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De entre todos los personajes de la Biblia, David me parece el más fascinante. Dios 

nos ha dado en Su gracia mucha información sobre él, permitiéndonos aprender sobre 

sus años más jóvenes, su familia, sus victorias y sus fallos. Le vemos sirviendo a su 

familia como pastor, entrando con valentía a la batalla y gobernando sabiamente sobre 

Israel. Pero también vemos su lado pecaminoso. Del adulterio, al engaño, al 

asesinato… David toma algunas decisiones muy equivocadas. Incluso en estos 

eventos vemos la justicia y la gracia de Dios.  

 

La vida de David está salpicada con intriga, drama, devastación y restauración. Sin 

importar quién seas, te podrás identificar con algo, si no con mucho, de la vida de 

David.  

 

Pero cuando estudiamos narrativa histórica, siempre necesitamos ver más allá de la 

persona, al Dios cuyas manos están por toda la historia. Debemos siempre 

preguntarnos “¿Qué aprendo sobre Dios en todo esto?” y “¿De qué manera debería 

este conocimiento hacer un impacto en mí?”.   

 

 

David fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios, aunque fuera un 

pecador. Su fe era real y su lealtad al Señor era real…pero con fallos. Aun así debemos 

ver más allá de David hacia el Dios que da el poder y lo quita. Ve si puedes apreciar la 



fidelidad de Dios, Su bondad, Su paciencia, Su justicia, Su misericordia y Su gracia en 

la vida de David. Porque el Dios de David es nuestro Dios también.  

 

David, un tipo de Cristo 

 

A través del Antiguo Testamento, nos encontramos con lo que los teólogos llaman 

“tipos de Cristo”. Era la intención de Dios que algunas personas, eventos e incluso 

objetos en el Antiguo Testamento apuntaran a Jesús y Su obra en favor de Su pueblo. 

Por ejemplo, el maná con el que Dios proveyó al pueblo de Israel era un “tipo”, 

apuntando a Jesús como el pan verdadero del cielo que satisface el alma (Juan 6:32). 

Otros tipos incluyen el templo, Booz, Jonás y la limpieza con hisopo, por nombrar 

solo algunos.  

 

David es considerado un tipo de Cristo, lo que significa que su vida prefigura la de 

Jesús. En multitud de ocasiones Mateo se refiere a Jesús como el “Hijo de David”. 

David era el rey ungido y no reconocido de la misma manera que Jesús fue el Rey 

ungido y no reconocido cuando caminó aquí en la tierra. David y Jesús nacieron antes 

en Belén y ambos fueron rechazados por su propia gente. David era un pastor y Jesús 

se llama a Sí mismo el Buen Pastor. La comparación entre David y Jesús es extensa.  

 

A la luz de todo esto, hemos estructurado este estudio de forma un poco diferente. 

Los lunes y los martes examinaremos la vida de David. Los miércoles y los jueves 

miraremos a Jesús y los viernes nos examinaremos a nosotras mismas.  

 

La vida que Dios escogió para David fue verdaderamente una vida de aventura 

enraizada en la fe y somos bendecidas por poder aprender tanto sobre él en la Palabra 

de Dios. Para aquellos en Cristo, tenemos también el potencial de exhibir una lealtad y 



fe en Dios inamovibles porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotras. A través del 

poder de Cristo, también nosotras podemos convertirnos en mujeres conforme al 

corazón de Dios.   

 

Jen Thorn 
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LUNES 

Lectura: 1 Samuel 16:1-12, Salmo 78:70-72 

Devocional: Salmo 78:70-72 

________________________________________ 

 

Se abre el telón para dar inicio a esta historia, y allí vemos a David. No sé cuál sea la 

imagen que viene a tu mente de él. Posiblemente ves al David que reinó triunfante, o 

al sufrido guerrero perseguido por sus enemigos, o al valiente niño que venció al 

gigante, o simplemente te suene la frase del hombre conforme al corazón de Dios. 

 

Lo cierto es que hay una faceta de su vida que Dios se encargó que no fuera olvidada, 

la de pastor de ovejas. La elección de un simple pastor de ovejas para gobernar sobre 

el pueblo de Dios fue un acto soberano que demuestra cómo sólo el Señor puede 

tomar a lo débil del mundo para avergonzar a lo más fuerte (1 Cor. 1:27). Pero 

también es la ilustración que nos muestra el valor de nuestro trasfondo en el plan que 

Él ha trazado para nuestras vidas.  

 

Otro ejemplo en el que vemos a Dios usando el pasado de sus siervos es Mateo 4:19, 

cuando Jesús les dice “Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres.” Jesús no les ofreció un 

reino a sus discípulos como lo tuvo David, pero sí les dijo que harían para Él eso que 

conocían bien, eso en lo que eran expertos y que podían comprender. Dios vio lo que 



nadie más vio, ni imaginó en David. No había fuerza, ni poder, no era el perfil de rey 

que se esperaba. Pero David sabía velar y cuidar con ternura y paciencia a aquellas 

criaturas débiles, temerosas, dóciles, torpes, dependientes, pero también valiosas por 

su gran utilidad; por lo que también supo guiar al pueblo de Dios.  

 

David sabía de la necesidad de quienes estaban ahora bajo su mando, y a pesar de sus 

errores, reinó con integridad de corazón agradando a Dios. Él no se olvidó de quién 

fue, sino que abrazó su pasado para servir a Dios y a Su pueblo.  

 

¿Qué estamos haciendo con nuestro trasfondo hoy? No hablo de aferrarnos al pasado 

sin avanzar, sino de ver cómo Dios se perfecciona en nuestra debilidad, de cómo usa 

lo que ya pasó para hacernos ahora señales vivas que dirijan a otros a Cristo. No 

miremos con indiferencia a los perdidos ahora que gozamos de la gracia salvadora del 

Señor.  

 

Proclamemos la verdad que nos libertó (Isa. 61:1-3). Dios, que escribió la historia de 

David, también está escribiendo la nuestra, ¿estamos viviendo conforme a Su 

voluntad? 

 

 Ileanis Martínez 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

Lectura: 1 Samuel 17:12-15, 32-37 

Devocional: 1 Samuel 17:14-15 

________________________________________ 

 

En muchas ocasiones lo que Dios hace nos deja pesando que no tiene sentido. Pero 

nada de lo que Él hace es por casualidad, todo tiene un propósito. 

 

Aquel pastor que había sido elegido como el próximo rey, es nada más y nada menos 

del linaje de Cristo; ambos de Judá. 

 

Dios lo miró con gracia, ese pastor que cuidaba ovejas pronto sería rey y cuidaría del 

pueblo de Israel (Salmo 78:70-72). 

 

 Mientras el hombre se guía por apariencias, Dios miró el corazón de un joven, 

probablemente maloliente por cuidar ovejas. El regresaba de guiarlas y alimentarlas, y 

al llegar a casa, su padre le envió a llevar provisiones a sus hermanos mayores que 

estaban próximos a la batalla. 

 

No sabemos por qué, pero David era menospreciado por sus hermanos mayores. 

Eliab pudo haber sido rey en su lugar, esto causó envidia. Pero Dios ya había elegido 

al menor de los hermanos. 

 

Así que David puso su confianza en Dios, sin importarle el rechazo y la crítica. Tomó 

su propia armadura, la fe depositada en su Señor. A David no le importó la apariencia 

de ese gigante, no se intimidó. Confió en el único soberano Dios y fue en Su nombre. 



Se armó de valor, reconociendo así su total dependencia de Dios; y con la seguridad 

que Dios le daría la victoria. 

 

¿Cuál es tu gigante hoy? 

 

Muchas de nosotras recibimos la desaprobación de familiares por ser hijas de Dios, 

somos menospreciadas por las personas. No te preocupes, tú avanza, con la seguridad 

de que delante de ti va Dios, a quien no le importa tu apariencia, Él puede lograr 

maravillosas cosas a través de ti. 

 

Su plan y Su propósito son únicos. Así como a David le dio el triunfo delante de 

Goliat, o como le dio el reinado a pesar de tanta y tanta oposición. Tú puedes 

descansar en que, mientras te sujetes a Su soberana voluntad, todo lo usará para Sus 

planes perfectos. 

 

Que ningún gigante te derrote, no te intimides. Nuestro Dios Grande y Poderoso 

estará siempre contigo y tú puedes estar segura. 

 

Al Único y Sabio Dios. 

 

Jess Morgan 

https://www.facebook.com/mujerdefuerza/?ref=br_rs 
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MIÉRCOLES 

Lectura: Ezequiel 34:15-31 

Devocional: Ezequiel 34:15-16,31 

________________________________________ 

 

Qué hermoso es descubrir que desde Génesis podemos conocer el corazón del Dios 

al que servimos. Apenas inicia el capítulo uno y nos narra paso a paso la creación. 

Personalmente me gusta ver el cuidado de mi Dios como el de un ave que antes de 

poner a sus polluelos, prepara con mucho cuidado el nido que los alojará. Así hizo el 

Creador de los cielos y de la tierra. No inició creando al hombre. Faltaba el lugar con 

la provisión, con todos los elementos necesarios para que pudiéramos respirar, 

hidratarnos, alimentarnos, descansar y hasta trabajo qué realizar. ¿No es maravilloso 

tanto amor derramado desde el inicio de la tierra?  

 

El pasaje de hoy vuelve a recordarnos esto. Nuestro Dios creador no nos dejó en este 

mundo a que viviésemos a nuestra suerte, luego de crearnos. Él ha seguido 

buscándonos, anhelándonos, deseando tener comunión con nosotros. Ha querido ser 

conocido por el hombre, y para ello ha tomado distintas formas y maneras. Una de 

esas formas es la de un pastor.  

 

Él usa esta imagen tan familiar para nosotros, para hablar a nuestros corazones, 

intentar de nuevo el acercamiento con esos que no le conocen. Y mucho más con sus 

hijos, porque cada palabra de los versos 15 y 16 destilan amor, protección, seguridad, 

perdón, restauración. En este mundo tendremos aflicción, Él nos lo advirtió. Pero 

también nos aseguró y lo cumplió, "pero confiad yo he vencido al mundo". Esa es la 

naturaleza de nuestro Dios, esas son sus maneras. Quiere ser conocido profunda e 



íntimamente. Y al conocerle, nuestra débil humanidad se hace fuerte en saber de quién 

vinimos y a quién pertenecemos. 

 

Permíteme hacerte una atenta invitación y juntas tomemos un tiempo para revisar; ¿en 

qué o quién hemos estado confiando? ¿Dónde hemos estado buscado nuestra fuerza? 

¿A dónde o a quiénes hemos ido para hallar paz? ¿Están en verdad alineados nuestros 

conceptos con lo que la palabra nos dice acerca de nuestro amado Pastor? 

 

Sirviendo al Rey con gozo. 

 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

Lectura: Isaías 40:9-11 

Devocional: Isaías 40:9-11 

________________________________________ 

 

El versículo 10 declara: “He aquí, Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo gobernará por él; 

he aquí, su recompensa viene con él, y su obra está delante de él.” Este pasaje predice la Segunda 

Venida del Señor. Su primera venida fue como un bebé en Belén, lo que contrasta 

notablemente con ésta descripción.  

El Señor explica: “Y será revelado el brazo del Señor; y vendrá el día en que aquellos que no 

oyeren la voz del Señor, ni la voz de sus siervos, ni prestaren atención a las palabras de los profetas y 

apóstoles, serán desarraigados de entre el pueblo.”  

 

El versículo 11 desarrolla la metáfora del Mesías como el Buen Pastor: “Como pastor 

apacentará su rebaño; en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará; conducirá con ternura 

a las ovejas que todavía están criando.” En su estado debilitado, las ovejas que 

recientemente han dado a luz necesitan cuidado adicional.  

Durante Su ministerio, Jesús declaró que Él mismo es el Buen Pastor: 

 “Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, y que no es el 

pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye; y el lobo arrebata 

y dispersa las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. 

Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo 

conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.”  



Aquí, en el contexto de ser el Buen Pastor, Jesús predice Su sacrificio infinito en el 

cual Él daría Su propia vida. 

La metáfora del Señor como el Buen Pastor también se presenta en el Salmo 23. El 

testimonio de que Jesús es el Buen Pastor, es una figura retórica; la cual era familiar 

para aquellos que desempeñaban esa labor en Palestina. Jesús sabía que quienes le 

escuchaban estaban al tanto de la profecía de que un pastor les había sido prometido a 

los hijos de Israel. Isaías profetizó que cuando Dios descienda “como pastor apacentará su 

rebaño; en su brazo llevará los corderos…” No podía interpretarse equivocadamente lo que 

Jesús dijo. Él era el Señor, el Mesías prometido.  

 

Patricia Ulariaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

Lectura: Salmo 100 

Devocional: Salmo 100:3 

________________________________________ 

 

El Salmo 100 es uno de los salmos más cortos, pero no por eso deja de ser profundo 

e importante. Es un Salmo de alabanza y adoración. En sus versos el salmista nos 

anima a alabar y adorar a Dios. Y lo más importante es que nos guía en la actitud 

correcta que debemos de tener en esa adoración.  

 

Dice que debemos hacerlo con alegría y regocijo. Pero, ¿cuántas veces mi actitud no 

es la correcta para venir delante de Dios? Muchas veces me veo llegando apurada a los 

pies del Señor sin el menor rastro de alegría, sin regocijo por poder estar delante del 

Dios Todopoderoso y solo pensando en mis problemas o dificultades. Tratando de 

conseguir algo de Dios sin prestar atención a la forma en que estoy entrando en Su 

presencia.  

 

Pero el versículo 3 me hace un llamado de atención: “Reconoced que Jehová es Dios”. 

Dios es digno de toda alabanza y adoración, y para poder adorarlo debo reconocer 

quien es Él. Dios es mi Creador y, al reconocerlo como, tal puedo ver mi verdadero 

lugar dentro del contexto de la alabanza. Soy una criatura creada por un Dios 

majestuoso y poderoso.  

 

Y necesito de Su gracia y misericordia para poder llegar a Su presencia en adoración. 

Pero este versículo 3 también me habla de otro aspecto de Dios, el de Salvador o 

Redentor. Porque “pueblo suyo somos y ovejas de su prado” No puedo ser parte del pueblo 



o rebaño de Dios si no he sido redimida, si mis pecados no han sido perdonados y mi 

deuda saldada.  

 

Y cuando pienso en todo lo que eso le ha implicado a Dios, a mi Creador y Salvador, 

es cuando puedo poner en perspectiva mi actitud delante de un Dios Santo. Debo 

entrar en Su presencia con un corazón agradecido, alabándolo y adorándolo por quién 

es y lo que ha hecho. Porque solo Él es digno de esa alabanza, porque Él es bueno y 

para siempre es su misericordia.  

 

Gracias Señor, porque tengo el privilegio de alabarte y estar delante de ti sin temor. 

Porque Jesús abrió el camino para que esto sea posible y puedo alabarte en espiritu y 

en verdad. 

 

De una pecadora perdonada, 

 

Natalia Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUNES 

Lectura: 2 Samuel 5:1-5, 9-12 

Devocional: 2 Samuel 5:10 

________________________________________ 

 

En el pasaje que hoy nos toca meditar, los líderes reconocen que era tiempo de 

nombrar a David como rey. Sabemos que David era el más pequeño de los hijos de 

Isaí, y que a través de Samuel fue ungido. David fue un hijo obediente, enseñable, que 

se mantuvo unido a Dios, e hizo de Dios el centro de su vida. Permaneció en Su 

Palabra, y a través de Su Palabra es que tenía intimidad, creando con esto una oración 

constante, es decir, una comunión.  

 

Esto dio como resultado que David tuviera gracia y favor delante de las personas, 

David sabía relacionarse. Esto y la comunión con Dios es lo que lo llevo a esperar la 

promesa que se declaró sobre él. Amigas cuántas veces hemos recibido una palabra de 

parte de Dios a través de un hermano, amigo, nuestros padres, etc. En lo particular yo 

muchas, y en mi afán de obtener rápido las respuestas o la bendición, me apresuro y 

no espero a que la voluntad de Dios llegue a su tiempo. David supo esperar a que 

reconocieran su llamado como rey.  

 

 



¿Qué características podemos encontrar en David? Humildad, sujeción a la autoridad, 

ser libre de rencor y envidia, tener odio hacia el pecado, aprovechar las oportunidades. 

Hoy tenemos una oportunidad de recordar qué promesas nos ha dado Dios, de 

sujetarnos a Él, perdonar y reconocer nuestros pecados. Muchas veces no nos gusta, o 

no estamos conformes con la vida que nos tocó vivir pero, ¿qué estamos haciendo al 

respecto para que mejore?  

 

En lugar de esto, nuestros ojos tienden a ver a los demás. Y es cuando empezamos a 

quejarnos y quitamos la mirada de Dios. En el versículo 3 dice que todos 

reconocieron que David era su rey... si seguimos trabajando, y reconociendo 

humildemente, buscando de Dios y dependiendo de Él, Dios nos recompensará en 

público y cumplirá Su promesa.  

 

En el v4 dice que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. No debemos 

intimidarnos por nuestra edad. Recordemos que Dios no ve la apariencia, Él ve el 

corazón. No esperemos más y conquistemos esa promesa, traigamos a memoria todas 

ellas... ¿cuál es la tuya? 

 

Prov.1:33 Mas el que me oyere, habitará confiadamente Y vivirá tranquilo, sin temor del mal.  

 

2 Pedro 1:4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por 

ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina  

 

Jeremías 29:11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 

pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.  

 



Filipenses 4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en 

Cristo Jesús.  

 

Una vez ungido, David se fortaleció en el Señor. Dios Todopoderoso estaba con él. 

Es tiempo de ir a nuestro lugar secreto, desbordar nuestro corazón a Dios, pedir 

perdón, fortalecernos, y conquistar esas promesas.  

 

Amigas, Dios no nos dejará solas, y Él nos dará los recursos para alcanzar las 

promesas, podemos empezar con lo que tenemos, hagamos memoria, limpiemos, que 

podemos vender, regalar, reciclar. Es tiempo de que aumentemos nuestra esperanza, 

seamos agradecidas con Dios por el lugar donde estamos, sin importar, lo único que 

nos debe importar es que fuimos elegidas por El así como David lo fue, lo que nos 

debe importar y debemos recordar es esta promesa: 

 

Mateo 28:20 He aquí Yo estaré contigo, hasta el fin del mundo.  

 

Amado Padre bendito seas te pido perdón por mi falta de confianza, por no saber 

esperar ni recordar Tus promesas. Hoy quiero tener presente que Tú siempre estarás 

conmigo en el nombre de Jesús amén. 

 

Una mujer Determinada. 

 

Cynthia Zavala 

 

 

 

 



MARTES 

Lectura: 2 Samuel 7:8.9.16 

Devocional: 2 Samuel 7:16 

________________________________________ 

 

David, tenía un gran deseo de hacerle casa a Dios. Pero la respuesta de Dios fue un 

no. No era para él hacerle casa. Sin embargo, Dios le hizo una promesa, mil veces 

superior al anhelo de su corazón. Se trataba de que su reino se extendiera para 

siempre. El Señor estaba prometiendo que el Mesías vendría del linaje de David. Y 

Dios confirmó esta promesa con un pacto: 

 

"No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi 

santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de 

mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo." Salmo 89:34-37  

 

El Nuevo Testamento inicia con estas palabras de Mateo: "Libro de la genealogía de 

Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham". Y el Nuevo Testamento termina con las 

siguientes palabras pronunciadas por el Señor Jesucristo en el capítulo 22 de 

Apocalipsis, versículo 16: "Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en 

las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana." 

 

Muchas veces nos vemos igual que David, queriendo hacer algo para Dios, con una 

buena intención. Y eso me encanta de éste personaje, porque él amaba tanto a Dios 

que sabía que Dios merecía ser honrado con un gran templo. Sin embargo, los 

pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos, más 

altos que nuestros caminos (Isaías55). 



Así que Dios hace una promesa a David, y honra a David, eligiendo a éste para que a 

través de su descendencia viniera el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo otro que 

confirmamos aquí es que Dios cumple Sus promesas a pesar de lo que somos o a 

pesar de cómo hayamos actuado. Las promesas humanas son frágiles al igual que 

nosotros, pero sus promesas son fieles porque Él es fiel.  

 

Termino con este pasaje de 1 Corintios 1:20: “porque todas las promesas de Dios son en él 

Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.”  

 

 

Karine de Barrientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIERCOLES 

Lectura: Juan 18:33-37 

Devocional: Juan 18:36 

________________________________________ 

 

Este pasaje muestra un diálogo entre dos reyes. Pilato representa al emperador romano, 

era el máximo poder que creía tener el poder sobre la vida de Jesús (Juan 19:10). 

Pilato no entendía que Jesús es un Rey distinto a todo rey, el reinado de Jesús es distinto 

a cualquier otro reinado. ¡El reino de Jesús era de otro mundo!    

 

Pilato llama a Jesús y le pregunta: “¿Eres tú el Rey de los Judíos?” ¿Qué había en el 

corazón de Pilato cuando hizo esa pregunta? ¿Te has dado cuenta de que Jesucristo 

estaba dando testimonio de la Verdad? Él era la verdad. Jesús estaba dando testimonio 

de que su Reino era de otro mundo y Pilato no pudo entender este testimonio.  

 

Hay tres preguntas claves en este dialogo: 

 

“¿Eres tú el Rey de los judíos?” (18:33) Jesús le responde a Pilato con otra pregunta 

para confrontarlo con su actitud, para darle la oportunidad a Pilato de escudriñar su 

propio corazón.  

 

“¿Qué has hecho?” (18:35) Jesús le responde de una manera muy específica y le dice 

“Mi Reino no es de este mundo.” Jesús le dice que su reino no tenía nada que ver con 

los reinos de este mundo, y le mostró nuevamente que Él era la verdad. A Pilato le falto 

fe para poder reconocer la verdad. 

“¿Luego, tú eres Rey?” (18:37) Jesús nuevamente le confirma directamente a Pilato 

que Él es la verdad, confirma que Él es Rey. Y nuevamente le presenta y le explica la 



naturaleza de su reino dando testimonio de la verdad y su carácter de obediencia. Pero 

Pilato no entendió, por eso Jesús le dice “Todo el que es de la verdad, escucha mi 

voz.” 

 

Amadas, Dios es el Rey de Reyes, ¿habrá algún momento en que Dios no reine en tu 

vida? ¿Has entendido la realeza de Jesús? ¿Es Jesús el Rey en tu vida y de tu familia? 

¿Has escuchado su voz? Jesús te dice: “todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.” ¿Eres Tú 

de la Verdad? Entendamos el carácter de Jesús aquí representado. Jesús es un Rey como 

ningún otro, Él es paciente con sus enemigos, Su Reino es Divino, y Él es la Verdad 

Personalizada.  

 

Así como David, Jesús no tenía aspecto de rey, al menos como los judíos lo 

esperaban. Pero Jehová eligió a Jesús y lo amó con todo su corazón (Lucas 3:22). Tal 

como David fue pastor, Jesús también lo es con nosotros, porque Él es el buen 

pastor. El Rey David fue un rey valeroso e intrépido (ungido por Jehová). Jesús es un 

Rey victorioso, igual como lo fue David. 

 

Amadas, que nuestra falta de fe no nos quite el gozo de conocer la Verdad, de poder 

recibir al Rey de Reyes en nuestros corazones. Jesús es verdaderamente un Rey como 

no hay otro. Somos llamadas entonces a ser testimonios vivientes de ese reino de 

verdad. 

 

Eternamente enamorada de Tu presencia 

Selbia Leon, MSC-BA Psych 

 

 

 



JUEVES 

Lectura: Isaías 9:6-7 

Devocional: Isaías 9:7 

________________________________________ 

 

Del linaje de David (de sus hijos y de los hijos de sus hijos) Dios iba a tomar para 

poner en esa familia (cientos de años después) Su promesa. Jesús se hizo hombre en la 

familia de David, para hacer realidad lo que el verso 6 de esta preciosa profecía de 

Isaías nos dice: Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 

Todo eso y más es Jesús.  

 

Todo eso se cumple en la vida de Cristo al tomar forma de hombre. Y me demuestra 

la gran y absoluta fidelidad de Dios. Su honor para cumplir lo que ha prometido a 

quien le sigue. El Dios que toma la raíz impura de un pecador y la purifica con Su 

perdón, para hacerlo participar en el precioso y eterno plan de Salvación (2 Samuel 

7:8-16). 

 

Todo esto no deja de darme vueltas. Y me insiste, me recuerda que mi esperanza está 

en ese Dios que con brazos abiertos, y por la sangre de Su Hijo, me recibe igual como 

hija.  Que en Jesús me provee del mejor Consejero, que me levanta y sostiene con Su 

gentil fortaleza. Que me da un Padre eterno amoroso e infalible, y que me lleva a 

experimentar Su paz inaudita, cuando todo me dice que debería enloquecer.  

 

Fiel es Su nombre, Fiel es Su amor. Fiel es Aquel que lo prometió… ¿Y yo?  

 

Yo no soy fiel. Trato. Diariamente me resbalo de esa decisión de mantenerme unida a 

Cristo por mis esfuerzos. Pero Su gracia todo lo cambia. Eso es lo que veo en David, 



misericordia divina, fidelidad divina, necesidad humana. A través de la vida de David, 

Dios me recuerda que Él no me va a dejar igual a como me encontró. Dios me 

recuerda que Su Espíritu me ayuda a caminar en la debilidad y regresar a Él con un 

corazón arrepentido, necesitado de Cristo siempre.  

 

Claudia Sosa C.  

 

vestidadeSugracia.blogspot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

Lectura: Romanos 8:17: Efesios 2:19 

Devocional: Efesios 2:19 

________________________________________ 

 

Cuando Dios creó a la humanidad quiso que lo conozcan y lo amen. Pero cuando 

ellos se revelaron, él no anuló su propósito, ni nos dio por perdidos. Todo lo 

contrario. Su gran misericordia se manifiesta cuando nos dice: “Los justos heredaran la 

tierra y por siempre vivirán en ella” (Salmo 37:29). 

 

Pero él quiere que su palabra esté en nuestro corazón para andar conforme a Su 

voluntad; y necesitamos de la fe en Jesucristo, porque el Padre nos habla a través de 

Su hijo (Heb. 1:2). 

 

Dice la palabra de Dios que los escogidos y los siervos poseerán por heredad la tierra 

y aún agrega que los hijos de Dios por la fe en el Señor son participantes de la 

herencia de los santos en luz.  

 

Que maravilloso es esto, le pertenecemos al Padre. Nos ha amado, nos redimió, nos 

adoptó y también somos coherederos juntamente con Cristo. Esto conlleva un gran 

compromiso de parte nuestra, debemos vivir de manera digna, agradándole en todo lo 

que hagamos y conociendo más de Él. Y no olvidarnos de que, así como 

compartiremos la gloria de Cristo en el cielo, también su sufrimiento aquí en la tierra. 

 

El Rey David no fue un líder perfecto, cometió muchos errores. Pero sus años a solas 

con Dios y todas las pruebas difíciles que pasó, desarrollaron en él una fortaleza que 

provenía de su confianza y esperanza en Dios. 



 

Y así como David, nosotros ya no somos extranjeros ni forasteros, sino que 

pertenecemos a la familia de Dios. Esta ciudadanía está en los cielos, de donde 

esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ya no más extranjeros, porque en otro 

tiempo estábamos separados de Dios y Él quiere que participemos de una herencia 

eterna.  

 

Pero en este mundo somos peregrinos. Y no olvidemos que nosotras tenemos las 

arras del Espíritu Santo como una promesa de lo que realmente vendrá. Él es la 

promesa de algo mayor. Ya que el Espíritu Santo es la porción de Dios, la herencia 

completa es Dios mismo. 

 

Dios las bendiga. 

 

Carmen Salleres Benavente 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

Lectura: 1 Samuel 21:10-13 

Devocional: 1 Samuel 21:12-13 

________________________________________ 

 

¿Te imaginas huir de una autoridad? ¿Qué peligro corre tu vida si eres inocente?  

David había dejado de ser un niño tierno, cuidador de ovejas. Había ganado fama por 

vencer a un gigante, ahora huía perseguido por un rey celoso, envidioso, soberbio. 

Así que llego a Gat, el lugar de nacimiento de aquel gigante, haciéndose pasar por un 

loco. Se enfrentó a otro peligro llevando la espada con la cual había atravesado a 

Goliat. 

 

¿Quién no ha temido las circunstancias de la vida? Muchas veces nos falta confianza 

en Dios y queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Tal vez en ese momento 

David se enfrentó a eso y por ello fingió locura. En medio oriente, dejar correr la 

saliva era algo intolerable. Así que Aquis seguramente miró con asombro a David, 

quien había triunfado en algún momento sobre alguien de su pueblo. 

 

Aquis al ver a ese “loco” lo echó de Gat y Dios tuvo especial cuidado de él. 

Mira lo que dice el Salmo 34: Dios cuida a sus hijos, acampa y nos defiende. Pero 

confiemos en Él. En aquellas situaciones difíciles, esperemos su salida, el hombre 

clama y Dios oye. 



 

Pero si tú te defiendes ante cualquier circunstancia y no esperas que Dios se encargue, 

siempre tendremos consecuencias serias, y muchas veces esas consecuencias 

perjudicarán a quienes nos rodean. 

 

Disponte hoy a buscar a Dios de todo tu corazón, El pelea por nosotros. Confía en 

Él, en que Él nos dará la victoria. 

 

Es deleitarnos cada día en buscar su rostro, ir al trono de la gracia. Dejemos que la 

sabiduría y la obediencia nos definan porque queremos agradar a aquel que nos salvó, 

porque quieres ser una mujer que le honra y le ama; buscando siempre su dirección. 

 

Al Único y Sabio Dios 

 

Jess Morgan 

https://www.facebook.com/mujerdefuerza/?ref=br_rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mujerdefuerza/?ref=br_rs


MARTES 

Lectura: 2 Samuel 12:1-17 

Devocional: 2 Samuel 12:16-17 

________________________________________ 

 

Otra vez caí, ¿cuántas van ya? ¡Demasiadas para sentir una sola punzada de culpa! 

Señor, solo fue una mirada, solo fue un dulce, solo fue una mala respuesta, un 

pequeño desliz... 

 

Este discurso interno se repite tanto que ya mi conciencia se vuelve muda y mi mente 

sorda. Hasta que un día me veo involucrada en algo grave. “¿Cómo pasó?” me 

pregunto. Pero ya estoy atrapada en algo más grave, algo de lo que no sé salir, y sigo 

adelante. ¡Ya mi conciencia adormecida! 

 

¿No te suena familiar al ver cómo el astuto Natán consigue, a través de una parábola, 

que David se involucre emocionalmente en una historia que le indigna, sin saber que 

él mismo es el protagonista y transgresor? 

 

David juzga y condena lo que él mismo había hecho. ¿Cuántas veces nos sucede que 

la Palabra de Dios enfrenta nuestra mente y corazón? (2 Tim. 3:16) 

 

David está viviendo una etapa de su vida en la que hace lo malo ante los ojos de Dios, 

y sigue viviendo como si nada. Sigue adelante con su vida, ya acostumbrado a su 

pecado. No olvidemos que había hecho matar a Urías y había tomado a Betsabé por 

su mujer en una trama de ocultación de su pecado tremenda. 

 



Muchas veces pasamos etapas en las que parece que no pasa nada si vivimos algo 

alejadas de Dios, no pasa nada si cometo algún que otro desliz. Nos va bien todo, 

vamos subiendo escalones de éxito y nos confiamos viviendo nuestra vida 

alejándonos de Dios cada vez que hacemos lo malo ante Sus ojos. Y entonces sucede. 

Nuestro Natán particular, un pastor, un hermano, y la misma Palabra de Dios nos 

abren los ojos, nos enseñan y nos reprenden. Y nos sentimos de repente igual que se 

sintió David.  

 

 

David lo sabía cuando escribió el Salmo 19, lo aprendió por sí mismo: 

 

Los juicios de Jehová son verdad, todos justos… 

¿Quién podrá entender sus propios errores? 

Líbrame de los que me son ocultos. 

Salmo 19:9b, 12-13 

 

A veces las consecuencias de nuestros actos pueden ser funestas. David perdió a su 

bebé, se arrepintió de su maldad, pero el mal ya estaba hecho. Que aprendamos esta 

lección, que nos dejemos enseñar y guiar por la Palabra de Dios que está ahí para 

nosotras, para nuestra instrucción. 

 

Gracias a Dios por Su gran misericordia, que nos reprende con amor a través de Su 

Palabra para mantenernos en el camino. 

 

Siguiendo siempre sus huellas 

Ruth Pastor 

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

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


MIÉRCOLES 

Lectura: Juan 1:1-4, 14 

Devocional: Juan 1:14 

________________________________________ 

 

Los versículos que vemos hoy nos hablan de dos aspectos diferentes y a la vez 

complementarios de la persona de Jesús. Juan (el discípulo amado), quien escribió este 

Evangelio, fue el encargado de presentarnos estas verdades de nuestro Salvador.  

 

Por un lado vemos en el versículo 4 el carácter divino de Jesús. Él era 100% Dios. En 

Él, en Jesús, está la vida, Él es el creador y dador de la vida. Y bien sabemos que eso 

solo Dios puede hacerlo, sólo Él puede dar vida. Y también es luz; y en un sentido 

moral esa luz se refiere a santidad o pureza. Estas cualidades divinas tiene el Verbo del 

que nos habla Juan. Jesús es vida y es luz.   

 

Por otro lado vemos que el versículo 14 nos habla de un aspecto diferente de Jesús. 

Nos habla de su humanidad. Porque ese Verbo “se hizo” carne. Sabemos que Cristo, 

siendo Dios, es eterno, sin principio ni fin, como bien lo explica Juan en los primeros 

versículos de este Evangelio. Pero la expresión “fue hecho” nos habla de que Cristo 

adoptó la naturaleza humana. Jesús fue entonces 100% hombre.  

 

¡Qué verdades tan maravillosas y sorprendentes! Tal vez nuestra mente no alcance a 

comprender esta majestuosa verdad en su totalidad. El Dios Todopoderoso y Eterno, 

se sujetó al tiempo. El Creador se despojó de Su majestad para venir a ser un ser 

humano, como cualquiera de nosotros. No dejó de ser Dios sino que se volvió Dios 

en carne humana.   

 



Y no solo eso, sino que “habitó” entre nosotros. El significado literal de esta palabra 

es “montar un tabernáculo” o “vivir en una tienda”. Y esto nos trae a la memoria el 

tabernáculo del AT, donde Dios se reunió con Su pueblo. Pero ahora, Dios optó por 

una forma más personal de estar con Su pueblo al convertirse en un ser humano. 

 

Juan nos presenta a Jesús de una forma bellamente simple y profunda a la vez. ¿Cómo 

vamos a responder a ésta revelación? ¿Quién es Jesús para ti?    

 

¿Es un gran hombre que vivió hace más de 2000 años atrás? ¿Crees tal vez que fue un 

sabio ser que dejó muchas buenas enseñanzas? ¿O crees que es Dios mismo, que se 

hizo hombre para venir a alumbrar las tinieblas y buscar lo que se había perdido? 

Si todavía no has meditado en esto, no dejes pasar un día más sin hacerlo. De la 

respuesta que demos a estas preguntas depende nuestra eternidad. 

 

De una pecadora perdonada, 

 

Natalia Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

Lectura: Hebreos 2:14-18 

Devocional: Hebreos 2:17-18 

________________________________________ 

 

No sé el concepto que ustedes tienen en su mente acerca de lo que Jesús tuvo que 

pasar para vencer en su cuerpo a la muerte y al pecado. Por mucho tiempo miré esas 

películas donde Él era golpeado duramente. Los rostros de esas personas burlándose 

de Él. Luego, el momento más duro, cuando clama al cielo por la presencia de Su 

Padre y recibe silencio como respuesta.  

 

Todo nuestro pecado sobre Él, el cielo cerrado a Su voz. Pero aunque siempre hemos 

leído y visto de Su pasión y muerte, debemos ir al inicio de todo; cuando dejando toda 

su gloria, despojándose de majestuosidad, se hizo un microscópico embrión dentro 

del vientre de una mujer hecha de la costilla de un hombre.  

 

El Dios Omnipotente, el Eterno, el que no está limitado por espacio y tiempo, 

comenzó su camino de humillación haciéndose un pequeño ser dependiente de 

hombres. Él tuvo que vivir cada día de esos 30 años previos al inicio de Su ministerio, 

dependiendo del cuidado y la atención de Sus padres terrenales.   

 

Lidiando con los cambios de infancia a adolescencia y luego a adultez, conociendo 

sensaciones corporales. Siendo, como dice la Escritura, tentado en todo, pero sin 

caída. ¿Cómo vivió? ¿Qué hacía? La Palabra no nos da muchos detalles de Su vida. 

Pero cuando la gente lo veía hacer milagros y predicar, se preguntaban: ¿no es éste el 

hijo del carpintero? Ellos le conocían como a un hombre común, igual a los demás. 



Ninguno declaraba: " ah claro, ya lo veíamos venir, por todo lo que había hecho 

antes" No fue así, sino que Jesús había estado sometido a sus padres, ayudando en 

casa, cuidando tal vez hermanos menores, aprendiendo el oficio del padre terrenal, 

esperando calladamente. Él aguardó quietamente por esos largos treinta años. 

 

Qué maravilla meditar en todo esto, ¿no les parece? Porque al hacerlo, podemos sentir 

la confianza absoluta de decir: mi Señor tiene respuesta para toda clase de conflictos y 

situaciones. Él puede entender perfectamente cuando enfrentamos tentaciones, 

cuando somos calumniados, cuando nos dolemos en el alma, cuando pasamos 

necesidad, enfermedad, pérdida de un ser querido. Decir que Él padeció, debe ser una 

realidad que cale hondo hasta nuestros huesos.  

 

Él verdaderamente padeció, no solo ese lapso desde su aprehensión, o esos cuarenta 

días en el desierto. Padeció en todo desde que fue engendrado por el Espíritu Santo y 

comenzó Su vida tal y como nosotros lo hicimos también, aunque en nuestro caso, no 

libres de pecado. 

 

Por lo tanto: "Por cuanto El mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son 

tentados." 

 

Sirviendo al Rey con gozo, 

 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 



VIERNES 

Lectura: Juan 15:5; 2 Corintios12:9 

Devocional: 2 Corintios12:9 

________________________________________ 

 

Nuestro Señor Jesús establece nuestra relación como creyentes con Él. Así como la 

rama de la vid necesita estar adherida a ésta para poder tener vida y dar fruto; así 

también nosotras somos como esas ramas que debemos estar conectadas, pegadas, 

adheridas a Él. 

 

Solo así podremos gustar la gracia de nuestro buen Jesús. 

 

¿Alguna vez te has lamentado por tus flaquezas o debilidades? ¿Te has frustrado ante 

tus limitaciones? Yo, muchas veces. 

 

El apóstol Pablo le había pedido a Dios que le quitara una debilidad que para él era un 

aguijón en la carne. El aguijón era una estaca que se usaba para que el ganado se 

mantuviera en el camino y no se desviara por otra dirección. Si esto pasaba la estaca 

proporcionaba azotes para volver a enderezar el paso. 

 

Así son las debilidades. Nos mantienen bebiendo de la gracia divina. Las debilidades 

me recuerdan constantemente que sola no puedo hacer nada. Y me hacen venir 

postrada ante el Señor. Me hacen permanecer conectada a Él, así como el pámpano a 

la vid. Mis debilidades me ayudan a confiar en mi Señor, a depender de Él y a verlo 

como mi fortaleza. 

 



Jesús dijo: “Bástate mi gracia”. El tiempo verbal utilizado en presente nos habla de que 

siempre hay disponibilidad de gracia divina ante los aguijones para poder soportar, 

porque es ahí que actúa el poder de Dios. 

 

Entonces, ¿cuándo necesito gracia? ¡Siempre! Ella destila del Señor continuamente 

para que resplandezca Su poder en medio de la prueba. 

 

No temas, el poder de Dios se perfecciona en los débiles. Este principio nos ayuda a 

confiar y a tener valor. 

 

La próxima vez que te regocijes, hazlo por causa de tus debilidades. Alégrate en ellas, 

porque te acuerdas de que hay gracia suficiente y el poder de nuestro Cristo se exaltará 

en tu vida, a pesar de lo que puedas ser.  

 

 

Maravillada de Su amor, 

 

Karine de Barrientos 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

Lectura: 1 Samuel 18:6-16 

Devocional: 1 Samuel 18:14 

________________________________________ 

 

Dios tiene un plan maravilloso para cada una de nosotras pero necesitamos Su 

dirección en nuestras vidas. Porque pasaremos por situaciones muchas veces adversas 

en las que será necesaria la intervención de Dios. Él nos proveerá de los recursos 

físicos, económicos y creará las circunstancias para poder lograrlo, pero siempre y 

cuando creamos en Él y busquemos Su voluntad. Es allí donde nos abrirá los cielos y 

derramará bendiciones para nuestras vidas. 

 

Cuando no tenemos la dirección de Dios y vivimos y actuamos desordenadamente, 

vamos directamente al fracaso y a nuestra propia destrucción. Esto le aconteció al rey 

Saúl, que fue desechado por Dios por su desobediencia. El Espíritu Santo se apartó de 

él y dice la Palabra que un espíritu malo vino a atormentarlo. En estas circunstancias 

hace su aparición David porque con su arpa y canticos calmaba a Saúl. 

 

Israel estaba en guerra con los filisteos y David, un humilde pastor de ovejas pero con 

un gran amor a Dios, demostró su valentía al derrotar al gigante en nombre de Dios y 

asumió liderar un ejército de los Israelitas. Dios le dio grandes victorias y adquirió 

mucha fama como hombre de guerra y de buen corazón. 



 

“Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba 

con él” 1 Samuel 18:14 

 

Saúl estaba temeroso de David, no podía soportar cómo todo Israel y Judá lo amaban 

y el éxito que tenía cada vez que salía a la guerra. Dice la Palabra que se enojó en gran 

manera y le dijo: “A David dieron diez miles, y a mí miles; no le falta más que el reino.” Esta 

frase nos muestra claramente lo que crecía en su corazón; celos, envidia y un deseo 

grande de matarlo. 

 

Saúl nunca más pudo ver la bendición que era David y como el Espíritu Santo libraba 

a Israel por su mano, porque el enojo le endureció el corazón. Dice Proverbios 11:23: 

“El deseo de los justos es solamente el bien; más la esperanza de los impíos es el enojo.” 

 

Vivir bajo la voluntad de Dios incluye tiempos de bendición y también de 

circunstancias difíciles, pero que ello no nos quite el gozo de Su Espíritu. Seguir 

confiando en el cuidado constante de Dios, aunque la adversidad esté siempre frente a 

nosotros. Hemos visto el ejemplo de estas dos vidas: Saúl desobediente y atormentado 

hizo lo malo delante de Dios y David cuya fe por Dios lo capacitó para seguir 

adelante, permitiendo que Dios dirigiera su vida. No importa en qué puesto de trabajo 

o posición nos toque estar, jamás debemos perder nuestra docilidad. 

 

Confiemos en Dios. 

Carmen Salleres Benavente 

 

 

 



MARTES 

Lectura: Salmo 144:1-4 

Devocional: Salmo 144:1 

________________________________________ 

 

¡Qué hermoso Salmo! Y definitivamente una oración pidiendo misericordia es 

apropiada para comenzar una acción de gracias. Cuando estamos esperando que Dios 

nos bendiga deberíamos estimularnos a bendecirle a Él primero, y es así como comienza 

este Salmo.  

 

“Bendito sea Jehová, mi roca quien adiestra mis manos para la batalla” 

 

El Señor adiestra para la batalla, y en la guerra que sostenemos contra el enemigo, Dios 

nos muestra que hay tres cualidades que son propias de un soldado valiente y esforzado. 

Debemos tener el ataque, destreza en la defensa y persistencia en el conflicto. 

Cualidades que nos enseña el Señor con Su ejemplo (Mt 4:1, 7, 10,11). Si bien es cierto 

que nuestro Señor es el Príncipe de Paz, nos ha dejado bien claro que no habrá paz en 

esta tierra hasta que Él venga. Nadie se siente hoy seguro dependiendo de la bondad de 

la naturaleza humana para su protección y seguridad, tenemos ataques por doquier. 

 

Hablando acerca de Dios, David dijo que Él era su misericordia, y en definitiva es la 

nuestra también. Vivimos al igual que David en un mundo lleno de maldad, donde nos 

enfrentamos a muchas cosas injustas. Y nosotras, si buscamos alguna justicia, es la de 

Cristo. Sólo en Él podemos descansar, y estar seguras. David dijo que Dios era su 

protector, su castillo, su alto refugio, su libertador y su escudo, al igual que el nuestro; 

y esa seguridad que tenemos en Él es única y maravillosa.  

 



David en estos 4 versículos termina diciéndonos que “El hombre es como un soplo; sus días 

son como la sombra que pasa." 

 

El ser humano es como un suspiro. Quiere decir que el hombre es como nada si no 

tiene a Dios. Su vida no tiene ningún propósito sin Dios y bien que lo aprendimos 

estudiando Eclesiastés. Por ello mi amada, podemos decir: la vida sin Dios es una vida 

vacía, hueca, sin sentido ni propósito. Muchas veces el mundo ha visto que por más 

dinero que alguna celebridad o persona pública tenga, se quitan la vida; porque no 

encontraron sentido a su existencia. Hoy alabemos juntas a Dios porque le conocimos, 

porque Él salvó nuestra alma, porque nuestra vida tiene sentido, porque la cruz emergió 

del pesebre y hoy vivimos para Él. 

 

Con amor y gratitud, 

 

Olimar 

www.hechoencasabyoli.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


MIÉRCOLES 

Lectura: Apocalipsis 19:11-16 

Devocional: Apocalipsis 19:11 

________________________________________ 

 

Cuando era pequeña, recuerdo un día en que un ladrón entró a robar al patio de 

nuestra pequeña casa. Ese día, por primera vez, vi a mi padre empuñar un viejo y 

oxidado machete para defender su propiedad.  

 

Él siempre era y ha sido un hombre de paz, prefiere las palabras a los golpes. Pero ese 

día, de su interior sacó una fuerza que no le conocía. Con mi madre y mis hermanos 

observamos, desde la pequeña ventana de nuestra casa, con temor y asombro esa 

escena.  

 

Gracias a mi bendito Dios, mi padre salió bien librado, y el ladrón pudo huir 

despavorido. Esa anécdota vino a mi memoria al leer el pasaje de hoy y mirar 

maravillada a mi Jesús.  

 

Él antes se presentó como oveja enmudecida, y fue llevado al matadero sin pronunciar 

queja o maldición alguna. Vuelve hoy un poderoso varón de guerra cuyos vestidos 

están teñidos de sangre, de la sangre de sus enemigos. Veo en Él ese amor y ese celo 

profundo (como en mi padre terrenal).  

 

Ahora mi Rey y Salvador empuña Su espada y lleno de furor y de la ira de Dios viene 

a ejecutar juicio con justicia santa. Gran diferencia, lo sé. Pero también gran similitud. 

Cualquiera que toca a sus pequeños, es como si tocara la niña de sus ojos. Y ese 



tiempo del Apocalipsis llegará, donde toda lágrima será enjugada, donde todo el dolor, 

injusticia y toda maldad, no serán más tolerados y Él vendrá como Poderoso Guerrero 

a dar el pago a sus adversarios. ¡Aleluya! 

 

"Y aquél que es Poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con 

gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora 

y por todos los siglos. Amén."  Judas 24  

 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

Lectura: Salmo 24 

Devocional: Salmo 24: 8 

________________________________________ 

 

Hace justo unos días estaba recordando los pensamientos qué tenía sobre Dios y 

sobre Jesús antes de conocer a Cristo.  

 

Como muchos, tenía una idea bastante equivocada. Pensaba que era un hombre muy 

bueno al que mataron y que casualmente, era hijo de Dios. Que había muerto por mi 

culpa y que yo tenía que buscar alguna manera de devolver ese favor. Hasta que el 

Señor en Su misericordia se reveló a mi vida y quitó el velo de ignorancia que me 

cubría. Pude entender que Jesús murió por mí, para salvarme de la muerte eterna y 

acercarme a Su Padre, Dios. A través de la Escritura comprendí que Jesús no se quedó 

clavado e impotente en la cruz, sino que resucitó y está vivo, al lado del Padre.  

 

Y Dios, nuestro Padre común, lo ha llenado de honor, de gloria, de alabanza.  

Él es este Rey de Gloria. Él es a quien David nombra el Poderoso en Batalla, porque 

en la Biblia Jesús dice: Yo y el Padre uno somos. Desde el principio fue así. Uno en el 

otro, y el Espíritu con ellos. Por eso este Salmo me lleva a pensar y repasar la creación 

entera, y con asombro ante la maravilla de Su precisión, preguntar: ¿Quién hizo?  

 

“Yahvé. Yo Soy.  Jesús es. El Alfa, que estuvo al inicio, y la Omega que regresará triunfante, en los 

días finales. Como el Rey de Gloria, majestuoso a tal grado que las puertas de las ciudad deben 

alzarse, ensancharse para la imponente entrada del Gran Rey” (John MacArthur. Biblia de 

Estudio) 



Jesús volverá. No para el sacrificio, sino como el Cordero digno de toda la alabanza de 

Su amada iglesia, de la cual David también formó parte. Por eso el salmista y rey, 

escribe este Salmo guiado por el Espíritu, que a todos nos lleva a rendirnos a Jesús, el 

fuerte y valiente, para rescatarnos, salvarnos.  

 

Él es quien soporta nuestras cargas. Él es quien toma nuestras batallas como propias, 

y también es Su Espíritu Santo quien nos convence de nuestra absoluta necesidad del 

amoroso Rey de Gloria, por siempre y para siempre.  

 

Claudia Sosa C.  

 

vestidadeSugracia.blogspot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

Lectura: Efesios 6:10-18 

Devocional: Efesios 6:10-13 

________________________________________ 

 

Efesios 6:10 “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza”. 

 

Desde pequeña memoricé este versículo, realmente lo leía a cada momento, ya que en 

mi casa había un cuadro justo con ese texto. A mis 12 años no lo entendía claramente, 

sin embargo, sabía y sentía que era una indicación que debía seguir y que de Dios 

manaba la fuerza para afrontar la vida. 

 

En mis propias palabras considero que Pablo en esta lectura, nos indica cuatro 

instrucciones: ser fuertes, apropiarnos o vestirnos de toda armadura de Dios, estar 

firmes y resistir la tentación. 

 

Nuestro estudio es acerca de David y cómo su historia es nuestra historia. David se 

caracterizó por ser valiente, un gran guerrero estratégico en batallas, tenaz, perseverante, 

cuyo corazón era conforme al corazón de Jehová (1 Samuel 13: 14). Además es el único 

hombre de la Biblia con ese nombre y encontramos también que Jesús es del linaje de 

David. ¡Un hombre que verdaderamente marcó historia! 

 

Retomando nuestro devocional y relacionándolo a la vida de David y nuestra aplicación, 

en Efesios 6: 10-18 encontramos una estrategia completa para nuestros propios campos 

de batalla, sabiendo que no es lucha contra sangre y carne, sino contra principados.   

“Fortaleceos”, “Vestíos de toda la armadura de Dios”, “estad firmes”, “resistid en el día 

malo”, seguramente David también usaba constantemente estas frases para sus batallas, 



con la plena convicción de que toda su fuerza y poder solo provenían del Señor y que 

era Su vara y Su cayado que le infundían aliento (Salmo 23:4).  

 

¿Te sientes derrotada o abatida? ¿Está desgastada tu armadura? ¿Sientes que el oso, el 

león y Goliat están arremetiendo todos juntos contra ti, así como atacaron a David?   

 

Que esta lectura sirva para recordarte: ¡hazte fuerte en el Señor, en el poder de Su fuerza, 

levántate y sigue la pelea, vive las promesas del Señor, quédate firme viendo como Dios 

pelea por ti y resiste!   

 

David, cuando enfrentó a Goliat dijo: “Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo 

vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos” (1 Samuel 17:45).  

 

¡Y en su nombre no hay derrotas, la victoria es nuestra! No te detengas, también ganarás, 

como lo hizo David. 

 

Alcanzada por su gracia, 

 

Carolina de Santos 

 

 

 

 

 



LUNES 

Lectura: 1 Samuel 18:1-5; 1 Samuel 20:42; 1 Samuel 23:16-18 

Devocional: 1 Samuel 20:42 

________________________________________ 

 

Estás en paz, al saber que tienes un amigo en el que puedes confiar plenamente. En 

este día vemos cómo la amistad de David y Jonathan se fortaleció, fue algo que Dios 

permitió, porque sabía los tropiezos a los que David se enfrentaría en su propia casa, 

su trabajo, su ciudad. Este amigo que Dios escogió para David permitió no solo la 

seguridad y la paz de David en los momentos más difíciles de su vida sino que 

también permitió a Jonatán probar sus momentos de lealtad y saber que David fue un 

amigo fiel en el que él también podía confiar. 

 

Me encanta cómo dice que quedó ligada el alma de Jonathan a él. Recordemos que 

David era un hombre que tenía un corazón conforme a Dios, donde quiera que el 

fuera el espíritu de Dios le estaba acompañando y Jonatán vio eso, sintió eso. 

 

Tener un amigo con el que desde el primer momento conectas es un tesoro difícil de 

encontrar. Y habrá personas como Saúl que tratarán de destrozar esas amistades de 

bendición, pero en este caso es mediante la oración constate y como hicieron David y 

Jonathan un pacto ante Dios, no será lastimados por la maldad que les rodea porque 



Dios está en medio de ellos, no habrá situación por difícil que sea que logre apartarlos 

porque Dios está en medio de ellos. 

¿Tienes un amigo así? Cuídale, ora por él, permite que su amor te ayude a crecer. 

El vivir tan lejos de mi familia ha permitido que mis amigos se conviertan en personas 

muy importantes, cuento con un grupo maravilloso de amigas que, aunque muy 

diferentes, siempre estamos allí la uno para la otra , hemos orado juntas, hemos 

crecido juntas, y a pesar de que hemos tenido momentos de separación por una u otra 

razón siempre Dios ha cuidado y respaldado esta amistad. 

 

Dios, En estos últimos años me ha reglado el honor de conocer muchas amigas 

alrededor del mundo y esto me ha ayudado a sellar pactos de amistad muy grandes, a 

pesar de no conocer a muchas personalmente sé que tenemos un pacto ante Dios de 

amistad, sé que a pesar de que la corrección que viene de parte y parte, estamos 

respaldadas por la Palabra de Dios, y nuestra amistad se ha afianzado cada vez más. 

Estamos dispuestas a orar por nuestras familias y, sin que lo digamos, sabemos que 

nuestros hijos contarán con sus oraciones y en su caso su respaldo. 

 

Permite hoy que tus ojos se abran para ver a tu amigo, si no lo ves hace tiempo deja 

que tu mano le llame, le escriba, le invite a un café y toma el tiempo para que esa 

amistad que Dios selló con su bendición te acompañe y se fortalezca. 

No es fácil encontrar un amigo así, no pierdas el chance de abrazarle y decirle cuánto 

le amas y permite que: “El SEÑOR esté entre tú y ella(el), y entre tu 

descendencia[a] y la de ellos descendencia[b] para siempre” 

 

Con amor desde esta parte del mundo  

 

Guissete Hurtado 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Samuel%2020:42#fes-LBLA-7773a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Samuel%2020:42#fes-LBLA-7773b


MARTES 

Lectura: 2 Samuel 1:1-27 

Devocional: 2 Samuel 1:26 

________________________________________ 

 

En esta semana estamos viendo la vida de David en su faceta como amigo. Si hay una 

buena característica a imitar de David es su lealtad y fidelidad en una relación de 

amistad. Él supo ser un fiel y leal amigo, y todas estas buenas características las 

aprendió en su relación con Jonatán.  

 

Jonatán era el hijo del rey Saúl, quien fue un gran contrincante de David. Pero este 

hecho nunca interfirió en la entrañable amistad que David y Jonatán tuvieron. Esta 

historia de lealtad y amistad, para mí, es una de las más lindas que aparecen en la 

Biblia. Esta relación había sido muy preciada y cultivada por ambos. Y mucho 

podemos aprender de David y Jonatán de lo que implica ser un buen amigo.   

 

Ellos fueron los mejores amigos desde el primer momento que se conocieron. Dice la 

Biblia que el corazón de Jonatán quedo ligado al de David (1 Samuel 18:1). Y esta 

unión tan profunda de amistad cumplía un sencillo pero desafiante mandamiento: 

“amarás a tu prójimo como a ti mismo”  

 

Jonatán enseñó a David, en los pequeños detalles, como un buen amigo se debe 

comportar. Él le entregó todo lo que tenía: su capa, sus ropas y hasta sus armas. Hay 

muchos versículos en las Escrituras que nos hablan sobre la amistad, muchos de ellos 

en Proverbios. Y parecería que quien escribió estos versículos tuviera a estos grandes 

amigos en mente. 

 



La porción que estudiamos hoy cuenta la forma en la que David se entera de la 

muerte de Saúl y de su amado y querido amigo. Vemos el sufrimiento y la angustia en 

el corazón de David por tan grande pérdida. Y también nos muestra cómo, hasta en la 

muerte, David honra la memoria de Jonatán.  

 

Y nosotras, ¿qué podemos aprender de este ejemplo? ¿Cómo está nuestra relación con 

nuestro gran amigo Jesús? ¿Nos comportamos como sus amigas? ¿Honramos su 

nombre?  

 

Que pueda yo cada día honrar esta amistad que a Dios le costó lo más preciado, la 

vida de su Unigénito. Que pueda comportarme como una amiga de Jesús, pendiente 

de hacer las cosas que a Él le agradan. Porque como dice Juan 15:14: “Vosotros sois mis 

amigos, si hacéis lo que yo os mando.” 

 

De una pecadora perdonada, 

Natalia Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

Lectura: Juan 15:13-17 

Devocional: Juan 15:15 

________________________________________ 

 

Crecí en un hogar lleno de refranes y frases colgadas en las paredes. Una de ellas 

contenía una cita del Martín Fierro que aún queda en mi mente: “Los hermanos sean unidos 

porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos 

pelean los devoran los de afuera.”  

 

“Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado 

amigos” Juan 15:15 

 

La mayoría de nosotras puede identificarse con eso. Me pregunto si Dios alguna vez 

se siente así con respecto a nosotras. Se van configurando así tres círculos 

concéntricos de amor: el amor divino de Jesús y el Padre, el amor salvífico de Jesús y 

Sus discípulos, el amor que transmito a mi próximo (ser “como Jesús” “dador de 

vida” para el otro).  

 

El texto hay que leerlo, o mejor, “interpretarlo” despacio, saboreándolo, acogiéndolo 

como una hermosa pieza musical de gran contenido en la que el tema central se va 

desarrollando mediante variaciones, que dejan sentir lo polifacética que es la 

experiencia del amor, mediante un fluir melódico que se eleva para subrayar lo 

esencial y dando espacio para silencios contemplativos, hasta que reposa finalmente 

en el corazón. 

 

http://akifrases.com/frase/190392
http://akifrases.com/frase/190392
http://akifrases.com/frase/190392


De todas las personas en el Antiguo Testamento, sólo a uno se le llamó alguna vez Su 

amigo. En Isaías 41:8, Dios dice que eligió a Jacob, quien era un descendiente de 

“Abraham, Mi amigo”. ¡Un club bastante exclusivo!  

 

Así que puedes imaginarte lo sorprendente que fue para los discípulos escuchar decir a 

Jesús, “ya no os llamaré siervos,… pero os he llamado amigos” (Juan 15:15). 

Mejor aún, también nos los dice a nosotras. Así que, ¿cómo es la amistad con Jesús?  

 

Comienza con un compromiso. Él dijo: “Vosotros sois Mis amigos, si hacéis lo que Yo os 

mando” (v. 14). Luego añadió la dinámica de la comunicación. Prometió decirnos todo 

lo que el Padre le ha dicho (v. 15). ¿Estás escuchando? Y, como Sus amigos, 

comenzamos a llevar fruto (v. 16), compartiendo características en común con Él al 

reflejar Su gloria en nuestras actitudes y acciones (2 Corintios 3:18). 

 

¡Jesús te da la bienvenida a recibir el privilegio de la amistad con Él! ¿Eres Su amiga? 

 

Patricia Ulariaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

Lectura: Proverbios 17:17; 18:24 

Devocional: Proverbios 17:17 

________________________________________ 

 

Da gracias a Dios por la amistad que tienes con esa persona especial. Nuestros 

hermanos de sangre acuden a nosotros en tiempos de angustia, pero muchas veces los 

amigos son más cercanos todavía. 

 

Hablando de un amigo, pienso en Jesús. Puedo acudir a Él con confianza, con 

constancia y derramar mi corazón a Él, con mis preocupaciones o alegrías. 

La Biblia nos habla también del riesgo que corrió Jonatán al proteger a David de su 

padre. Ellos formaron un vínculo de lealtad, una amistad entrañable planeada por 

Dios para salvaguardar su reinado, ya planeado. 

 

A ellos los unió un lazo espiritual, una amistad que probablemente no tuvieron mucho 

tiempo para cultivar. Puede ser que las huidas constantes de David impidieron que 

tuvieran charlas largas y entonces estas se volvieron solo ocasionales.  

 

Aun así creció en circunstancias difíciles, ellos eran como hermanos. 

 

Estuvieron juntos en la angustia y David lloró su pérdida con gran dolor cuando supo 

de su muerte. 

 

Puedes conocer muchas amigas, pero siempre habrá alguien especial que sepa todo de 

ti, que te abrace en el mayor dolor y conozca cada detalle. 



Permite que Dios sea el centro de esa amistad. Sus palabras serán un bálsamo, 

tomadas de la Palabra de Dios. Qué mejor consejo que el de una amiga piadosa, que 

vive la Palabra de Dios en su vida, que a través de sus poros transpira una palabra viva 

y eficaz; porque pasa tiempo con su otro mejor amigo. 

 

Pero también debes saber que tu mejor amigo es Jesús. Él te ama y tú tienes ese 

acceso ilimitado y continuo hacia Él. Deja que sus brazos te brinden confianza y 

consuelo, permite que Su Palabra penetre en lo más profundo de tu corazón. 

Y recuerda este coro hermoso cantado a niños mayormente: “Yo tengo un amigo que me 

ama, su nombre es Jesús.” 

 

Al Único y Sabio Dios, 

 

Jess Morgan 

https://www.facebook.com/mujerdefuerza/?ref=br_rs 
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VIERNES 

Lectura: Efesios 4:29-32 

Devocional: Efesios 4:32 

________________________________________ 

 

La palabra que resalta de la lectura es: “Ser benignos”, cualidad que podemos observar a 

lo largo de la historia de David y vemos tan palpable en su vida que nos da una pauta 

de su significado. 

 

En su amistad con Jonatán podemos ver cómo mostró su misericordia cuando preguntó 

si había alguien de la casa de Saúl, el cual fue su enemigo y procuró su muerte por varios 

años. David quería saber para hacer misericordia por amor Jonatán (2 Samuel 9:1). 

Impresionante la actitud que tuvo con Mefi-boset, lo sentó en su mesa para compartir 

el pan y le devolvió sus tierras (2 Samuel 9:7). 

 

¿Cuál es la actitud que tomo con la persona que me ofende? Hoy Dios en Su Palabra 

dice que sea benigno, misericordioso y perdone. David pasaba por alto la ofensa y perdonaba. 

En mi caso, ¿dejo pasar por alto la ofensa como lo hizo David?  

 

Cuánto amor vemos reflejado en esta amistad de David y Jonatán. Tan ligadas quedaron 

sus vidas que se acordó del pacto que hicieron. Vemos que lo cumplió sin importar lo 

que había pasado años antes, mostró estos tres puntos por amor a su amigo.  

 

Al llegar a los pies de Cristo debemos mostrar esto de igual forma ya que debemos 

hacerlo por amor a Jesús. Él puso sus ojos y murió por amor a nosotras, entonces, ¿por 

qué no perdonar a la persona que tanto daño nos ha hecho? La palabra dice: “Porque si 



perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial” (Mateo 

6:14).  

 

Hoy tratemos de ser misericordiosas, compasivas y perdonemos al que nos ofende. 

Cuidemos lo que digamos y nuestras actitudes para evitar contristar a su Espíritu Santo, 

pero sobretodo seamos un reflejo palpable del amor que le tenemos a Dios. 

 

 ¿Estoy dispuesta a hacerlo?  ¿Cómo se puede perdonar al que me ha lastimado tanto? 

¿Sabes cómo? Solo ríndete a los pies de Cristo y permite que Él envuelva ese dolor y 

esa herida con Su perfecto amor porque nos dice: “… porque el amor cubrirá multitud de 

pecados” (1 Pedro 4:8). Mientras tú entregas aquello en Sus manos, créeme que Dios se 

encarga de lo demás. 

 

A Dios sea la Gloria por lo que hizo, está haciendo y por lo que hará, seamos el reflejo 

de Jesús en esta tierra y marquemos la diferencia. 

 

 

 

 

Rachel Franyutti 

 

 

 

 



LUNES 

Lectura: 2 Samuel 11:1–27 

Devocional: 2 Samuel 11:27 

________________________________________ 

 

Nos encontramos a David en su casa, en lugar de estar en la guerra, donde era su 

lugar. Había abandonado su propósito en la vida. Esto le puso en disposición de estar 

más pendiente de sus propios deseos que de las necesidades de su pueblo. Algo que 

nunca ha sido una buena señal en un gobernante o quien esté en autoridad.  

 

Cuando llegó la tentación, en la figura de una hermosa mujer; en lugar de alejarse y 

huir de ella, la examinó, dejó que la lujuria llenara su corazón e investigó acerca de esa 

mujer. Más adelante pecó deliberadamente y trató de cubrir su pecado traicionando a 

otros. A estas alturas su corazón ya comenzaba a endurecerse y a insensibilizarse al 

pecado.  

 

Trama el asesinato de Urías para cubrir su pecado. Vemos que ni se inmutó cuando le 

avisaron que murió su fiel soldado. Todo lo contrario ocurrió al recibir el aviso de la 

muerte de Saúl, el cual era su perseguidor, y a quién lloró.  

 

No podemos dejar de notar cómo el pecado reiterado y deliberado causa tanto daño al 

mismo David y a muchos otros.  



 

David pudo detenerse en cualquiera de las etapas de su pecado y volverse de su mal 

camino. Sin embargo, eligió seguir adelante y en cada paso, la progresión del pecado 

es más fuerte y es más difícil detenerse. Cuando nos vemos rodeadas del desastre, es 

más difícil que admitamos que nosotros lo causamos.  

 

¿Has visto cómo avanza una avalancha? El pecado es igual, una vez que se pone en 

marcha, con cada metro que sigue es más difícil de parar. La mejor solución es evitar 

el pecado antes de que comience, alejarnos decididamente de la tentación. 

 

¿Cómo? 

- Roguemos a Dios en oración, Él puede y quiere fortalecernos y alejarnos de 

toda maldad. 

- Aprendamos de memoria versículos que puedan centrar nuestros pensamientos 

y emociones en la Palabra y los principios de Dios, y ayudarnos a luchar con 

esas debilidades. 

- Busquemos una compañera, una hermana madura en la fe a la que podamos 

rendir cuentas y ore por nosotras 

El Señor nos fortalezca y nos guie con Su Espíritu para elegir obedecerle, si hemos 

pecado aún tenemos tiempo de arrepentirnos y buscar Su perdón. Él nos ama y nos 

recibirá. 

 

Viviendo para Él, 

 

Joanna Pérez de Merino 

 

 



MARTES 

Lectura: 2 Samuel 12:1–15 

Devocional: 2 Samuel 12:13-15 

________________________________________ 

 

David fue un hombre justo, amaba a Dios con todo su corazón. Buscaba obedecerle y 

vivir en santidad. La práctica de su vida no era la del pecado, sino la de la justicia de 

Dios. Aun así, le encontramos en una época horrible de pecado y consecuencias.  En 

esto amada, nos podemos identificar, pues es nuestra misma lucha, no somos mejores 

que el rey David. Pero la Gracia de nuestro Dios se derrama a favor de sus hijos, 

ofreciéndonos el camino de la limpieza y de la restauración. 

 

Después del hecho cometido en 2 Samuel 11 hasta que Natán lo confronta habían 

transcurrido aproximadamente dos años.  Debemos saber que todo pecado tiene un 

recorrido, un comienzo y un lamentable final, pero alabado sea nuestro Señor que en 

Él hay perdón. 

 

¿Cuál es la distancia del pecado? ¿Cuán lejos me ha de llevar? Si persisto en el pecado, 

¿qué es lo que pasará? La respuesta es que siempre nos conducirá más lejos de lo que 

queremos llegar, ésta es la naturaleza del pecado.  

 

Para David iba todo bien. Con 50 años ya había reinado en Jerusalén más de 12 años. 

Con una familia numerosa, muchos consejeros y un ejército poderoso. Dios le había 

dado muchas victorias. Sus habilidades y piedad eran excelentes. Estaba en lo más alto 

de su vida, y fue allí su momento más vulnerable. En ese pináculo en que se 

encontraba, se desplomó. 



“Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu” Proverbios 

16:18.  

 

Un día David decidió quedarse en su casa. No vio la necesidad de estar donde Dios le 

había puesto como líder. Lo mismo nos sucede a ti y a mí, cuando dejamos de leer Su 

Palabra, de orar, nos vamos deslizando, creyendo que todo está bien.   

 

El apartarnos de Dios nos trae consecuencias. Si lees el Salmo 32:3-4, verás cómo se 

sintió David todo el tiempo en que permaneció en su pecado sin confesarlo. En el 

Salmo 51, tenemos un modelo de verdadera confesión, luego de esta tremenda etapa 

en la vida del rey David.  

 

Pero gracias a que en Cristo hay victoria sobre el pecado, podemos confesarlo y 

apartarnos para alcanzar misericordia. No olvidemos que el pecado nos lleva más lejos 

de lo que queremos ir. Nos detiene más tiempo del que nos queremos quedar; y 

siempre nos costará más de lo que queremos pagar.  Que Dios ministre tu corazón. 

 

Sirviendo a nuestro Rey, 

 

Silvana Elizabeth 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

Lectura: 1 Timoteo 1:12-16 

Devocional: 1 Timoteo 1:15 

________________________________________ 

 

“Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a 

salvar a los pecadores, de los cuáles yo soy el primero.”  1 Timoteo 1:15 

 

Cuando leemos todo el contexto, sabemos que Pablo escribió a Timoteo, quien estaba 

a cargo de la iglesia. Timoteo era tímido, y Pablo le escribió para darle instrucciones y 

para animarlo, pues tenía la tarea de liderar la congregación.  

 

Hoy Dios también nos habla, nos escribe a través de Su Palabra, para alentarnos en 

nuestra gran labor como líderes, amas de casa, trabajadoras, amigas o hijas de Dios. 

Pongamos atención a la actitud de Pablo: gratitud a quien lo fortaleció.  

 

Debemos mantener un corazón humilde y de gratitud, por tantas veces que Dios nos 

ha salvado, sanado, provisto, fortalecido, etc. Pablo estaba consciente que era indigno, 

pero daba gracias por la misericordia de Dios que lo alcanzó.  

 

Pablo menciona también que este mensaje es para todos (actitud de dar), así como lo 

salvo a él también es para salvar a todos los pecadores. Y reconocía que de todos él 

era el primero. Como sabemos, Pablo (antes Saulo), era perseguidor de los que 

amaban, seguían y obedecían a Jesús. Saulo los torturaba, los mataba. Pero aun así, 

Dios tuvo misericordia de él y lo alcanzó.  

 



Es un hecho que Dios ya tenía los ojos puestos en Saulo. Ahora bien, no importa 

nuestro pasado, nuestra condición, si el pecado fue mucho o poco. Dios puso los ojos 

en ti y en mí, por eso Su gracia nos alcanzó, para llevar Su ministerio. En nuestra casa, 

en nuestro trabajo, en la congregación, en nuestro entorno. Por eso Dios trabaja en 

nuestras almas, nos está salvando de nuestro mal vivir, para que depositemos nuestra 

fe en Jesucristo el Salvador.  

 

Entonces amigas, debemos estar conscientes de que fuimos salvadas por la 

misericordia de Dios y esto nos debe llevar a un corazón de constante gratitud. Somos 

portadoras de la gracia, la misericordia, para anunciarla a este mundo que está sin 

esperanza, y en desamor. Hoy Dios nos anima a ser como Pablo, y si lo hizo con él, 

también lo hará contigo, conmigo, y con quien esté disponible a dejarse transformar.  

 

Pablo, por su devoción y transformación, alcanzó una madurez, el cambio en él fue 

completo. ¿Estamos dispuestas a que Dios nos cambie? No dejemos que nuestro 

pasado sea un dedo acusador, y nos mantenga encadenadas a la culpa. Mejor usemos 

el pasado como un medio para entender la gracia. Y que un corazón agradecido nos 

impulse a servir, a representar a Jesús; dignamente, radicalmente, determinadamente.  

 

Yo me pregunto, ¿cómo hacia Pablo esto? Es muy fácil. Pablo pasaba tiempo con 

Dios, hacía de Jesús el centro de su vida. Como dice en Juan 15:5: “quien se mantiene 

unido a mí, y con quien yo me mantenga unido, es como una rama que da mucho fruto; pero si uno de 

ustedes se separa de mí, nada podrá hacer.”  

Pablo es una muestra de que podemos ser radicalmente fieles, así que vamos a la 

Palabra para que el Espíritu Santo haga Su trabajo. 

 

Cynthia Zavala 



JUEVES 

Lectura: Génesis 8:21; 1 Juan 1:8-9 

Devocional: 1 Juan 1:8-9 

________________________________________ 

 

Cuando Dios creó al hombre en la tierra quiso que éste fuera un olor grato para Él, es 

decir oler a santidad, a pureza.  ¡Éste es el aroma de Dios! 

 

Pero lamentablemente, a pesar de que conocían a Dios, no le honraron, ni fueron 

agradecidos. Porque su corazón se corrompió y vio el Señor mucha maldad en ellos y 

el pecado entró al mundo. 

 

Por eso hoy vivimos en un mundo que está en rebelión contra Dios. Las normas 

morales han cambiado y las usan para sus propios beneficios o las interpretan con la 

máxima flexibilidad. Pero la Palabra de Dios nos advierte  en Isaías 5:20: “!Ay de los 

que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; 

que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!” 

 

El ser humano, cuando permite que el pecado se enseñoree en su vida y lo controle, 

llega a engañarse a sí mismo, ya no ve las cosas del Espíritu porque tiene su naturaleza 

caída y sólo se fija en sus deseos. En Salmos 19:13 nos dice: “Ordena mis pasos con tu 

palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí.” 

 

¡Cuánto le costó a David su pecado! Y todo empezó cuando puso su voluntad por 

encima de la voluntad de Dios, un paso siguió a otro, y hubo consecuencias. Pero 

David respondió a la reprensión del profeta y el Salmo 51 nos muestra ese dolor por 

haber ofendido a Dios y el arrepentimiento con todo el corazón. 



 

Si pensamos que podemos controlar el pecado, dominarlo, nos engañamos. Él es 

quien nos controla y muchas veces queremos encubrirlo, cuando lo que debemos 

hacer es apartarnos. 

 

“El que cubre sus pecados no prosperará, Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará 

misericordia.” Proverbios 28:13 

 

Solo cuando vemos con dolor la condición en que nos encontramos y vamos con un 

corazón arrepentido y en actitud de sumisión, recibiremos el perdón de Dios. 

Es cierto que Dios nos ha redimido y hemos sido perdonados por la sangre de Cristo 

derramada en la cruz; pero eso no significa que no vamos a volver a pecar, nuestra 

naturaleza es pecaminosa. 

 

Debemos tener la sensatez de acercarnos a Dios siempre, no permitir que nada nos 

distraiga. Recordemos que hemos sido llamadas para andar en santidad. 

Amadas hermanas, démosle gloria a Dios reconociendo Su derecho a reinar en 

nuestras vidas y pidámosle como hizo David: “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y 

renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, Y no quites de mí tu santo 

Espíritu.” 

 

Dios las bendiga, 

 

Carmen Salleres Benavente 

 

 

 



VIERNES 

Lectura: Hechos 3:19 

Devocional: Hechos 3:19 

________________________________________ 

 

Unas palabras para el pecador. Leí hace poco que el arrepentimiento es “la pena que 

siente alguien después de cometer un error.” Probablemente esta definición sea tan sólo un 

sustituto que el enemigo usa para mantener nuestros ojos ciegos al verdadero 

arrepentimiento. Porque el llamado de Jesús y de todo Su evangelio va mucho más allá 

de un simple sentimiento por un “error”. Entonces, ¿qué es ese sentimiento?  

¿Estamos ante el remordimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Hagamos un contraste 

para comprenderlo mejor. Adán pecó (Gn.3), tuvo miedo y se escondió, y al ser 

confrontado se justificó por sus acciones señalando a Eva como la responsable. Fue 

echado fuera. David pecó (2 Sam.11, 12), no huyó, fue confrontado, confesó su 

pecado con dolor y con la humillación de las consecuencias.  

Fue perdonado y conservada su vida. Una visión bíblica del arrepentimiento es vital 

para comprender claramente el carácter milagroso de la salvación. Las palabras 

arrepentimiento y pecado van de la mano. Podríamos decir que el primero es el 

evento necesario y condicional para ser librado del segundo, después de la confesión. 

El arrepentimiento genera cambios en nuestra mente y acciones. Es un volver atrás, 

cambiar de camino, porque comprendimos lo grave de seguir viviendo bajo el 

gobierno del pecado. Hay sufrimiento en él, pero es un motor transformador. El 

remordimiento por su parte nos hace sentir mal por un tiempo, es pasajero y 

seguramente volveremos a pecar a la primera oportunidad, sobre todo si “nadie” nos 

ve. Pero hay algo que no puede ser suplantado, el alivio de ser librado del error, la 



libertad divina que trae la confesión, el tiempo de refrigerio y el gozar de la presencia 

de Dios. Ser llenos de vida al ser abiertos nuestros ojos a la verdad. 

El arrepentimiento implica decisiones y vivir por fe diariamente confiando en Dios. 

Hoy quizás luchas con aquellas malas acciones, con esos pensamientos indebidos, con 

esos hábitos censurables, con la culpa de no haber hecho lo que debías, o por haber 

dicho esas palabras tan hirientes.  

Llega el momento en que el Espíritu Santo te confronta con Su Palabra, que descubre 

tu condición, te muestra esas faltas que definitivamente no están acordes con el 

ejemplo de Cristo. ¿Qué hacer? ¡Clama! Pide a Dios te conceda sufrir el 

arrepentimiento que conduce a la vida (Hch. 11:18). Niégate a permanecer bajo un 

sentimiento vil que sólo conduce a la muerte (2 Cor. 7:10). Disfruta de la presencia de 

tu Salvador. 

 

Ileanis Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

Lectura: Hechos 13:22 

Devocional: Hechos 13:22 

________________________________________ 

 

El versículo que estudiamos hoy sobre David está relacionado con 1 Samuel 13:14. 

Allí vemos como Dios desechó por rey a Saúl, porque no había obedecido. En 

cambio buscó a un hombre para ser el nuevo rey, conforme a Su corazón. ¡Qué 

hermoso privilegio ser llamada una persona conforme al corazón de Dios! Pero, ¿qué 

significa ser conforme al corazón de Dios? 

La palabra “conforme” según el Diccionario significa: 

“De forma igual a otro objeto tomado como término de comparación. 

Acorde con otro en un mismo dictamen, unido con él para alguna acción o empresa.” 

Entonces, con esta aclaración en mente, podemos ver algunas características de David 

para entender mejor que significa ser “conforme al corazón de Dios.” 

 David era una persona humilde, ya que a pesar de que había sido ungido como 

rey, siguió con la misma tarea que tenía de pastor de ovejas (1 Samuel 17:28).  

 Estaba sujeto a la autoridad y más allá de justicias o injusticias, David se 

sometió y no atentó contra la vida de Saúl (1 Samuel 24:6-9). 

 Consultaba a Dios antes de actuar (1 Crónicas 14:14-16). 

 Reconocía su pecado y se arrepentía (Salmo 51:1-3; 2 Samuel 24:10). 



 Amaba la voluntad de Dios (Salmo 40:8). 

David entonces era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera 

perfecto o no tuviera pecado, sino porque trataba de obedecer y cumplir la voluntad 

de Dios. 

Y tú, ¿quieres ser llamada una mujer conforme al corazón de Dios? No tenemos que 

ser perfectas, sino más bien estar en acuerdo con Él, buscar Sus mismos intereses, 

tratar de vivir en armonía con Sus normas y sobre todo tener la voluntad de 

obedecerlo. 

Señor, moldéanos a tu imagen y semejanza, ayúdanos a ser mujeres conforme a Tu 

corazón. Que amemos el obedecerte y cumplir el propósito por el cual nos creaste.  

 

De una pecadora perdonada, 

Natalia Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

Lectura: 1 Samuel 13: 8-15 

Devocional: 1 Samuel 13: 14 

________________________________________ 

 

¡Cuán asombrosa es la historia de David! Cuántas lecciones hay para nuestras vidas. 

Pocos personajes ocupan tanto espacio en la Biblia. Hoy meditaremos y 

aprenderemos porqué se dijo de él: “un hombre conforme al corazón de Dios” 

 

Notemos que las Escrituras no dicen que David tenía un corazón como el de Dios, 

sino que era “conforme” al corazón de Dios. Es decir, como persona, como siervo de 

Dios poseía las cualidades que hacía al Señor “complacerse” en su carácter. 

 

 En nuestra lectura, vemos la desobediencia de Saúl, dónde él priorizó agradar a los 

demás, exaltarse a sí mismo en lugar de Dios. Saúl nunca reconoció su pecado, 

siempre se auto-justificó. Esto terminó descalificándolo para el reinado, para Dios, 

pues Él conocía sus verdaderas intenciones. 

 

La expresión “hombre conforme” no apunta a la impecabilidad de David, pues la 

Biblia nos lo deja bien claro, presentándonos muchos de sus defectos y pecados. Más 

bien, destaca su disposición de carácter. Fue un hombre dispuesto a reconocer sus 

faltas prontamente y sin justificarse.  

 

Estas palabras revelan un carácter que desea agradar a Dios, que quiere ajustarse a las 

normas divinas de justicia. Si bien falla en ocasiones, no depende de sí mismo para 

recomendarse, sino que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios y se somete a la 



reprensión y corrección del Señor sin ninguna muestra de rebelión. Esta fue la gran 

diferencia entre Saúl y David. 

 

“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí.” (Salmo 

51:10) 

 

 Una de las lecciones más maravillosas que nos enseña la historia de David es que, si 

bien la humanidad peca y acarrea nefastas consecuencias, esto no constituye una 

barrera para la gracia de nuestro Señor. Cuando el corazón responde ante el obrar 

divino, todo resultará para nuestro bien.  

 

“Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado no despreciarás 

tú, oh Dios.” (Salmo 51:17) 

 

Amada, es esto lo que Dios busca de ti, de mí; una mujer de su agrado. Una mujer que 

le reconozca, que responda a Su obrar, que rendida al accionar del Espíritu, día a día 

sea conformada a la Imagen de Cristo, para Su gloria. Que Su palabra ministre tu 

corazón y respondas al anhelo de nuestro Dios. 

 

Sirviendo a nuestro Rey, 

 

Silvana Elizabeth 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

Lectura: Mateo 17: 1-7 

Devocional: Mateo 17:5 

________________________________________ 

 

Mi hija asiste a un club de niños, cuyo fundamento es la memorización de versículos. 

Cuando tenía 6 años, se hizo una competencia y mi hija ganó la competencia de 

memorización superando a niños que doblan su edad. No se imaginan la alegría y lo 

satisfecha que me sentí en ese momento, con una enorme sonrisa decía: ¡esa es mi 

hija! ¡No hay satisfacción más grande para un padre ver que sus hijo brillar! 

 

El pasaje de hoy nos dice que Jesús tomó a tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo y 

Juan; y se los llevó a un monte y allí se transfiguró. La transfiguración es una 

transformación de algo e implica un cambio de forma, de modo tal que revela su 

verdadera naturaleza. Cuando Jesús reveló Su verdadera naturaleza, nos dice el pasaje 

que su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.  

 

Estos tres discípulos estaban asombrados, contemplando la maravillosa Gloria del 

Hijo de Dios; y estando ellos allí tratando de comprender lo que estaba sucediendo, 

una nube envuelve a Jesús, y de esa nube sale la voz de Dios diciendo: Este es mi Hijo 

amado, en quien tengo complacencia; ¡Dios mismo está manifestando que ama a Su 

Hijo!, y así lo ha hecho desde la eternidad, como nos lo confirma Jesús mismo en Juan 

17:24 Padre… porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.  

 

Pero en este pasaje no solo se manifiesta el amor de Dios por su Hijo, sino que 

también nos dice que se complace en Él. Al ver a su Hijo brillar en todo el esplendor 

de Su Gloria, ¡Dios se deleita! En esta expresión podemos comprobar la grandeza del 



Hijo de Dios, que no solo los hombres nos maravillamos ante Su grandeza, sino que 

Dios mismo se deleita en contemplar a Su amado Hijo. ¡Jesús, el deleite de Dios!  

 

Al escribir este devocional recordaba un hermoso himno que dice: En presencia estar de 

Cristo, Ver Su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara 

espero verle Más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria He de ver a mi Jesús.  

 

Qué glorioso será ese día, cuando nosotras contemplemos a Jesús cara a cara brillando 

como el sol y podamos deleitarnos en él al igual que su Padre, y apreciemos Su 

gloriosa majestad. 

 

Zulay Ojeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

Lectura: Mateo 10:29-31 

Devocional: Mateo 10:29-31 

________________________________________ 

 

Hoy escribo con el máximo respeto hacia todas aquellas mujeres que están pasando 

por el sufrimiento, en un mundo donde vales por lo que tienes y no por lo que eres. 

Donde el débil es pisoteado sin misericordia y puedes llegar a sentirte traicionada. 

 

Traición, así fue como me sentí, le di todo de mí, mi confianza, mi cariño, mi amistad, 

y esa persona usó todo esto como si fueran trapos sucios. Como si no valieran nada. 

Durante demasiado tiempo; tanto que podría haber llegado a pensar que Dios se había 

olvidado de mí. ¡Pero no fue así! 

 

El Señor se ocupó de hacerme saber día a día que me cuidaba, aunque yo a veces no 

lo veía. 

 

Cuando sufres, el sentimiento de soledad lo domina todo, sientes que a nadie le 

interesas, piensas que la gente no sabe lo que estás pasando realmente. 

 

Pero en nuestro texto de hoy el Señor nos dice que Él sí sabe, que Él sí ve, que Él si 

tiene constancia real de cuanto estamos sufriendo, por pequeño que sea nuestro dolor. 

El Señor que hizo pacto con David, ha hecho un pacto contigo y conmigo, un pacto 

de sangre por el que siempre permaneceremos en Él. No dice que nuestro cabello no 

se vaya a caer, si no que dice que cada cabello que caiga será contado. No nos quita el 

sufrimiento, eso ya lo hemos descubierto. 



Tal vez nos pueda parecer algo duro saber que el sufrimiento va a seguir ahí, que 

quien nos dañó no va a cambiar, que siempre tratará de hacernos daño otra vez. Pero 

la promesa de Dios tampoco cambia, y podemos confiar en que Él siempre nos va a 

guardar y va a pesar todas nuestras lágrimas. 

 

“¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que él ya no nos ama si tenemos 

problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o 

bajo amenaza de muerte? (Como dicen las Escrituras: «Por tu causa nos matan cada día; nos tratan 

como a ovejas en el matadero»). Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es 

absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás 

separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de 

hoy ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del 

amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la 

creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor.”  

Romanos 8:35-39 (NTV) 

 

Tal como yo lo veo, la Victoria es nuestra. 

 

Siguiendo siempre sus huellas, 

 

Ruth Pastor 

 

http://escuchando-llover.blogspot.com.es/    
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VIERNES 

Lectura: 1 Pedro 2:9-10 

Devocional: 1 Pedro 2:9 

________________________________________ 

 

Este versículo lo he leído casi cinco veces antes de poder comprender la magnitud de 

su valor.  

 

Me imagino en los tiempos de Ester esa muchacha hermosa, escogida, y con un 

propósito maravilloso. Y en las lecturas de la Palabra nos encontramos con historias 

tan maravillosas como esa todo el tiempo.  

 

Notemos a David, un hombre que estaba tranquilo cuidando de sus ovejas, pasando 

desapercibido para muchos pero Dios lo tenía escogido para dar grandeza a Su 

nombre. Ese hombre simple batalló, sufrió y siempre se mantuvo fiel a su 

conocimiento de Dios, a su temor a Dios, David conocía a Dios, pasaba y conversaba 

con El todo el tiempo y sabía que nada que hiciera saldría de los ojos de Dios.  

 

¿Te ha pasado que dudas con tus sentimientos? ¿No te sientes suficiente? ¿Crees que 

lo que has hecho es tan terrible que Dios no te puede querer más? Pues te tengo una 

gran noticia: somos linaje escogido. Es más El Señor te pensó, te formó en el seno 

materno, te conoció, y antes de que nacieras, te consagró, te puso por profeta a las 

naciones (Jeremías 1:5). 

 

Así que amiga amada, si dudas, toma estos versículos y no dejes que nada ni nadie, 

ningún pensamiento, ninguna batalla te robe la bendición de saber qué. 

 



Eres Escogida 

Eres Amada y, sobre todo, 

Creada para grandes propósitos. 

Eres Su hija y Él te ama, te ama y te amará por siempre. 

 

Un abrazo desde esta parte del mundo 

 

Guissete Hurtado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

Lectura: 1 Samuel 17:33-47 

Devocional: 1 Samuel 17:45 

________________________________________ 

 

¡Sin duda este es uno de los pasajes más emocionantes de la biblia! El niño casi 

desarmado frente al poderoso e imponente gigante. Todo en contra de David, y aun 

así él habla dejando claro en nombre de quién viene y a quién atribuye su autoridad y 

la segura victoria. Era una costumbre entre los guerreros de aquellos tiempos 

desafiarse por medio de frases alusivas a sus fuerzas o capacidades.  

 

Si las armas no eran suficientes para hacer temer al enemigo, las palabras podían 

ayudar en la intimidación. David obviamente no usó su oportunidad para hablar de las 

poderosas piedras escogidas y extraídas con maestría del arroyo, ni de sus múltiples 

triunfos salvando ovejas de las garras de osos y leones.  

 

David comprendió una de las más poderosas verdades para el creyente, la fuerza no 

estaba en él, provenía de Dios. Todo esto ya lo sabemos, pero si vemos más allá en la 

actitud de David, podremos captar la visión que él tenía de sí mismo. Él pelearía sin 

grandes armas, Dios lo usaría a él con toda Su fuerza. David no se sirvió del poder de 

Dios, sino que Dios lo usó a él con poder. Es común escuchar sobre cómo podemos 

derribar “nuestros gigantes” con el poder de Dios, pero es necesario que 



comprendamos que nuestro papel en la batalla no es salir a “reprender” al enemigo 

usando el nombre de Dios como un amuleto o conjuro mágico, así no funciona.  

 

David conocía a Dios, pasaba tiempo con Él, sabía cuál era Su plan, tenía 

memorizadas las promesas cumplidas y esperadas de Su Señor. Vivía con temor a 

Dios y sabía que para servirle debía prepararse, tanto para cuidar ovejas como para 

enfrentar a un gigante.  

 

“Escogemos las mejores armas. No nos atreveremos a poner en los cañones del Señor la pólvora del 

diablo. El amor, la verdad, el celo, la oración, la paciencia, deben ser usados de la mejor manera en la 

batalla de Dios” C.H. Spurgeon 

 

 Nuestras luchas son constantes y nuestras armas no son carnales, debemos estar 

siempre firmes, preparadas. Pasando tiempo con el Señor, llenándonos de Su 

poderosa Palabra viva, capaz de derribar fortalezas, de romper huesos y cambiar vidas 

(Heb. 4:12). David no acudió con armas prestadas, sino en nombre del Dios poderoso 

que ya conocía. Acudamos a la batalla confiadas bajo Su autoridad y dispuestas a ser 

usadas por Él. 

 

Ileanis Martínez 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

Lectura: Salmo 27 

Devocional: Salmo 27:1 

________________________________________ 

 

Realmente me emociona leer este Salmo, no puedo más que pensar en el sentimiento 

que motivó en lo más profundo del corazón de David al escribir este poema y oración 

al Señor. Pareciera parafrasear mi vida, a lo largo de los 14 versículos.  

 

Estos últimos meses he sentido muchas cargas en mi corazón, pruebas de todo tipo, 

temores que me agobian a diario, quitándome la paz. Al leer detenidamente este Salmo, 

“Mi luz y mi salvación”, sentí el poder de la Palabra del Señor aliviando cada área de mi 

vida, desechando todo temor, calmando mis ansiedades.   

 

Sentirme tan especial, por ese sentido de pertenencia, Él es mío (mi padre) y yo su hija. 

Una relación de intimidad profunda, en la que Dios guiará con Su luz mi camino, a 

través de Su Palabra. Y es “Mi salvación”, por medio de Jesús, quién con su vida pagó 

por mis pecados para darme vida eterna. 

 

Sobre una roca me pondrá en alto, me da la certeza que no importa lo que esté 

sucediendo, Él me dará la fuerza para levantarme y me acercará a ÉL (en lo alto, arriba 

de las tormentas). Levantará mi cabeza sobre mis enemigos, de manera que podré alabar 

su nombre aún en medio de los que desean mi mal; si me dejaren mis familiares queridos 

(esposo, hijos, padres, amigos) Él estará presto a recogerme, no seré abandonada, ni me 

sentiré desechada. 



Así como David también anhelaba en su corazón estar cerca (en la casa de Jehová) 

TODOS los días, para contemplar su hermosura, ese debe ser nuestro anhelo. TODOS 

los días, no sólo en los días tristes y solos. 

 

David se confiesa débil, quizás sintió desmayar en alguna circunstancia, así como a veces 

nos sentimos; pero estaba seguro que vería la bondad del Señor en esta tierra. Ésa debe 

ser nuestra esperanza y nuestra confianza, que seremos testigos de los prodigios del 

Señor en nuestras vidas y en este mundo: Ser mujeres de fe. 

 

Y finalmente David nos da indicaciones: “Aguarda a Jehová; esfuérzate, y aliéntese tu corazón; 

Sí, espera a Jehová”.  Él será tu luz y tu Salvación.  

 

¿Amén? 

 

Alcanzada por su gracia 

 

Carolina de Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

Lectura: 2 Tesalonicenses3:1-5 

Devocional: 2 Tesalonicenses3:3-5 

________________________________________ 

 

Cuando el Apóstol Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses estaba en Corinto. De 

modo que no podía asegurar de primera mano cuán fuerte permanecería la confianza 

de los tesalonicenses en Dios, en medio de todas las pruebas y persecuciones. Pero, sin 

importar las dificultades que enfrentaran, Pablo sabía que el Señor sería fiel para lograr 

su propósito en ellos. 

 

El mismo Apóstol testificó sobre la fidelidad de Dios cuando desde la prisión escribió 

a Timoteo diciéndole: “En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me 

desampararon… Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial” 

 

Dios es tan fiel que, en la medida que nosotros confiamos en la provisión espiritual 

divina, siempre podremos manejar los asaltos del maligno. Las Escrituras están llenas 

de afirmaciones sobre la fidelidad de Dios. 

 

 Pablo es claro cuando nos enseña que la fidelidad de Dios viene a ser expectante 

en nuestra vida y consolida nuestra esperanza: “Dios es fiel para hacer lo que dice, él 

lo hará" 

 Pedro nos muestra la actitud que como creyentes debemos tener ante el 

sufrimiento: “Confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues él nunca les fallará” 

 Juan escribe lleno de esperanza para todo aquel que necesite de perdón. “Dios es 

fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad” 

 



Y no podemos dejar fuera de esta lista al dulce cantor de Israel, David. Él mejor que 

nadie nos puede dar testimonio de la fidelidad de Dios en su vida. 

 

 Después de que David ve la pena que le causa la maldad de los impíos, él eleva 

su mirada al cielo y dice: “Oh Señor, tu fidelidad sobrepasa las nubes”.  

 Bajo una gran aflicción, en medio de una turbación mental y en el peligro de 

quedar aplastado, David declara la bondad de Dios en su liberación diciendo: 

“Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador… conté de tu fidelidad y tu amor inagotable” 

 

El Señor llena a sus hijos de fortaleza espiritual interna mientras los protege de los 

ataques externos. El salmo 121 lo expresa claro: “El Señor te libra de todo mal y cuida tu 

vida”. ¡La fidelidad del Señor permanece para siempre!  

 

María Ampie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

Lectura: Jeremías 17:7-8 

Devocional: Jeremías 17:7-8 

________________________________________ 

 

Dice la Biblia que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero sabemos 

que él pecó contra Dios gravemente. ¿Cómo es esto? Si escudriñamos el carácter de 

David podemos ver un hombre de fe, con una dependencia total de Dios y un 

hombre presto para el arrepentimiento.  

 

Cada vez que escudriño la historia del Rey David puedo palpar el amor apasionado 

que sentía   por Dios. Sé que tal vez, cuando las cosas van bien en nuestra vida, es 

fácil confiar en Dios. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no van bien? Cuando tenemos 

que pasar por esos desiertos que amenazan nuestra vida, ¿confiamos realmente en Él? 

Quizás en esos momentos nos preguntamos, ¿me ama Dios realmente? 

 

David sabía a quién dirigirse en esos tiempos difíciles. En el Salmo 50:15 David dice: 

“invócame en el día de la angustia; yo te librare” 

 

Que bendición es poder responder con confianza durante los tiempos difíciles.  

Después de haber pasado por un tiempo bien difícil, donde unos diagnósticos 

médicos ponían en peligro mi vida, tuve la opción de confiar o no en Dios. Tú tienes 

esa misma opción, si decides confiar en Dios, aunque las situaciones enfrente te 

muestren un final adverso. Si decides confiar en Dios tendrás descanso en tu alma, 

regocijo en tu espíritu, paz en tu mente y salud en tu cuerpo.  

 

Hay grandes beneficios que vienen a través de confiar en Dios, déjame mostrártelos: 



 

 La confianza en Dios nos traerá felicidad y paz (bendito el varón que confía en 

Jehová, y cuya confianza es Jehová). Serás bendecida en abundancia. Bendito 

viene de la palabra hebrea “Barak” que significa: bendecido con abundancia, 

bienaventurado, dichoso. ¡Amadas, la fuente de la felicidad es transmitida a 

través de nuestra confianza en Jehová! 

 La confianza en Dios nos traerá seguridad (Porque será como árbol plantado 

junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces) ¡Guau! Qué 

hermoso nuestro Creador, aunque pasemos por tiempos de sequía, si 

confiamos en Él, seremos como esos árboles frondosos. Él se encargará de 

darnos los recursos necesarios. ¿Cuál es el lugar ideal para plantar un árbol? 

Cerca de las aguas, junto a la fuente de agua de vida que es Dios. Nuestras 

raíces deben crecer en las profundidades de la total dependencia de Dios. 

 La confianza en Dios nos traerá productividad, frutos (Y no verá cuando viene 

el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni 

dejará de dar fruto). Qué hermoso es poner la confianza en el consumador de 

la Gracia, a través de poner tu fe en Él cuándo la terrible prueba llegue a tu 

vida. Cuando venga el calor (la prueba) estaremos aun con fuerza y vitalidad; la 

prueba no nos robará nuestras fuerzas, no nos fatigará, no estaremos ansiosas 

porque nuestras raíces están plantadas cerca de la corriente de agua viva, que es 

Jesús nuestro Salvador. 

Amadas, confiemos en Jehová perpetuamente, como lo hizo David. Porque en el 

Señor está la fortaleza de los siglos (Isaías 26:4). 

 

Eternamente enamorada de Tu presencia, 

Selbia Leon, MSC-BA Psych 

 



VIERNES 

Lectura: Hebreos 10:19-25 

Devocional: Hebreos 10:21-23 

________________________________________ 

 

Toda esta preciosa porción de Hebreos me recuerda que tengo libertad, acceso libre 

para acudir al Padre. Que es Jesús quien hizo esto posible. Y que lo hizo, no para 

comprobarle a Dios Su fidelidad, sino para mostrarnos a nosotros, incrédulos y 

desconfiados, que Él cumple lo que promete. Que es en Su nombre donde hay 

libertad y gozo para buscarlo.  

 

¡Qué alivio recordar que Dios es Fiel! Qué necesario recordar que Jesucristo fue fiel 

hasta la muerte, por amor a nosotros, amor a Su Padre y en obediencia sacrificial. Por 

eso puedo confiar en Él. Por eso puedo quitar de mis hombros la carga de “hacer 

cosas” por tener que ganarme Su favor y amor, y en cambio puedo actuar en respuesta 

amorosa a Su invitación. 

 

Por eso sé que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando lo único cierto es la 

incertidumbre, cuando hay dolor y pruebas en nuestra vida cristiana, mi corazón debe 

recordar lo que el Espíritu Santo ya ha revelado a mi mente. Él es fiel. El no cambia. 

Todo lo demás puede ser removido, menos Su fidelidad. Menos Su amor. Menos Su 

absoluta justicia.  

 

Si me digo cristiana, es porque creo en Cristo. Y por tanto, busco parecerme a Él, 

busco animar a otros, busco llevar la verdad a otros muchos que se ahogan en la 

oscuridad de no conocer a Cristo. Dios es amor, y como Su hija yo debería ser amor.  



Debería, pero muchas veces no lo soy. Me alejo y distancio y dejo buscar parecerme a 

Él. Cuando no amo sin esperar, cuando me gana el egoísmo y cuando lejos de edificar, 

derribo. Soy infiel al pacto que Jesucristo firmó con Su sangre.  

 

Por eso necesito arrepentirme, buscar y orar sin cesar. Que mi corazón sea cambiado 

a cada momento, para parecerse cada vez más al Fiel y Verdadero, que es Cristo Jesús.  

 

Claudia Sosa 

vestidadeSugracia. 

 

 

 

 


