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Bienvenidas
¡ESTAMOS MUY CONTENTAS de que hayas decidido acompañarnos en este estudio bíblico! Antes de nada, 
debes saber que hemos orado por ti. No es una coincidencia que estés participando en este estudio. 

Nuestra oración por ti es sencilla: que crezcas más cerca del Señor a medida que te sumerges en Su 
Palabra cada día. Al desarrollar la disciplina de estar en la Palabra de Dios día a día, nuestra oración es 
que te enamores de Él más y más al pasar tiempo leyendo la Biblia. 

Cada día antes de leer los pasajes asignados, ora y pídele a Dios que te ayude a comprenderlos. 
Invítale a hablarte a través de Su Palabra. Y entonces, escucha. Es Su trabajo hablarte y es tu trabajo 
escuchar y obedecer. 

Toma tiempo para leer los versículos una y otra vez. Se nos dice en Proverbios que, si buscamos, 
encontraremos: “Si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás 
el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios.” (Proverbios 2:4-5)

Estamos emocionadas de proveerte de diferentes recursos para que puedas participar en nuestro 
estudio bíblico: 

 - Libro de estudio, En todo da Gracias

 - Plan de lectura

 - Artículos semanales (lunes, miércoles, viernes para las mujeres en general y sábado para las 
jóvenes)

 - Versículos para memorizar

 - Videos cada lunes

 - Desafíos semanales

 - Guía de estudio para niños

 - Material especial para jovencitas

 - Comunidad en línea (Facebook, Pinterest, Instagram, AmaaDiosGrandemente.com) y grupos 
presenciales.

 - Hashtags: #AmaaDiosGrandemente #ComunidadADG

Todas nosotras aquí en Ama a Dios Grandemente no podemos esperar a comenzar y esperamos 
verte en la línea de llegada. Resiste, persevera, continúa y no te rindas. Termina bien lo que estás 
comenzando hoy. Estaremos contigo a cada paso del camino, animándote. ¡Estamos en esto juntas! 
Lucha por levantarte temprano, dejar a un lado el estrés del día, sentarte a solas y pasar tiempo en la 
Palabra de Dios. Veamos lo que Dios tiene para nosotras con este estudio. ¡Viaja con nosotras a medida 
que aprendemos a amar a Dios grandemente con nuestras vidas!
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Nuestra Comunidad
AMA A DIOS GRANDEMENTE está formado por una Hermosa variedad de mujeres que usan plataformas 
tecnológicas para estudiar juntas la Palabra de Dios.

Comenzamos con un simple plan de lectura bíblica, pero no termina ahí.

Algunas de nuestras mujeres se reúnen en hogares o en sus iglesias mientras otras se conectan en 
línea con mujeres de todas partes del globo. Sea cual sea el método, nos unimos con un propósito...

Amar a Dios Grandemente con nuestras vidas.

En nuestro mundo tecnológico sería fácil estudiar la Palabra de Dios solas sin apoyo ni ánimo de 
otros, pero no es esa la intención de nuestro ministerio. Dios nos creó para vivir en comunidad con Él 
y con las personas a nuestro alrededor.

Nos necesitamos unas a otras y vivimos mejor juntas.

A causa de esto, ¿considerarías hacer este estudio con alguien más?

Todas tenemos mujeres en nuestra vida que necesitan amistad, comunión y que tienen el deseo 
de sumergirse en la Palabra de Dios en un nivel más profundo. Ten la seguridad de que estaremos 
estudiando junto a ti, aprendiendo contigo, animándote, disfrutando de nuestra relación y sonriendo 
de oreja a oreja mientras vemos a Dios unir mujeres – conectando de manera intencional corazones y 
mentes para su gloria.

Esto nos da la oportunidad no solo de crecer y acercarnos a Dios a través del estudio, sino de 
acercarnos también unas a otras.

Así que este es el desafío: llama a tu madre, a tu hermana, a tu abuela, a la chica al frente de la 
calle o a tu amiga de la universidad al otro lado del país. Junta un grupo de mujeres de tu iglesia o del 
trabajo o reúnete con algunas amigas en un café. Utiliza la belleza de conectarse en línea y aprovecha 
las oportunidades que tengas para encontrarte con otras en persona.

Brazo con brazo y mano con mano, hagamos esto….juntas.
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Método de Estudio
ESTAMOS ORGULLOSAS DE TI.

De verdad lo estamos...queremos que lo sepas.

Estamos orgullosas de que hayas hecho el compromiso de estudiar la Palabra de Dios... de 
leerla cada día y aplicarla en tu vida...esa preciosa vida que nuestro Señor te ha dado.

Cada sesión, hacemos una guía de estudio que acompaña a los versículos que estamos estudiando, 
lo que nos ayuda a interactuar con la Palabra de Dios y aprender a profundizar...deteniéndonos para en 
verdad leer lo que Dios te está diciendo día a día.

Antes de comenzar, quiero tomarme el tiempo para explicar nuestro método de estudio en 
Ama a Dios Grandemente y por qué lo utilizamos en nuestro devocional.

¿Por qué nuestro método?

Una cosa es hacer una lectura simple de la Biblia, pero cuando interactúas con ella, cuando aprendes 
a disminuir el ritmo y leerla realmente, de repente las palabras parecen saltar de la página. Haciendo 
eso, tenemos la oportunidad de profundizar en la Palabra y “ver” más de lo que una simple lectura 
superficial de los versículos nos permitiría hacer. Permíteme animarte a tomarte el tiempo de estudiar 
los versículos diarios con este método y ver por ti misma cuánto sacas de tu lectura diaria... ¡te vas a 
sorprender!

¿Qué método utilizamos?

1- Escribe el pasaje del día – Te sorprenderá cuánto te habla Dios a través de Su Palabra solamente con 
tomarte el tiempo de escribirlos

2- Escribe 1 ó 2 observaciones del pasaje. - ¿Qué ves en los versículos que estás estudiando? ¿A quiénes 
se dirigen? ¿Hay repeticiones de palabras? ¿Qué palabras te llaman la atención?

3- Escribe 1 ó 2 aplicaciones de pasaje – Este es el momento en el que la Palabra de Dios se vuelve 
personal ¿Qué me está diciendo Dios hoy? ¿Cómo puedo aplicar la lectura a mi vida personal? ¿Qué 
cambios debo hacer? ¿Hay alguna acción que debo tomar?

4- Ora sobre lo que has aprendido en el pasaje de hoy – Ora la Palabra de Dios. Si te ha revelado algo 
durante este tiempo en Su Palabra, ora por ello. Confiesa algún pecado que haya en tu vida si así te lo 
muestra.
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¿Cómo hago yo mi devocional? Te dejo un ejemplo...
Lee Colosenses 1:5-8

1- a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra 
verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece 
también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis 
aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien 
también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.

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

 - Cuando la fe y el amor se combinan, tienes esperanza

 - Debemos recordar que nuestra esperanza está en el cielo

 - El Evangelio es la Palabra de verdad

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

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

3- Algo que me llamó la atención hoy fue cómo Dios utilizó a un hombre, Epafras, para cambiar toda 
una ciudad. Me recordó que simplemente somos llamadas a hablar a otros de Cristo. Es tarea de Dios 
el expandir el evangelio... hacer que crezca y que lleve fruto. Sentí que los versículos de hoy estaban 
dirigidos directamente a ADG...” a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el 
día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad.” Es genial ver cómo Dios se vuelve tan personal 
y te habla directamente donde tú estás.

4- Querido Dios, por favor ayúdame a ser una “Epafras”, a hablar a otros sobre ti y a dejar los resultados 
en tus manos amorosas. Por favor ayúdame comprender y a aplicar lo que he leído hoy a mi vida 
personal para poder ser más como Tú cada día. Ayúdame a vivir una vida que lleve frutos de fe y amor...
anclando mi esperanza en el cielo, no aquí en la tierra. Ayúdame a recordad que lo mejor está por llegar.

__________________________________________________________________

Los ingredientes más importantes para estudiar la Biblia con este método son tu interacción con la 
Palabra de Dios y la aplicación de Su Palabra a tu vida.

Bienaventurado el varón que “en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día 
y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su 
tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.” – Salmo 1:2-3



AmaaDiosGrandemente.com8

Plan de Lectura

SEMANA 1

Lunes – DA GRACIAS
LECTURA: Salmo 107:1-32     •     DEVOCIONAL: Salmo 107:1

Martes – RECORDAR Y SER AGRADECIDA
LECTURA: Deuteronomio 8:1-10     •     DEVOCIONAL: Deuteronomio 8:10

Miércoles – AGRADECER Y PROCLAMAR
LECTURA: Isaías 12:4-5     •     DEVOCIONAL: Isaías 12:4

Jueves – GRATITUD Y GENEROSIDAD
LECTURA: 2 Corintios 9:6-15     •     DEVOCIONAL: 2 Corintios 9:11-12

Viernes – ALABAR Y SANAR
LECTURA: Lucas 17:11-19     •     DEVOCIONAL: Lucas 17: 17-19

Día de Respuesta

SEMANA 2

Lunes – GRATITUD Y ORACIÓN
LECTURA: Colosenses 1:3-5     •     DEVOCIONAL: Colosenses 1:3

Martes – GRATITUD Y CANCIÓN
LECTURA: Colosenses 3:15-17     •     DEVOCIONAL: Colosenses 3:16-17

Miércoles – GRACIA Y GRATITUD
LECTURA: 2 Corintios 4:15-16     •     DEVOCIONAL: 2 Corintios 4:15

Jueves – FE Y GRATITUD
LECTURA: Colosenses 2:7     •     DEVOCIONAL: Colosenses 2:7

Viernes – GRATITUD EN TODO
LECTURA: 1 Tesalonicenses 5:18     •     DEVOCIONAL: 1 Tesalonicenses 5:18

Día de Respuesta
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Objetivos
CREEMOS QUE es importante escribir cuáles son tus objetivos para cada sesión. Toma un tiempo ahora 
y escribe 3 objetivos en los que te gustaría centrarte en esta sesión mientras comenzamos a levantarnos 
antes que nuestras familias y a profundizar en la Palabra de Dios. Asegúrate de regresar a estos objetivos 
en estas ocho semanas para ayudarte a estar centrada.

Mis objetivos para esta sesión son:

1.

2.

3.

Firma: ___________________________________________________________   

Fecha: ______________________
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Introducción
“¡Moscas!” grité. “Betsie, ¡este lugar está lleno de ellas!” Nos abrimos camino esquivando las 
plataformas con las cabezas agachadas para evitar otro golpe, llegamos al pasillo y dirigimos 
nuestro paso hacia la luz.

“¡Aquí! ¡Y otra aquí!” gemí. “Betsie, ¿cómo podemos vivir en un lugar así?”

“Muéstranos. Muéstranos cómo.” Se dijo de tal manera que me llevó un segundo darme cuenta 
de que estaba orando. Cada vez más la distinción entre la oración y el resto de su vida parecía 
desvanecerse para Betsie.

“¡Corrie!” dijo con emoción. “¡Él nos ha dado una respuesta! Antes de que pidiéramos, como 
siempre lo hace. En la Biblia esta mañana ¿dónde estaba? Lee esa parte de nuevo”.

“Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios 
para con vosotros en Cristo Jesús.”

“¡Eso es Corrie! Esa es la respuesta – dar gracias en toda circunstancia – esto es lo que podemos 
hacer. Podemos comenzar ahora mismo a dar gracias a Dios por cada cosa incluso en estos 
barracones”

“¿Cómo por ejemplo?” dije.

“Como a haber sido asignadas juntas aquí”.

Me muerdo el labio. “¡Oh, sí, Señor Jesús!”

“Como lo que tienes entre las manos”.

Miré mi Biblia. “¡Sí! Gracias querido Señor porque no hubo ninguna inspección al llegar aquí. 
Gracias por todas las mujeres en esta habitación que te conocerán en estas páginas.”

“Sí” dijo Betsie. “Gracias por la cantidad de personas que hay aquí porque como estamos tan 
cerca, muchos más escucharán.” Me miró con expectación. “¡Corrie!” me dio un codazo.

“Oh, está bien. Gracias por esta multitud de gente agolpada que nos sofoca.”

“Gracias”. Betsie continuó “por las moscas y por…”

¡Las moscas! Esto es demasiado. “Betsie, no hay forma de que ni siquiera Dios me haga dar 
gracias por las moscas.”

“Da gracias en toda circunstancia” dijo “No dice en circunstancias agradables. Las moscas son 
parte del lugar en el que Dios nos ha puesto.” – The Hiding Place (El refugio secreto), páginas 
209-210
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MI HIJA PAIGE y yo hemos estado leyendo juntas The Hiding Place (El refugio secreto) y esta semana 
llegamos a esta historia. 

Qué recordatorio poderoso al mirar a Efesios 5:20… “dando siempre gracias por todo al Dios y 
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo”

¿Por todo, Dios?

¿Realmente quiere Dios que demos gracias por relaciones en nuestra vida que nos causa dolor, por 
el dolor del corazón, por cuentas bancarias vacías y cuerpos enfermos? ¿TODO?

¿Podemos realmente aprender a dar gracias en TODA circunstancia? ¿Incluso por las “moscas” en 
nuestra vida?

Leer la historia de Corrie nos recuerda que podemos. Quizás la gratitud tan solo necesita, para 
empezar, una pequeña oración…

“Señor, ayúdame a ver. Abre mis ojos para ver Tus manos obrando en mi vida.”

“Ayúdame a alabarte por las “moscas” en mi vida. Ayúdame a agradecerte por los días duros para 
poder apreciar los buenos aún más.”

“Gracias por darme días en los que mi cuerpo es débil y se me recuerda que Tú eres mi fuerza.”

“Gracias por permitir el dolor en mi corazón para que pueda experimentar Tu dulce presencia y sepa 
que Tú en verdad estás cerca del quebrantado.”

“Gracias, Jesús, por el perdón que me has dado y por abrir mis ojos a mi necesidad de ese perdón.”

Las moscas en el barracón de Corrie y de Betsie eran una molestia, pero Dios tenía un hermoso 
propósito para estos insectos…la protección de todas las mujeres en que se apiñaban allí dentro.

Los guardias sabían que el barracón estaba infestado de moscas y, debido a eso, dejaban a las mujeres 
tranquilas. A través de las moscas, Dios protegía a estas mujeres del abuso, el acoso e incluso de 
cosas peores. Puesto que los guardias no querían nada con estas mujeres, Corrie y Betsie podían tener 
estudios bíblicos sin interferencia.

Así que me pregunto ¿qué “moscas” está Dios permitiendo en tu vida con el propósito de protegerte?

Pongamos en práctica nuestro versículo para hoy y comencemos a darle gracias por TODO: lo 
bueno, lo malo y las “moscas”.

Estoy emocionada por comenzar este viaje de dos semanas contigo mientras leemos varios pasajes al 
día y vemos lo que Dios ha dicho sobre cultivar una vida de gratitud. 

Comenzando hoy, escojamos comenzar a ver nuestras vidas a través de la lente de la “gratitud” y 
comienza a dar gracias a Dios por TODO: lo bueno, lo malo y las “moscas” en nuestra vida. 

 Ama a Dios Grandemente,

-Angela
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Semana 1
Desafío Semana 1 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Tu familia

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



Alabad a Jehová, porque él es bueno; 
Porque para siempre es su misericordia.

SALMO 107:1 (RV60)



14 AmaaDiosGrandemente.com

Pasajes Semana 1

SEmana 1

DA GRACIAS
LUNES SALMO 107:1-32 (RV60)

1 Alabad a Jehová, porque él es bueno;
    Porque para siempre es su misericordia. 
2 Díganlo los redimidos de Jehová,
    Los que ha redimido del poder del enemigo, 
3 Y los ha congregado de las tierras,
    Del oriente y del occidente,
    Del norte y del sur. 
4 Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino,
    Sin hallar ciudad en donde vivir. 
5 Hambrientos y sedientos,
    Su alma desfallecía en ellos. 
6 Entonces clamaron a Jehová en su angustia,
    Y los libró de sus aflicciones. 
7 Los dirigió por camino derecho,
    Para que viniesen a ciudad habitable. 
8 Alaben la misericordia de Jehová,
    Y sus maravillas para con los hijos de los hombres. 
9 Porque sacia al alma menesterosa,
    Y llena de bien al alma hambrienta. 
10 Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte,
    Aprisionados en aflicción y en hierros, 
11 Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová,
    Y aborrecieron el consejo del Altísimo. 
12 Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones;
    Cayeron, y no hubo quien los ayudase. 
13 Luego que clamaron a Jehová en su angustia,
    Los libró de sus aflicciones; 
14 Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte,
    Y rompió sus prisiones. 
15 Alaben la misericordia de Jehová,
    Y sus maravillas para con los hijos de los hombres. 
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16 Porque quebrantó las puertas de bronce,
    Y desmenuzó los cerrojos de hierro. 
17 Fueron afligidos los insensatos, a causa del camino de su rebelión
    Y a causa de sus maldades; 
18 Su alma abominó todo alimento,
    Y llegaron hasta las puertas de la muerte. 
19 Pero clamaron a Jehová en su angustia,
    Y los libró de sus aflicciones. 
20 Envió su palabra, y los sanó,
    Y los libró de su ruina. 
21 Alaben la misericordia de Jehová,
    Y sus maravillas para con los hijos de los hombres; 
22 Ofrezcan sacrificios de alabanza,
    Y publiquen sus obras con júbilo. 
23 Los que descienden al mar en naves,
    Y hacen negocio en las muchas aguas, 
24 Ellos han visto las obras de Jehová,
    Y sus maravillas en las profundidades. 
25 Porque habló, e hizo levantar un viento tempestuoso,
    Que encrespa sus ondas. 
26 Suben a los cielos, descienden a los abismos;
    Sus almas se derriten con el mal. 
27 Tiemblan y titubean como ebrios,
    Y toda su ciencia es inútil. 
28 Entonces claman a Jehová en su angustia,
    Y los libra de sus aflicciones. 
29 Cambia la tempestad en sosiego,
    Y se apaciguan sus ondas. 
30 Luego se alegran, porque se apaciguaron;
    Y así los guía al puerto que deseaban. 
31 Alaben la misericordia de Jehová,
    Y sus maravillas para con los hijos de los hombres. 
32 Exáltenlo en la congregación del pueblo,
    Y en la reunión de ancianos lo alaben. 
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Pasajes Semana 1

SEmana 1

RECORDAR Y SER AGRADECIDOS

MARTES DEUTERONOMIO 8:1-10 (RV60)

1 Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, y 
seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros 
padres. 
2 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años 
en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de 
guardar o no sus mandamientos. 
3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni 
tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de 
todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. 
4 Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. 
5 Reconoce asimismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios 
te castiga. 
6 Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y temiéndole. 
7 Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes 
y de manantiales, que brotan en vegas y montes; 
8 tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados; tierra de olivos, de aceite y de miel; 
9 tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella; tierra cuyas piedras 
son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. 
10 Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. 

AGRADECIENDO Y PROCLAMANDO

MIÉRCOLES ISAÍAS 12:4-5 (RV60)

4 Y diréis en aquel día: Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus 
obras, recordad que su nombre es engrandecido. 
5 Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas; sea sabido esto por toda la tierra. 
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GRATITUD Y GENEROSIDAD

JUEVES 2 CORINTIOS 9:6-15 (RV60)

6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra 
generosamente, generosamente también segará. 
7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios 
ama al dador alegre. 
8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo 
siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra; 
9 como está escrito:
    Repartió, dio a los pobres;
    Su justicia permanece para siempre. m 
10  Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra 
sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, 
11 para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de 
nosotros acción de gracias a Dios. 
12 Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que 
también abunda en muchas acciones de gracias a Dios; 
13 pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis 
al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos; 
14 asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante 
gracia de Dios en vosotros. 
15 ¡Gracias a Dios por su don inefable! 

ALABANDO Y SANANDO

VIERNES LUCAS 17:11-19 (RV60)

11 Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 12 Y al entrar en una aldea, le salieron 
al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos 13 y alzaron la voz, diciendo: 
!!Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros! 14 Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los 
sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. 15 Entonces uno de ellos, viendo 
que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, 16 y se postró rostro en tierra a sus 
pies, dándole gracias; y éste era samaritano. 17 Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que 
fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? 18 ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios 
sino este extranjero? 19 Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado. 



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

18 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 1

Salmo 107:1-32
Salmo 107:1

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SEmana 1

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 1

Deuteronomio 8:1-10
Deuteronomio 8:10

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 1

Isaías 12:4-5
Isaías 12:4

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SEmana 1

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 1

2 Corintios 9:6-15
2 Corintios 9:11-12

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.

AmaaDiosGrandemente.com 25SEmana 1

Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

26 AmaaDiosGrandemente.com

LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 1

Lucas 17:11-19
Lucas 17: 17-19

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SEmana 1

Viernes
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1. ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que Dios ha sido Bueno en tu vida? Haz una lista de 
algunas de ellas y toma tiempo para agradecerle hoy. 

2. Es importante mirar atrás en tu vida y recordar la fidelidad de Dios. ¿De qué manera ha mostrado 
Dios Su fidelidad para contigo al pasar los años? 

3. No deberíamos guardar la gratitud a Dios para nosotras mismas; necesitamos proclamarla a aquellos 
que están en nuestra vida. ¿De qué manera puedes empezar a proclamar la fidelidad de Dios en tu vida 
comenzando hoy?

4. ¿Por qué es importante para los cristianos ser generosos? ¿Qué impacto tendría en el mundo que los 
cristianos fueran generosos con aquellos recursos que Dios les ha dado? Viendo tu vida, ¿hay formas en 
las que puedes ser más generosa con tu tiempo, tus recursos o tus finanzas? 

5. Jesús sanó a diez leprosos, pero solo uno regresó a darle las gracias. ¿De qué maneras puedes guardar 
tu corazón contra la ingratitud?

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta
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Semana 2
Desafío Semana 2 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Tu país

 Oración Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



Dad gracias en todo,  
porque esta es la voluntad de Dios  
para con vosotros en Cristo Jesús. 

1 TESALONICENSES 5:18 (RV60)
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Pasajes Semana 2

SEmana 2

GRATITUD Y ORACIÓN

LUNES COLOSENSES 1:3-5 (RV60) 

3 Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

4 habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, 

5 a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la 
palabra verdadera del evangelio, 

GRATITUD Y CANCIÓN

MARTES COLOSENSES 3:15-17 (RV60)

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

16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos 
a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e 
himnos y cánticos espirituales. 

17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él.

GRACIA Y GRATITUD

MIÉRCOLES 2 CORINTIOS 4:15-16 (RV60)

15 Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por 
medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. 

16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el 
interior no obstante se renueva de día en día. 
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FE Y GRATITUD

JUEVES COLOSENSES 2:7 (RV60)

7 arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, 
abundando en acciones de gracias.

GRATITUD EN TODO

VIERNES 1 TESALONICENSES 5:18 (RV60)

18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 2

Colosenses 1:3-5
Colosenses 1:3

Lunes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SEmana 2

Lunes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 2

Colosenses 3:15-17
Colosenses 3:16-17

Martes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Martes



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 2

2 Corintios 4:15-16
2 Corintios 4:15

Miércoles



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SEmana 2

Miércoles



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 2

Colosenses 2:7
Colosenses 2:7

Jueves



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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Jueves



Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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LECTURA:
DEVOCIONAL:

SEmana 2

1 Tesalonicenses 5:18
1 Tesalonicenses 5:18

Viernes



Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

Oración - Ora sobre lo que has aprendido con el pasaje de hoy.
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- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy -

SEmana 2

Viernes
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1. Es importante reconocer con nuestra gratitud especialmente a aquellos que Dios ha puesto en 
nuestras vidas. ¡Qué mejor manera de mostrar gratitud que orar y agradecer a Dios por esas vidas! ¿Por 
quiénes estás más agradecida hoy y por qué? Toma un tiempo hoy para agradecer a Dios por esa amiga 
especial. 

2. ¿De qué maneras puedes comenzar a cultivar más gratitud en tu corazón? 

3. Lo he visto en mi vida, cuanto más alguien ha necesitado la gracia maravillosa de Dios, más parece 
vivir una vida caracterizada con la gratitud. ¿Por qué crees que ambas cosas están tan íntimamente 
conectados? 

4. Somos llamadas a dar gracias a Dios en todas las circunstancias de nuestras vidas, pero esto puede 
ser muy doloroso cuando estamos heridas, decepcionadas o desanimadas. Toma un tiempo hoy para 
pedirle a Dios que abra tus ojos y puedas ver Su mano obrando en tu vida y que escojas ser agradecida. 

5. Ahora que ya te has centrado en la gratitud en tu vida en estas dos semanas, ¿qué cambios vas a hacer 
para cultivar una vida de gratitud?

Preguntas de Reflexión
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Mi Respuesta
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Conoce estas verdades de la Palabra de Dios...

Dios te ama. 

Incluso cuando te sientas indigna y que el mundo está en tu contra, Dios te ama - sí, a ti - y Él te ha 
creado para un gran propósito.

La Palabra de Dios dice que: “ Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”(Juan 
3:16).

Nuestro pecado nos separa de Dios.

Todos somos pecadores por naturaleza y por elección, y debido a eso es que estamos separados de Dios, 
que es Santo. 

La Palabra de Dios dice: “ por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” 
(Romanos 3:23).

Jesús murió para que tú puedas tener vida.

La consecuencia del pecado es la muerte, pero tu historia no tiene por qué terminar allí. El regalo de 
Dios de la salvación está disponible para nosotros porque Jesús tomó el castigo por nuestro pecado 
cuando murió en la cruz.

La Palabra de Dios dice: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”(Romanos 6:23); “Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5: 8)

¡Jesús vive!

La muerte no pudo retenerlo, y tres días después de que Su cuerpo fue colocado en la tumba, Jesús 
resucitó, venciendo el pecado y la muerte para siempre. Reside en la actualidad en el cielo y está 
preparando un lugar en la eternidad para todos los que creen en Él.

La Palabra de Dios dice: “En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os 
lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.”

Sí, puedes SABER que eres perdonada.

Cómo Puedes Saber Que ¿Eres Perdonada?



AmaaDiosGrandemente.com 47SEmana 2

Acepta a Jesús como el único camino a la salvación…

Aceptar a Jesús como tu Salvador no se trata de lo que puedes hacer, sino de tener fe en lo que Jesús 
ya ha hecho. Se necesita reconocer que eres pecadora, creer que Jesús murió por nuestros pecados, pedir 
perdón y poner tu confianza plena de la obra de Jesús en la cruz por ti.

La Palabra de Dios dice: “Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y 
con la boca se confiesa para salvación “(Romanos 10: 9-10).

En la práctica, ¿cómo se hace eso? Con un corazón sincero. Se puede hacer una oración simple como 
esta:

Dios, 
Sé que soy una pecadora. 

No quiero vivir otro día sin aceptar  
el amor y el perdón que tienes para mí. 

Te pido perdón. 
Creo que moriste por mis pecados y te  

levantaste de entre los muertos. 
Te entrego todo lo que soy y te pido  

que seas el Señor de mi vida. 
Ayúdame a alejarme de mi pecado y seguirte. 

Enséñame lo que significa caminar en libertad y a vivir bajo Tu gracia,  
ayúdame a crecer en tus caminos mientras busco conocerte más. 

Amén.
Si acabas de hacer esta oración (o una parecida con tus propias palabras),  ¿nos puedes enviar un 
correo electrónico a info@lovegodgreatly.com (en inglés) o edurnecia@hotmail.com (en español)? Nos 
encantaría ayudarte a empezar en este apasionante viaje como hija de Dios.


