos, clima, etc. ¡Qué tristeza! Y, ¿quién soy yo? 

Es por su gracia y misericordia donde empieza a germinar la palabra que dice: 

 

“Reconoced que Jehová es Dios; Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; Pueblo suyo somos, y ovejas 

de su prado” Salmo 100:3 

 

El Salmo 100 nos habla sobre la alabanza y gratitud que le debemos al Señor, porque Jehová 

es bueno; para siempre es su misericordia (Salmo 100:5). Nos recuerda con amor que somos sus 

ovejas; su pueblo. 

 

Haciendo este estudio, veo  que en la Biblia se menciona a la oveja casi unas 300 veces, 

llamando  mi atención el por qué utilizar a este animalito como ejemplo. Los pastores del 

antiguo Israel cuidaban ovejas de cola ancha, caracterizándose por ser  animales frágiles, 

dóciles, con poca orientación, inofensivos, completamente indefensos ante su entorno, 

dependientes de su pastor, sin instinto de supervivencia, con poca fuerza en sus patas, 

sumisos y presas fáciles para otros depredadores. ¡Ahora sí, me queda clara la razón!  

 

Entonces, como oveja de Su prado, debo mantenerme consciente de que Él es Dios, de 

que Él nos hizo, que Él tiene el control de todo. Dándole su lugar de Señor y Dios, 

reconociendo mi fragilidad y mi dependencia total de Él, escuchando Su voz. Él, como 

buen pastor, ya dio su vida por ti y por mí. Él nos conoce por nombre, con Su sangre nos 



escogió y limpió como Su pueblo. Soltemos las riendas de todas nuestras circunstancias, 

démosle su lugar como nuestro buen pastor y aprendamos a ser sus ovejas. 

 

Jehová Raah, nada nos faltará, mi pastor, tu pastor.  

 

Dedícale al Señor frases de agradecimiento y regocijo este día, dile con amor: Tú eres mi 

pastor, mi vida está en ti; sin importar las circunstancias, eres mi salvación, mi protección y 

mi provisión.  

 

¡Es tiempo que alcemos nuestra alabanza a Dios! 

 

Alcanzada por su gracia, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lunes 
¿Alguna vez has sentido temor? ¿Puedes imaginar el temor de esos pastores al ver un 

ángel?, ¡Con gran resplandor! Tal vez sus piernas temblaron;  ¡y sus ojos abiertos al 

máximo! ¡Qué gran acontecimiento!  

 

Ese ángel venía anunciando el nacimiento de Cristo: El Salvador, el Libertador, nuestro 

“Príncipe de Paz”; derrotando así la muerte y dándonos vida e inmortalidad (2 Timoteo 1:10). 

Esa buena noticia llegaba a la humanidad; y esos ángeles, mensajeros de Dios, ¡se 

regocijaban al darla! 

 

¿Quién puede dar a su hijo para después morir en una cruz? El hijo del Rey, y creador de 

toda la tierra, naciendo en un pesebre, en un comedero de animales, recostado allí, cubierto 

de pañales. 

 

Al pensar en ello, se me hace un nudo en la garganta, ¿cómo Él podía nacer allí?, pero me 

hace ver el amor tan grande que Dios tuvo por ti; por mí. 

 

“Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales,  que alababan a Dios y 

decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!”  

 

Un ejército incalculable de soldados angelicales, algo difícil para comprender en nuestra 

mente, aparecieron allí para traer el mensaje de paz que nos reconciliaría, nos justificaría, 

nos redimiría del eterno juicio. Anunciaron que si nosotros depositábamos nuestra 

confianza en El, tendríamos acceso a esa eternidad, podríamos estar en “Paz” con El.  Ese 

anuncio nos trajo el regalo de la gracia; tómalo o déjalo. Pero no podrás negar que ese día 

se recibió esa manifestación tan, tan Gloriosa y Maravillosa para el mundo entero; pero que 

no todos tomarían ese regalo. 



¿Le has aceptado? ¡Adórale en Espíritu y en Verdad! Amale; mira hacia atrás; ve ese pesebre 

donde Él se despojó siendo rey, pudiendo nacer en un palacio y sin embargo, lo abandono 

todo (2 Corintios 8:9). 

 

Digamos: ¡Gloria a Dios en las Alturas! Esperamos con ansia tu gloriosa segunda venida; 

mi Dios, mi Salvador, mi Príncipe de Paz. 

 

“Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia” 

(1 Pedro 3:13). 

 

Al único y Sabio Dios. 

 

www.mujerdefuerzayhonor.blogpot.mx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mujerdefuerzayhonor.blogpot.mx/


Martes 
Aun cuando se me olvide, El me recordará, que me ha dejado su paz. 

 

Es una de las promesas que Jesús hizo antes de llegar al Gólgota, en su discurso de 

despedida a sus discípulos: “La paz os dejo, mi paz os doy”. 

 

Paz en el texto original griego es la palabra “eirene” que tiene que ver con descanso, denota 

la ausencia o el fin de un conflicto violento o desacuerdo. Es lo opuesto a conmoción o 

confusión. “Eirene” denota un estado de serenidad, tranquilidad, bienestar. También es 

sinónimo de seguridad. 

 

La paz como una bendición mesiánica es el estado traído por la mente amorosa y llena de 

gracia de Dios en donde el trastorno mental, la congoja o la angustia por causa del pecado 

han sido removidos. Por lo tanto, el mensaje de salvación es llamado Mensaje de Paz.  

 

Sé que hay muchas cosas en el mundo que traen dolor, nos llenan de tristeza y nos 

desconsuelan. Duras pruebas, como recibir la noticia de que tienes cáncer, o que acaba de 

morir  tu padre y no te despediste de él. 

 

Pero por sobre todo eso, no podemos perder de vista este momento en el que Jesús, casi 

en Sus últimas horas antes de Su muerte, nos deja una importante noticia, una promesa 

grandiosa, como un legado o una herencia a su partida: Su paz, Su “eirene”, Su seguridad 

total a pesar de las dificultades tormentosas de este mundo. ¿Sabes por qué?  

 

“Y por medio de El reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en 

los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz...” Colosenses 1:20.   



 

¡Porque Él vino a este mundo a traer, a través de Su muerte en la cruz, paz para con Dios! 

Porque a través de la cruz Él vino a reconciliarnos con el Padre. Ya no somos más 

enemigos de Dios ni  peleamos contra Dios, sino que Cristo tomó toda nuestra culpa para 

que Dios nos juzgara inocentes y libres de toda condenación. ¡Eso es PAZ! 

 

Y por si se nos olvida o por si la aflicción por los problemas y desastres de esta vida nos 

quieren opacar esta verdad prometida, hecha realidad en El mismo, nos envió al 

Consolador. Al Espíritu Santo para que nos recuerde que no debemos tener miedo. Él ha 

prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin.  

 

"Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las 

cosas, y os recordará todo lo que os he dicho." (Juan 14:26) 

 

Esa es la paz que Él nos da, que aunque te amenacen con quitarte la vida, como a los 12 

cristianos que torturaron y ejecutaron el 12 de octubre por no rechazar su fe en Jesucristo 

en Siria,  (http://www.acontecercristiano.net/2015/10/estadoislamico-ejecuta-12-

cristiano.html?m=1 ), tu seguridad está en Él, tu paz está en Él. No da la paz como el 

mundo la concibe o la da, es una paz que va más allá de amenazas y de dolor, es la paz que 

sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo 

Jesús (Filipenses 4:7). 

 

¿Tienes tú esa paz? Si tienes al Príncipe de Paz, Él te la prometió. ¡Confía en Él! 

 

http://www.acontecercristiano.net/2015/10/estadoislamico-ejecuta-12-cristiano.html?m=1
http://www.acontecercristiano.net/2015/10/estadoislamico-ejecuta-12-cristiano.html?m=1


Miércoles 
“Y la paz de Dios,  que sobrepasa todo entendimiento,  guardará vuestros corazones y vuestros 

pensamientos en Cristo Jesús” (Filipenses 4:7) 

 

El Señor Jesucristo (autor de la salvación), es nuestro “Príncipe de Paz” porque Él asumió 

en Su sacrificio reconciliarnos con Dios en la cruz. Su sangre vertida permitió que la justicia 

de Dios obrara a nuestro favor  y nos concediera de su paz eterna. Por ello, esta 

implicación de tener, estar y vivir en esta paz, requiere de una fe constante y disciplina para 

vivirla.  

 

Tanto en la vida personal como en el cuerpo de Cristo y en nuestras relaciones personales 

en medio de la vida en este mundo, la cual algunos argumentan, no es fácil experimentarla 

en todo tiempo. Y es cierto, porque sabemos que en la vida cristiana existen muchos 

baches en el camino que nos sacuden, que nos perturban. Nuestra mente divaga en miedos 

irresolutos durante fracciones de segundos, pues olvidamos en nuestra carne que tenemos 

los medios para confiar en Dios absolutamente; para pasarlos aún en paz. Que no 

necesariamente podemos evitarlos,  porque Dios diseñó nuestra vida y nos hará, mediante 

ellos, crecer, madurar y ensancharnos de gozo al salir de la prueba. 

 

Si usted está leyendo en este minuto este devocional  y está en medio de la tribulación de la 

prueba, encadenada a la ingobernabilidad del pensamiento nefasto y destructor, recuerde 

que como hija de Dios tiene una torre donde acudir a refugiarse, un faro donde alumbrarse 

en medio de la tormenta. Y sobre todo aquella paz de la que puede asirse y que sólo el 

Señor puede brindarle al saber que Él está al  control del timón de su vida y que le guiará 

con seguridad al puerto de la victoria al final de la prueba. 

 

Por último, si usted jamás ha conocido de esta paz, dígale con sus palabras que necesita 

conocer al autor de esta paz eterna y venga a los pies de Cristo. Abra la puerta de su vida e 



incline su corazón a Cristo; pídale que le limpie con su sangre preciosa la habitación de su 

vida y déjelo gobernarla. 

 

Que Dios cumpla el propósito de su paz en su vida  y viva de victoria en victoria de hoy en 

más. 

 

“Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones,  a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y 

sed agradecidos.” (Colosenses 3:15) 

 

Su servidora agradecida, 

 

http://www.viajando-de-paso.blogspot.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viajando-de-paso.blogspot.com/


Jueves 
 

El Salmo 23 nos recuerda que un buen pastor capacita a sus ovejas para enfrentar las 

tribulaciones de la vida. Obviamente, ningún pastor capacita a sus ovejas tan bien como el 

supremo Pastor.  

 

Pablo menciona el propósito de Dios de usarnos para realizar buenas obras, 

capacitándonos para poder realizarlas. El las lleva a cabo con Jesús como intermediario. 

¿Cómo nos capacita Dios? Dios capacitó a los apóstoles a través de la operación del 

Espíritu Santo en ellos. Dios obró de una manera milagrosa y los apóstoles enseñaron toda 

la verdad que Dios quiso revelarles (Juan 16:13). 

 

Dios obra a través del Espíritu Santo, que se manifiesta a nosotras a través de la lectura de 

la Biblia. Cuando leemos y oímos la Palabra de Dios, y empezamos a manifestar las obras 

de nuestra fe, estamos agradando a Dios y permitiéndole que Él cumpla su propósito en 

nosotras y a través de nosotras. 

 

Por ello no debemos ser “lentas para oír” y decir: capacítanos para hacer grandes cosas en 

nuestro tiempo, como los primeros cristianos hicieron en su tiempo. Que todo se haga para 

Tu gloria, en el nombre de Jesús.  

 

http://pensamientosedificantespatricia.blogspot.com/  

 

 

http://pensamientosedificantespatricia.blogspot.com/


Viernes  
Muchos hablan de paz, pero ¿qué paz? 

Una paz inigualable, una paz segura, una paz serena, una paz que sobrepasa el 

entendimiento humano. Porque sin lugar a dudas, no hay paz sin Cristo, no hay nada sin 

Él. Y eso lo aprendimos esta semana, cuando disfrutamos de conocer a nuestro “Príncipe 

de paz”. 

Terminamos una semana con este maravilloso versículo:  

"Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he 

vencido al mundo." (Juan 14:33) 

Comienza diciendo: “para que en mí tengáis paz”. El mundo que nos rodea está lleno de 

alteraciones y dificultades, ni pensar en nombrarlas. Son tantas como los colores y texturas, 

con  montones de matices; pero  nosotras,  las hijas de Dios, que conocemos a  nuestro 

Príncipe de paz,  tenemos la certeza de que se halla únicamente en Cristo y no en otro 

lugar. Es claro, dice: “en Mí”, en Él solo en Él. 

Cuando miramos el mundo, solo encontramos conflictos, dificultades, destrucción, 

egoísmo, pecado, violencia y falta de amor. Nada que se acerque a la paz; pero cuando 

vemos a Cristo, nuestro Príncipe de paz, todo cambia, ¡porque Él  ha vencido al mundo! 

¡Y la victoria de Él es nuestra victoria! 

 Cuando tú y yo tenemos una relación íntima con Él, comenzaremos a experimentar la paz 

de Dios en nuestros corazones. Y  a pesar de las dificultades, en nuestras vidas tenemos 

paz;  por ello mi amada, al terminar esta semana, no olvides sus dulces palabras: “pero 

confiad, yo he vencido al mundo”. 

Con amor y gratitud, 

www.Hechoencasabyoli.blogspot.com  

http://www.hechoencasabyoli.blogspot.com/


 

 

 

 

 

 

 



Lunes 

La expresión Jehová de los Ejércitos nos trasmite la idea de poder, el poder que posee el 

gobernante máximo y soberano del Universo. 

 

Que consuelo y ánimo saber eso de nuestro Padre, que nos da esperanza y nos anima al ver 

la majestad de Dios. Él controla las fuerzas, la batalla es del Señor, grande es su consejo y 

poderosa su sabiduría. 

 

“También esto salió de Jehová de los Ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la 

sabiduría.” (Isaías 28:29) 

 

Esto nos habla que Dios sabe lo que está haciendo. Él trabaja con su pueblo de forma 

apropiada,  Su obra es extraordinaria y debemos estar atentas y escuchar su voz.  

 

Él nos instruye para enfrentar a nuestros enemigos y Su presencia nos acompaña. Ejemplos 

tenemos en Su Palabra al ver a muchos hombres que fueron a la guerra sin usar espadas y 

lanzas, porque procedieron con temor de Jehová, con verdad y con corazón integro.  

 

No tuvieron temor porque sabían en quien habían confiado y Dios mismo se los hace 

saber. “No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, 

sino de Dios” (2 Cro. 20:15b). Y cumplieron cada cosa que Dios les aconsejó porque en ello 

estaba la sabiduría… ”Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros: creed a sus profetas (palabra), y 

seréis prosperados” 

 

La presencia de Dios era tan evidente en la vida de Abraham que hasta los impíos a su 

alrededor reconocieron la diferencia entre sus vidas y la de él (Génesis 21:22). 

 

Dios le prometió a Josué que ningún enemigo podría enfrentarse contra él mientras la 

presencia de Dios estaba con él (Josué 1:5-6). 



 

Dios le advirtió a Jeremías que la nación entera se volvería contra él y rechazaría sus 

profecías. Sin embargo Dios prometió: “…pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo 

estoy contigo para salvarte y librarte…” (Jer. 15:20). Dios estaba diciendo, “No importa si un país 

entero se pone en contra tuya, Jeremías. Lo único que importa es que sigas mi consejo y mi presencia estará 

contigo. ¡Ten confianza, yo estoy contigo!” 

 

Si queremos vivir victoriosamente y tener realmente la bendición de Dios en nuestras vidas, 

empecemos a poner en práctica los consejos de Dios, necesitamos que Él sea el que nos 

guíe para que su presencia llene nuestras vidas. Lo que Dios nos dice es bien sencillo. 

“Toma tiempo para conocerme, escudriña mi Palabra, escucha mis consejos y tendrás sabiduría y tus ojos 

comenzarán a abrirse a mi gloria. Todo está revelado en Cristo, Él es quien lucha las batallas por ti, es la 

revelación plena de mi amor, gracia, misericordia y bondad”. 

 

Búscale con todo tu corazón y desea su presencia diariamente en tu vida. ¡Entonces 

conocerás y experimentarás la increíble gloria de Dios! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Martes 
La carta a los colosenses es una de las cartas que más doctrina y enseñanza tiene. Este 

capítulo expresa la lucha por la cual pasamos durante nuestro caminar para mantener 

nuestra fe.  

 

Hay un dicho muy común que dice: “lo difícil no es llegar, sino mantenerse”,  y esto es 

precisamente lo que Pablo presenta en este capítulo. Pablo sabía que los Colosenses habían 

sido confirmados en la verdad de Jesucristo pero ahora deberían de mantenerse por medio 

de la fe. El anhelo de nuestro Padre, como lo expresó Pablo, es que nosotras seamos 

consoladas en nuestros corazones, que estemos unidas en amor, y que nuestra fe nos lleve a 

alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, al fin de conocer el misterio de Dios 

Padre, y de Cristo. 

 

Somos testigos de que en nuestros días hay una gran persecución a los creyentes en Cristo. 

Estamos viviendo tiempos peligrosos con situaciones muy complicadas, pero aun así 

debemos seguir la exhortación de Pablo, que el amor y la fe en Cristo Jesús nos mantenga 

en unidad y seamos de apoyo para aquellos que necesitan una palabra de aliento y consuelo.  

 

Recuerden que el ministerio de Cristo está en nosotras, dándonos la esperanza de gloria. 

Cuando llegamos a comprender que no somos nosotras las que producimos las obras, sino 

EL dentro de nosotras, nuestra perspectiva cambia totalmente;  porque nos damos cuenta 

que no depende de nosotras, de nuestro  esfuerzo, sino de que Él está dentro de nosotras. 

EL, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 

Eternamente enamorada de su presencia 

 



Miércoles 

Un precioso pasaje el de hoy, como todos por supuesto. Pero lo que podemos leer es algo 

que si lo entendemos y lo hacemos vendrá a traernos balance a nuestras vidas, y… ¿saben 

qué?, el balance es bueno.  

 

Si solamente nos centramos en el verso 5 donde dice: "si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a 

Dios...."  nos habremos perdido el concepto completo que inicia desde que nos advierte: la 

prueba de vuestra fe produce paciencia. Y nos dice que esa paciencia debe ser 

perfeccionada para que sea completa.  

 

Esto quiere decir que algunos tenemos algo de paciencia, poca paciencia, una pizca de... 

pero nuestro Dios está interesado en perfección, en obras terminadas, no comienza algo 

para dejarlo hasta ahí. Por eso nos insta, ¡pidan sabiduría! Pero al pedirla ninguna sombra 

de duda debe caber en nuestros corazones, debe haber fe, certeza de que se recibirá lo 

pedido.  

 

Y, por supuesto, esa fe ya fue agrandada, ensanchada en nosotros a través de diversas 

pruebas. ¿Se dan cuenta? Una cosa lleva a la otra, la prueba de nuestra fe trae paciencia, esa 

misma prueba nos lleva a ser cabales, íntegras, mesuradas, justas, rectas. Y si no lo somos 

debemos pedir sabiduría para serlo, y al pedir, debemos tener la fe para recibir lo que 

pedimos.  

 

Teniendo pues fe, integridad y sabiduría no somos movidas fácilmente, no somos llevadas 

de aquí para allá por cualquier viento de doctrina que venga en nuestra contra. ¡Aleluya! 

 

Permíteme hoy animarte en cualquier prueba en medio de la cual te encuentres. Pídele al 

Señor sabiduría para entender lo que Él quiere formar en ti, y luego levanta tus ojos y mira 

a tu alrededor. ¿Habrá alguien más pasando por pruebas, incluso mayores que las tuyas?  



Yo creo que sí, ¿qué tal si te extiendes a esa persona primeramente en oración y suplica?, y 

si el Espíritu te mueve puedas ir y bendecirle en la medida de tus posibilidades.  

 

Que el Señor nos ayude a que la paciencia, tenga su obra completa en nosotras. 

 

En Jesús les bendigo,  

 

Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 
Qué hermoso ver a todas las criaturas celestiales unidos en adoración.  

A medida que la gran multitud alaba a Dios, todas las demás criaturas celestiales se ven 

arrastradas a adorar también a Dios y ven con mayor claridad el poder, la sabiduría y la 

majestad de Dios. Saben que pueden alabar a Dios al ver, además, a salvación que llevó a la 

gran multitud.  

Esta semana estamos estudiando que Jesús es nuestro Consolador. Y, a veces, podemos 

confundirnos con este nombre, porque su significado es mucho más amplio que el que 

tenemos en español.  

Jesús, como nuestro Consejero Admirable, como aquél que nos guía, que nos da consejo, 

que nos indica por qué camino debemos andar.  

Así que podemos alabar, entre todos los atributos de Jesús, Su sabiduría, Su papel como 

consejero. Y no cualquier consejero, sino uno admirable, maravilloso, digno de alabanza.  

El único y sabio Dios, cuya sabiduría se ve en cada obra de la creación, en el gobierno del 

mundo y, sobre todo, en el plan maravilloso de redención del hombre a través de 

Jesucristo.  

¿Te llevan este y los demás nombres de Dios a la adoración? ¿Contagias tú a otras personas 

a tu alrededor a alabarle y bendecir Su nombre porque Él es el Consejero Admirable que te 

guía en cada paso del camino?  

 

Contenta en Su servicio,  

 

www.ElviajedeunaMujer.com  

http://www.elviajedeunamujer.com/


Viernes  
Este texto se suele leer en Navidad, quizás para los primeros cristianos no tuvo una 

importancia excesiva.  

Uno de los textos bíblicos que mejor expresa la Unicidad de Dios, porque proféticamente 

se refiere a la manifestación futura del Padre Eterno en la forma de un ser humano 

verdadero.  

La manifestación del Padre en carne, como un niño nacido dado a favor de la humanidad. 

Emmanuel, es el mismo Padre con nosotros, Dios mismo viniendo y salvando, Dios 

mismo puesto a favor de la humanidad.  

Isaías 9:6 dice que Jesús es un niño que es nacido, pero que también es el Dios fuerte. Ese 

solo texto del profeta Isaías llama a Jesús, Hijo; pero también Padre Eterno. Revelando el 

propósito eterno que Dios tuvo de manifestarse en carne, según se había propuesto 

consigo mismo, en el designio de su propia voluntad, antes de la fundación del mundo.  

La Biblia enseña que Jesús es verdaderamente el Padre (el Dios único), y que Jesús llegó a 

ser verdaderamente el Hijo de Dios (el hombre puro y perfecto) cuando se manifestó en 

carne (Efesios 4:13).  

Dios se manifestó en carne como el Hijo, para darnos ejemplo en todo y para que 

siguiéramos sus pisadas, a fin de que la humanidad de Cristo fuera nuestro modelo a seguir.  

 

www.pensamientosedificantespatricia.blogspot.com    
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Lunes 
¡Jesús, El Salvador! Concebido de una mujer virgen, milagrosamente mediante el Espíritu 

Santo. Ella estaba comprometida con José. La Palabra de Dios nos dice que José era justo; 

así que después que le habló el ángel, él no reveló la condición de María, sino que 

respetuosamente la trajo con él, hasta que pasara el periodo de gestación. 

El nacimiento del Salvador había sido anunciado. Dios lo había prometido desde Génesis 

cuando dijo: “la simiente de la mujer destruiría finalmente a la serpiente” (Génesis 3:15).  La 

Salvación no llega por nuestros esfuerzos; no llega por obras, es por el Dios mismo. 

El rey de todo el universo, Emmanuel ha venido para ser el Salvador, Él vino para dar Su 

vida en rescate por muchos (Mateo 10:45) muriendo así para llevar la carga de nuestros 

pecados, siendo que Él no había cometido ninguno.  

Si Jesús no hubiese resucitado, ¿dónde estaríamos hoy? ”Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe 

es falsa; todavía estáis en vuestros pecados.” (1 Corintios 15:17). 

Jesús  resucitó y regresó al cielo; donde nos espera, pero Él no se fue dejándonos solas, el 

dejó su Santo Espíritu (Juan 14:17-18). 

Jesús, nos brinda la Salvación, ¿crees esto hermosa mujer?  “En él también vosotros, habiendo 

oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el 

Espíritu Santo de la promesa” (Efesios 1:13). 

La profecía se cumplió; el gran “Emmanuel” permanece con nosotros desde el principio 

del mundo. Porque Él es Emanuel; Él es: “Dios con nosotros”. 

Al único y Sabio Dios. 

 

http://www.mujerdefuerzayhonor.blogspot.mx/  
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Martes 
He leído muchas veces esta porción de Isaías, pero creo que nunca la entendí como hoy me 

muestra la Palabra y el Espíritu: “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu 

Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.” (Isaías 

41:10). 

 

La palabra esfuerzo me brincó de inmediato, pues una de las definiciones que hallé para el 

verbo esforzar,  es esta: “someter un órgano o una capacidad a más presión, al usarlo con mayor 

intensidad que lo normal”. Ese esfuerzo que se presenta en nuestra vida humana  como sueños 

frustrados, problemas matrimoniales, hijos fuera de control, finanzas precarias… Todo por 

separado, o tal vez, todo junto. Tiempos difíciles pues, donde nuestra condición caída, 

pecaminosa, nos hace olvidar a Dios y llenarnos de angustia y  temor.  

 

He tenido que aprender que cuando tengo miedo y mi corazón late apresuradamente, las 

promesas de Dios en la Biblia me permiten recuperar el aliento. Porque sé que lo que hoy 

vivo,  es Dios trabajando conmigo y en mí, y usando todo, por un propósito de amor: 

hacerme más como Cristo.  

 

Cuando el camino por el que andamos en este mundo se llena de piedras (nuestros 

miedos), se vuelve oscuro (porque dejamos de mirar a Jesús que es Luz) y nos cansamos 

(porque intentamos vencer a nuestra manera sin Dios), Dios dice: no temas. 

 

Porque es Él, el Alfarero, poniendo en mi vida una ínfima parte del dolor que vivió Jesús.  

Pero es Dios quien además me dice esa palabra que me habla de uno de sus atributos que 

más amo, Su fidelidad; Su ayuda será por siempre. Su cuidado es para siempre. Su justicia 

eterna, por siempre, me recuerda que gracias a Jesús, puedo acercarme siempre a Su trono 

como si nunca, jamás hubiera pecado. Porque Él no cambia y porque es mi Dios. Siempre. 

 



Él es quien que entregó a Su Hijo amado por un mundo caído, proveyendo el Cordero que 

diera salvación y esperanza. Para que en días difíciles, cuando las circunstancias son 

contrarias, Él me instruye y me dice: no temas.  

 

Quizá pienses: mucha teoría y poca práctica. ¿Pero exactamente como se hace eso? Mira lo 

que dice el salmo 32:8: “Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré 

mis ojos”. 

 

Lee la Biblia. Ora. Reúnete con otros para alabar su nombre y el de Jesús. ¿Qué nos impide 

venir a Él?, y descansar...  El Espíritu Santo dará nuevo entendimiento y un corazón 

dispuesto a adorarle, para que si decimos que Cristo es nuestro Señor, en verdad dejemos 

que sea El quien gobierne mi ser, dirigiendo mi camino, llevándome a avanzar mar adentro 

a pesar de las olas, y con el gozo intacto, porque Él está a cargo.  

 

Porque es el perfecto amor de Jesús, lo que nos quita el temor, es Cristo la esperanza 

donde entrego miedos, dudas y cansancio. Es su amor incondicional, sus promesas como 

ésta de Isaías 41:10 las que quiebran mi duro corazón con esta imagen de Jesús, manso y 

humilde, pero Poderoso, viniendo al rescate. 

 

“NO TEMAS, hija de Sion; He aquí tu Rey viene, Montado sobre un pollino de asna.” Juan 12:15 

 

www.vestidadesugracia.blogspot.mx  

 

 

http://www.vestidadesugracia.blogspot.mx/


Miércoles 
¿Cuáles serían tus últimas palabras para tu esposo o para tus hijos, o para el ser que más 

amas en esta tierra si no te volvieran a ver por mucho tiempo, y no sabes realmente por 

cuánto? 

 

Serían palabras muy importantes, ¿verdad? Serían palabras clave, que quisieras que se 

llevaran en su corazón y que dejaran huella en ellos... 

 

Imagínate a Jesús diciendo “sus últimas palabras” antes de ascender a los cielos. ¡Qué 

importante! Sus discípulos ya no le verían en esta tierra, y estas palabras quedarían como 

sus últimos recuerdos. 

 

Tres cosas vitales les dejó claras: 

 

Primero, que todo poder le pertenece en los cielos y en la tierra.  Era necesario que los 

discípulos entendieran esto. Su Señor, su Maestro, es el Dios y todo le obedece a Él. Su 

poder y su autoridad no tiene límites. 

 

Recibido el punto anterior, entonces, ¿qué impide que ejecutemos el siguiente mandato?: 

“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones...” El ha dejado bien claro que es digno de ser 

obedecido y que El tiene toda autoridad. El la impartirá a los suyos. Así que la orden es que 

yendo, hagamos discípulos como un imperativo. Bautizándoles y enseñándoles. No es solo 

proclamar el evangelio, sino es hacer discípulos, asegurarse de que convertimos a estas 

personas en aprendices, en alumnos verdaderos por la gracia de Dios, que aprendan de 

Cristo y se conviertan en sus seguidores fieles. 

 



Y finalmente, su sello de garantía: su misma presencia. ¿Cuándo? Todos los días hasta el 

fin del mundo. ¿No es un gran consuelo? ¡Aleluya! ¡Eso sí que es estar seguros! Nos deja 

estas palabras como un recordatorio, como diciendo: “No hay por qué temer, Yo estoy, no otro, 

sino Yo mismo, no te dejaré, ni te abandonaré”. 

 

Este es nuestro Dios, cuyas palabras tienen credibilidad  porque Él es veraz. Si Él lo dijo, 

así será. “Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho El 

y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá?” (Números 23:19). 

 

Cuando todo está de cabezas, cuando la lluvia arrecie y las ondas del mar se levanten, 

cuando el túnel de la calamidad se haga cada vez más largo y más oscuro, recuerda sus 

palabras, óyelas, abrázalas: “Yo estoy contigo todos los días hasta el fin.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 
He aquí una hermosa declaración de la omnipresencia y majestuosidad de Dios, Él todo lo 

ve, todo lo escucha y, sobre todo, nada le queda oculto.  

 

Como seres humanos, a pesar de ser  criaturas creadas a semejanza de Dios, fallamos en el 

entendimiento de cuán grande es Dios, cuán inmensa es Su cobertura, y Dios nos pregunta: 

“¿No lleno yo, el cielo y la tierra?’. 

 

¿Alguna vez te has imaginado cuán grande es el universo? ¿Cuán grande es la extensión de 

la tierra? 

 

Vivo en Australia, muy lejos de todo el mundo, y he tenido oportunidad de viajar hacia Sur 

y Norte América en un par de ocasiones. En estos viajes tengo un trayecto de 15 horas 

antes de volver a tocar tierra, y de esta manera he podido entender un poco más cuán 

inmenso es nuestro planeta Tierra. Una cosa es ver los libros de geografía y hasta los 

programas de viajeros pero la realidad es que el planeta Tierra es muy, muy grande a nivel 

de extensión territorial.  

 

Consideremos La cobertura de tipo Espiritual, 

 

¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia. 

(Salmo 139:7) 

 

No hay lugar en el que Su Espíritu no te alcance, no hay lugar en el que Su amor no te 

alcance,  no hay nada  oculto, que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no 

haya de ser conocido, y de salir a luz.( Lucas 8:17) 



 

Nuestras palabras, acciones, detalles, etc, pueden ser bonitas, pero Dios nos recuerda a 

través del profeta Jeremías que no importa lo lindo parezca en lo externo, Dios conoce las 

intenciones de nuestros corazones; nuestros pensamientos antes de ser manifestados al 

mundo son conocidos por El, así que no tratemos de vivir vidas de fachada y empecemos a 

reconocer que Dios está con nosotros en cada momento, y que no nos pierde de vista. 

Seamos un reflejo de lo que pensamos, leemos, enseñamos o sugerimos. Conozcamos más 

de Dios y de Su carácter para realmente ser transformadas. Tengamos comunión con el 

Padre antes de pretender que todo está bien en nuestro mundo. 

 

Dios te creó, te diseño y así mismo te llamó a ser la diferencia en un mundo caído. No 

pierdas esta oportunidad, porque Él está cerca y no valdría la pena perderla. 

 

Amiga, te bendigo y le pido al Todopoderoso que veas en tu corazón todo aquello que no 

le glorifiqué y cuando estés a solas, en comunión con Él, pidas perdón y aceptes Su 

redención. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes  
Emmanuel, Dios con nosotros, refiriéndose a Cristo mismo entre nosotras. Las Escrituras 

declaran que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir que Jesús es 

Dios mismo. Al reflexionar en este nombre y sus implicaciones en nuestras vidas, vemos en 

esta verdad, tremendas bendiciones de gracia que nos son ofrecidas en este nombre.  

 

Emmanuel, Dios con nosotros, se entregó en propiciación por nuestros pecados, pagando 

el precio por ellos, triunfando sobre el poder del pecado y de la muerte. Debido a esto, el 

apóstol Pablo toma la decisión de identificarse con Cristo, porque todo se encuentra en la 

cruz amada, toda nuestra vida, esperanza y victoria comienza allí. “Con Cristo estoy juntamente 

crucificado...”,  esta determinación se refiere a la muerte y separación del poder dominante del 

pecado en mi vida.  

 

En Romanos 6:6 dice: “sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con El, para 

que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.” Esto nos da la libertad 

para experimentar el poder de la vida resucitada de Cristo, porque la verdadera libertad 

radica en quién controla tu vida.  

 

Es esto lo que Pablo había entendido y podía dar testimonio: “y ya no vivo yo, más vive Cristo 

en mí.” En Gálatas 6:14 dice: “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro 

Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo.” 

 

Emmanuel desea establecer Su morada completa en tu vida y en la mía, esa es una decisión 

personal. Pablo entendió que lo mejor para él, fue morir junto con Cristo, en esto radica el 

poder de la vida abundante y victoriosa.  Porque Emmanuel se dio a Sí mismo por nuestros 

pecados para librarnos del presente siglo malo (Gálatas 1:4); Se entregó en ofrenda y 

sacrificio a Dios en olor fragante (Efesios 5:2); Se dio a Sí mismo por nosotras para 

redimirnos de toda iniquidad con el propósito de purificarnos (Tito 2:14). 



 

¡Cuántos beneficios hay en la cruz de Cristo! ¡Cuántas bendiciones nos trae Emmanuel! 

Amada, medita en esta verdad, que Dios se acercó a nuestra necesidad, que tomó nuestro 

lugar, que nos amó y nos comparte su vida misma, nos otorga su poder para andar como es 

digno de Él mismo. “Dios con nosotras” es que nos permite estar juntamente con Él en 

una comunión íntima y maravillosa. 

 

Sirviendo al Rey        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Lunes 
En el breve pasaje de hoy aparecen dos nombres maravillosos. El ángel reveló a José en un 

sueño que el hijo de María llevaría estos nombres 

 

Jesús, que significa Salvador.  

Emmanuel, que significa Dios con nosotros.  

 

En estos dos versículos tenemos una muestra del carácter amoroso y misericordioso de 

Dios: el Cristo que nos da salvación de nuestros pecados y vida eterna promete, además,  

que estará con nosotros.  

 

El nacimiento de Jesús del vientre de una virgen suponía el cumplimiento de la profecía de 

Isaías 7:14 – “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un 

hijo, y llamará su nombre Emmanuel” 

 

La virgen concebirá y nacerá un niño que traerá salvación a la humanidad.  

 

En nombre de Jesús estaba lleno de significado, pero no era un nombre especialmente 

sagrado. De su forma en el Antiguo Testamento, Jehoshuah, derivan tanto el nombre 

“Josué” como “Jesús” y significa “Jehová es salvación”. Este nombre implicaba que el 

Mesías no vendría a pelear, ni a derrotar, ni a conquistar, sino a salvar. A liberar al hombre 

del pecado que lo condenaba a la muerte eterna del alma.  

 

 La razón de este nombre es clara: a aquellos a los que Cristo salva, los salva de sus pecados 

y de la ira de Dios que debía caer sobre ellos por sus transgresiones. Jesús nos salvó a cada 

una de nosotras al morir para redimirnos.  



Esta era la razón por la que ese niño tenía que nacer. Esta era la razón por la que fue 

llamado Jesús, para recordarte que Él vino a salvarte de tus propios pecados, a poner sobre 

Sus hombros la carga que te correspondía llevar y declararte justa ante los ojos de Dios.  

 

¿Has conocido a este maravilloso Jesús? ¿Has puesto tu fe en Su muerte y Su resurrección? 

Si no lo has hecho aún, no es tarde. Él te da una nueva oportunidad cada mañana. Y, si lo 

has hecho, si tienes una relación personal con Jesús, deléitate en Su nombre hoy… 

 

…Jesús mi Salvador.  

 

Contenta en Su servicio,  

 

www.elviajedeunamujer.com  
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Martes 

Dios ha tenido misericordia de todo el género humano, y llama a mujeres y hombres sin 

distinción para ser parte de Su Reino. Seguir a Jesús es aceptar la invitación que el Padre 

nos hace a través de su Hijo amado. 

 

El banquete de Jesús con los pecadores nos hace comprender que Dios viene al encuentro 

del ser humano hundido en el pecado y en su propia miseria. Comer juntos significaba, en 

aquel tiempo, el signo más evidente y más valioso de amistad y comunión, y también en lo 

religioso. Por eso, los judíos evitaban el contacto en la comida con los miembros pecadores 

de su pueblo. 

 

Por muy humana que parezca la actitud de Jesús, por misericordioso que su gesto pueda 

presentarse, constituía ante los ojos de Israel causa de escándalo, por eso se preguntan: 

¿Por qué come con publicanos y pecadores?  Jesús está llevando el signo de su gracia y 

comunión a los pecadores, a los perdidos y culpables.  

Él no pone reparos ni límites, Jesús quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 

conocimiento de la verdad. Él nos ofrece perdón  y una nueva vida delante de Dios. Por 

eso Jesús, les dijo: “No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he 

venido a llamar a justos, sino a pecadores” (Marcos 2:17). 
 

Qué hermosas palabras de misericordia que invitan a dejar que el Padre nos llene de Su 

amor y nos enseñe a hacer Su voluntad. Pero, mis amadas, también es necesario que los 

justos, los que ya tienen conocimiento de la voluntad de Dios, continúen…”Para que andéis 

como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el 

conocimiento de Dios” (Colosenses 1:10). 

 

Y los enfermos, los que están perdidos en sus delitos y pecados necesitan saber que tienen 

que ser liberados de todo tipo de opresión, arrepentirse para poder vivir con una conciencia 

limpia, y  que reconozcan a Jesús como su Señor y Salvador. “Palabra fiel y digna de ser recibida 



por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero” (1 

Timoteo 1:15). 

 

¡Qué  palabra fiel! Porque procede de Dios y dice: “digna de ser recibida por todos”, esto 

significa que se ofrece por igual al sano como al enfermo, al que trabaja como al 

desempleado, al hombre de bien como a los malvados, al honesto como al deshonesto, etc. 

Jesús nos ha enseñado que nadie está excluido para El.  

Jesús no tuvo inconveniente en comer y alternar con publicanos y pecadores. Nosotros no 

somos mejores que otros, no debemos juzgar a los demás, eso está reservado para Dios. 

Así como Jesús, no excluyamos a nadie en el camino de la salvación, Él quiere que nos 

salvemos todos. 

 

“Dame, hijo mío, tu corazón, Y miren tus ojos por mis caminos” Proverbios 23:26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 
Palabra fiel y digan de ser recibida es ésta. Como toda palabra inspirada por el Espíritu 

Santo, es viva y eficaz (Hebreos 4:12) y capaz de transformar mi vida por el simple hecho 

de exponerme a ella.  

Aquí Pablo, el gran apóstol de los gentiles, nos habla claramente sobre el propósito de la 

encarnación de Cristo, de su venida a este mundo perdido. Jesús vino a salvar. El Dios 

todopoderoso, protector, proveedor, vino a este mundo caído a rescatar a los perdidos, a 

salvar a Su pueblo.  

Este es el propósito de toda la Biblia, revelarnos a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es el gran “Yo 

Soy”, el Creador, el Rey eterno; por quien subsisten todas las cosas. Esto es fácil decirlo, 

inclusive es fácil tener este conocimiento intelectual. Pero no es lo mismo saber algo 

intelectualmente que experimentarlo.  

De esto nos habla Pablo, ya que se veía a sí mismo como el primer y más grande pecador. 

Pablo, el antiguo gran perseguidor de la iglesia, el mejor judío entre judíos, el que gran 

celoso de guardar la ley de Moisés. Él se sentía como el más miserable de los pecadores. 

¿Qué le paso a éste hombre? ¿Cómo pudo cambiar tanto su actitud hacia la vida y su forma 

de ver el mundo? Esta gran transformación solo pudo deberse a un encuentro, a un 

acontecimiento único e irrepetible en su vida; su encuentro con Jesús (Hechos 9). 

Jesús, en su infinito amor, y en obediencia a su Padre, se despojó de toda gloria, de toda 

majestad para venir a esta tierra. Vivió la vida que agradaba a su Padre y con Su sacrificio y 

muerte en la cruz pagó por nuestros pecados. No es una religión, no es un conocimiento 

intelectual; es una relación, un encuentro que transformará tu vida para siempre. Te animo 

a que busques ese encuentro con Jesús (si es que aún no lo has tenido), no dejes pasar ni un 

minuto más sin tener la certeza de que tu alma descansa en la obra que Cristo Jesús hizo 

por ti en la cruz. 

De una pecadora perdonada, 



Jueves
En esta cita volvemos a la imagen del pastor que cuida y protege a sus ovejas; esas que 

están indefensas frente al peligro de ser atacadas, porque no pueden defenderse a sí 

mismas. Necesitan un pastor, sino están perdidas. 

Pero también nos muestra la imagen de Dios proveyendo una salida a través del siervo 

sufriente que fue al encuentro de nuestro castigo; el que nos merecíamos por tomar nuestro 

propio camino en rebelión a su guía sabia, lo cual es la esencia misma del pecado. Recibió 

el peso de la ira de Dios por todos los pecados de todo el mundo, como si Él fuera el 

culpable y no nosotros. La respuesta de Dios a la necesidad fue de aplicación universal. 

En la época de Isaías le ofrecían a la gente una idea de la muerte expiatoria a través de los 

sacrificios, para prepararlos para el gran acontecimiento de la redención: la muerte sustituta 

de Cristo en la cruz por nosotros y nuestros pecados. Así, con esta imagen Dios le da un 

adelanto del futuro al pueblo judío hablando del Mesías que vendría. Ahora, nosotros 

tenemos la posibilidad de mirar al pasado y ver y reconocer al Mesías prometido. Pero, si 

viendo y conociendo todo esto, aún seguimos rechazando a Jesucristo y su regalo de 

redención, cometemos un pecado mayor que el de los israelitas de tiempos antiguos que no 

pudieron ver lo que nosotros vemos.  

¿Ya te arrepentiste de andar por tu propio camino y te decidiste a seguir a Jesús, el Buen 

Pastor, el Siervo Sufriente que dio su vida por nosotros, y aceptaste su muerte en la cruz 

por ti? ¿O eres aún una oveja errante? 

Amado Padre Celestial, que podamos vivir cada instante de nuestras vidas con la conciencia 

del castigo que merecíamos, la inmensidad de tu gracia al librarnos de tu justicia y darnos 

un regalo que no merecemos: la vida eterna por medio del sacrifico de tu Hijo, mi Señor y 

Salvador Jesús. Que esta conciencia y el poder de tu Espíritu Santo nos llene de fuerza para 

vivir cada día para ti, para tu propósito y tu gloria, esperando tu regreso, Señor Jesús, amén. 

Viviendo para Él, 

 



Viernes  

“Porque de tal manera amó Dios al mundo,  que ha dado a su Hijo unigénito,  para que todo aquel que 

en él cree,  no se pierda,  mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar 

al mundo,  sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree,  no es condenado;  pero el que no 

cree,  ya ha sido condenado,  porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.”  Juan 3:16-18   

Desde la eternidad Dios tenía preparada la salvación mediante el sacrificio de  “Cristo 

Jesús”. 

 

Su amor ya había designado a su Hijo unigénito para llevar a cabo esta labor única y la 

Biblia nos refiere de ello en el libro de Mateo en la anunciación: “Y dará a luz un hijo,  y 

llamarás su nombre JESÚS,  porque él salvará a su pueblo de sus pecados.” Mateo 1:21   

 

Su obra redentora ya se anunciaba con el significado de Su nombre. 

 

Si analizamos el origen de Su nombre, “Iesus” es una transliteración del nombre hebreo 

“Josué”, que significa “Jehová es salvación”, esto es “el Salvador”.  

 

El nombre de  Jesús  era común y podría haber pasado desapercibido fácilmente. Aunque 

el nombre de Josué denotó a un gran líder, la obra que él realizó de guerrero conquistador 

en la historia, fue la antesala  a la obra redentora del Señor  Jesús, porque la conquista en la 

guerra contra la muerte espiritual sólo  Jesucristo podría vencerla  en la cruz. 

 

“Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo,  y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que 

en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos,  y en la tierra,  y debajo de la 

tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,  para gloria de Dios Padre.”  Filipenses 2:9-11   

 



Mi pregunta es para nuestras lectoras que aún no conocen el poder investido en el nombre 

glorioso de Jesús, el Salvador  de sus almas: ¿Qué espera para acudir a los pies de Jesús  y 

confesar que Él es el Señor de su vida? 

 

Crea ahora en Su obra redentora y en Su glorioso nombre porque habrá perdón absoluto 

para sus pecados y obtendrá por Su gracia, vida eterna. 

 

Una servidora que creyó y fue salva en el nombre poderoso del Señor Jesús. 

 

www.viajando-de-paso.blogspot.com  
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