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, Quebrantada y Redimida
--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
está formado por una Hermosa variedad de mujeres que usan plataformas
tecnológicas para estudiar juntas la Palabra de Dios.
AMA A DIOS GRANDEMENTE

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.

AmaaDiosGrandemente.com
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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.com
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Plan de Lectura
SEMANA 1 - Noemí – pérdida/soledad
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Día de Respuesta

Lectura: Rut 1
Lectura: Salmo 119:25-32
Lectura: Salmo 34
Lectura: Apocalipsis 21:1-6
Lectura: Salmo 42

DEVOCIONAL: Rut 1:20-21
DEVOCIONAL: Salmo 119:28
DEVOCIONAL: Salmo 34:17-18
DEVOCIONAL: Apocalipsis 21:4
DEVOCIONAL: Salmo 42:11

SEMANA 2 - Moisés – miedo y debilidad
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Día de Respuesta

Lectura: Éxodo 3:1-15
Lectura: Éxodo 4:1-17
Lectura: Deuteronomio 31:1-8
Lectura: Isaías 40:28-31
Lectura: Isaías 41:9-10

DEVOCIONAL: Éxodo 3:11-14
DEVOCIONAL: Éxodo 4:10-13
DEVOCIONAL: Deuteronomio 31:7-8
DEVOCIONAL: Isaías 40:28-31
DEVOCIONAL: Isaías 41:10

SEMANA 3 - Sara – infertilidad
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Día de Respuesta

Lectura: Génesis 17:15-19; Génesis 18:9-15
Lectura: Salmo 55
Lectura: Salmo 73
Lectura: Salmo 119:68; Salmo 34:8-11
Lectura: 2 Corintios 4:7-11

DEVOCIONAL: Génesis 18:12-14a
DEVOCIONAL: Salmo 55:22
DEVOCIONAL: Salmo 73:25-26
DEVOCIONAL: Salmo 119:68;
DEVOCIONAL: 2 Corintios 4:7-9

SEMANA 4 - Pablo – celo fuera de lugar y orgullo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Día de Respuesta

Lectura: Gálatas 1:11-14
Lectura: Gálatas 6:11-16
Lectura: 1 Corintios 1:26-31
Lectura: Santiago 4:6-10
Lectura: Tito 2:11-14

DEVOCIONAL: Gálatas 1:14
DEVOCIONAL: Gálatas 6:14-15
DEVOCIONAL: 1 Corintios 1:30-31
DEVOCIONAL: Santiago 4:6
DEVOCIONAL: Tito 2:14

SEMANA 5 – La Mujer Adúltera
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Día de Respuesta

Lectura: Juan 8:1-11
Lectura: Romanos 8:1-11
Lectura: Salmo 103
Lectura: Salmo 27
Lectura: Santiago 4:1-4

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Día de Respuesta

Lectura: Isaías 53
Lectura: Mateo 26:17-29
Lectura: Juan 19:16-30
Lectura: Hebreos 12:1-3
Lectura: 1 Corintios 15:1-4

DEVOCIONAL: Juan 8:10-11
DEVOCIONAL: Romanos 8:1-2
DEVOCIONAL: Salmo 103:11-13
DEVOCIONAL: Salmo 27:7-8
DEVOCIONAL: Santiago 4:4

SEMANA 6 - Jesús – Quebrantado y resucitado

8

DEVOCIONAL: Isaías53:4-5
DEVOCIONAL: Mateo 26:26-27
DEVOCIONAL: Juan 19:28-30
DEVOCIONAL: Hebreos 12:3
DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:3,4

AmaaDiosGrandemente.com

Objetivos
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 seis semanas para ayudarte a estar centrada.
CREEMOS QUE

Mis objetivos para esta sesión son:
1.

2.

3.

Firma: ___________________________________________________________

Fecha: ______________________

AmaaDiosGrandemente.com
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Introducción
Quebrantada
dañado o no funcionar apropiadamente. Lo puedes ver en las enfermedades que
devastan un cuerpo anteriormente lleno de energía y vida. Lo ves en familias en las que el matrimonio
está fracturado. Lo ves en las relaciones que sufren al hacerse daño de manera intencional o sin querer.
El quebranto se identifica con lágrimas y muerte, sufrimiento y dolor del corazón, daño y decaimiento.
A menudo da como resultado la ira o la avaricia, el egoísmo o la soledad, incluso la desesperación.
SIGNIFICA ESTAR

Estamos rodeados de personas quebrantadas. No importa cuánto lo intentemos, nunca podremos
escaparnos porque todas estamos quebrantados en nuestro interior.
Y es por causa del pecado.
En el libro de C.S. Lewis Las crónicas de Narnia, una bruja malvada convierte a aquellos que no
le gustan en estatuas de piedra. Sus víctimas están vivas pero no pueden hacer nada. Necesitan ser
rescatadas. Esto es lo que el pecado ha hecho con nuestros corazones. Los corazones que una vez latían
por el amor de Dios han sido petrificados para que no puedan amar a Dios en verdad. El pecado ha
creado una separación entre Dios y el hombre y entre los hombres. La diferencia es que nosotras mismas
nos hicimos eso.
Como un guardia en una prisión, el pecado nos ha envuelto con cadenas y nos ha estampado un
sello de culpa que no podemos romper o quitar. El pecado es todo oscuridad, todo abominación, todo
maldad. Todo en esta tierra ha sido cautivo por esta maldición y destruye todo lo que toca.
A través de la Escritura leemos historias de personas quebrantadas. Desde Adán al apóstol Pablo,
todos estábamos sin esperanza. Pero la belleza de la Palabra de Dios es que esta no es solo una historia
de tragedia. Tejida a lo largo de la Biblia está también la mayor historia de redención.

Redimida
PERO DIOS…

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)
- Efesios 2:4-5
En Dios siempre hay buenas noticias. Él no ha dejado a Su creación en el pecado. Él no ignoró
el quebrantamiento de Su pueblo.
Durante las semanas siguientes, veremos la bondad de Dios en que Él no olvidó a Sara en sus años
de infertilidad. Ven a ver a Noemí lidiando con la pérdida y la soledad. Ahí está nuestro gran Dios,
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quien dio coraje a Moisés, celo verdadero a Pablo y el perdón y la posibilidad de una nueva vida a la
mujer adúltera.
Aunque vemos la misericordia y la bondad de Dios en estas historias, no son más que ayudas
temporales. El problema de nuestro quebrantamiento va más allá de nuestro bienestar físico y emocional.
Todas las personas sobre las que vamos a estudiar – incluyéndonos a nosotras mismas – tienen corazones
y almas que necesitan ser rescatadas. En última instancia, encontraremos que la respuesta a nuestro
quebrantamiento - sin importar quiénes seamos o qué hayamos hecho – es Cristo mismo.
A través de todo el Antiguo Testamento encontramos la promesa de Dios de que está viniendo un
Salvador - un Redentor cuyo sacrificio rompería la cadena del pecado y cuya carne derretiría el corazón
de piedra. Aunque el quebrantamiento - en el sentido en el que lo vemos aquí en la tierra - no va a ser
parte de nuestra realidad en el cielo, veremos evidencia del quebrantamiento de Cristo por nosotras
diariamente. Sus manos, Sus pies, y Su costado, por siempre llevarán las cicatrices de la horrible muerte
que padeció por nosotras. La prueba de nuestra redención estará ante nosotras para siempre, ¡y nos
regocijaremos!
Así que toma tu bebida favorita, abre tu Biblia y regocijémonos juntas en el quebranto y la
redención de Dios

AmaaDiosGrandemente.com

11

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

12
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Cercano está Jehová a los quebrantados de
corazón; y salva a los contritos de espíritu.
- SALMO 34:18

Pasajes Semana 1
NOEMÍ – PÉRDIDA Y SOLEDAD
cada una en casa de su marido. Luego las
besó, y ellas alzaron su voz y lloraron,

LUNES
RUT 1
Aconteció en los días que gobernaban los
jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un
varón de Belén de Judá fue a morar en los
campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos
suyos.
El nombre de aquel varón era Elimelec, y
el de su mujer, Noemí; y los nombres de sus
hijos eran Mahlón y Quelión, efrateos de
Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos
de Moab, y se quedaron allí.
2

Y murió Elimelec, marido de Noemí, y
quedó ella con sus dos hijos,
3

los cuales tomaron para sí mujeres
moabitas; el nombre de una era Orfa, y el
nombre de la otra, Rut; y habitaron allí unos
diez años.
4

Y murieron también los dos, Mahlón y
Quelión, quedando así la mujer desamparada
de sus dos hijos y de su marido.
5

Entonces se levantó con sus nueras, y
regresó de los campos de Moab; porque
oyó en el campo de Moab que Jehová había
visitado a su pueblo para darles pan.
6

Salió, pues, del lugar donde había estado,
y con ella sus dos nueras, y comenzaron a
caminar para volverse a la tierra de Judá.
7

Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad,
volveos cada una a la casa de su madre;
Jehová haga con vosotras misericordia, como
la habéis hecho con los muertos y conmigo.
8

9

14

Os conceda Jehová que halléis descanso,

Semana 1

y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos
contigo a tu pueblo.
10

Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías;
¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo
yo más hijos en el vientre, que puedan ser
vuestros maridos?
11

Volveos, hijas mías, e idos; porque yo ya
soy vieja para tener marido. Y aunque dijese:
Esperanza tengo, y esta noche estuviese con
marido, y aun diese a luz hijos,
12

¿habíais vosotras de esperarlos hasta que
fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin
casar por amor a ellos? No, hijas mías; que
mayor amargura tengo yo que vosotras, pues
la mano de Jehová ha salido contra mí.
13

Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron; y
Orfa besó a su suegra, mas Rut se quedó con
ella.
14

Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha
vuelto a su pueblo y a sus dioses; vuélvete tú
tras ella.
15

Respondió Rut: No me ruegues que te
deje, y me aparte de ti; porque a dondequiera
que tú fueres, iré yo, y dondequiera que
vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y
tu Dios mi Dios.
16

Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré
sepultada; así me haga Jehová, y aun me
añada, que sólo la muerte hará separación
entre nosotras dos.
17

Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a
ir con ella, no dijo más.
18
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Anduvieron, pues, ellas dos hasta que
llegaron a Belén; y aconteció que habiendo
entrado en Belén, toda la ciudad se
conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es
ésta Noemí?
19

Y ella les respondía: No me llaméis
Noemí,[a] sino llamadme Mara;[b] porque
en grande amargura me ha puesto el
Todopoderoso.
20

Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto
con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis
Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio
contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido?
21

Así volvió Noemí, y Rut la moabita su
nuera con ella; volvió de los campos de
Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la
siega de la cebada.
22

Por el camino de tus mandamientos
correré,
32

Cuando ensanches mi corazón.

MIÉRCOLES
SALMO 34
Bendeciré a Jehová en todo tiempo;
Su alabanza estará de continuo en mi boca.
2

Lo oirán los mansos, y se alegrarán.
3

Engrandeced a Jehová conmigo,

Y exaltemos a una su nombre.
4

Busqué a Jehová, y él me oyó,

Y me libró de todos mis temores.
5

MARTES

En Jehová se gloriará mi alma;

Los que miraron a él fueron alumbrados,

Y sus rostros no fueron avergonzados.
6

SALMO 119:25-32
Abatida hasta el polvo está mi alma;

Este pobre clamó, y le oyó Jehová,

Y lo libró de todas sus angustias.
El ángel de Jehová acampa alrededor de los
que le temen,
7

Vivifícame según tu palabra.
Te he manifestado mis caminos, y me has
respondido;
26

Y los defiende.
Gustad, y ved que es bueno Jehová;

Enséñame tus estatutos.

8

Hazme entender el camino de tus
mandamientos,

Dichoso el hombre que confía en él.

Para que medite en tus maravillas.

Pues nada falta a los que le temen.

27

28

Se deshace mi alma de ansiedad;

Susténtame según tu palabra.
29

Aparta de mí el camino de la mentira,

Y en tu misericordia concédeme tu ley.
30

Me he apegado a tus testimonios;

Oh Jehová, no me avergüences.

Temed a Jehová, vosotros sus santos,

10

Los leoncillos necesitan, y tienen hambre;

Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta
de ningún bien.
11

Venid, hijos, oídme;

El temor de Jehová os enseñaré.

Escogí el camino de la verdad;

He puesto tus juicios delante de mí.
31

9

12

¿Quién es el hombre que desea vida,

Que desea muchos días para ver el bien?
13

Guarda tu lengua del mal,
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15

Y tus labios de hablar engaño.
14

Apártate del mal, y haz el bien;

Busca la paz, y síguela.
15

Los ojos de Jehová están sobre los justos,

Y atentos sus oídos al clamor de ellos.
16

La ira de Jehová contra los que hacen mal,

Para cortar de la tierra la memoria de ellos.
17

Claman los justos, y Jehová oye,

Y los libra de todas sus angustias.
Cercano está Jehová a los quebrantados de
corazón;
18

Y salva a los contritos de espíritu.
19

Muchas son las aflicciones del justo,

Pero de todas ellas le librará Jehová.
20

El guarda todos sus huesos;

Ni uno de ellos será quebrantado.
21

Y no serán condenados cuantos en él confían.

SALMO 42
Como el ciervo brama por las corrientes de
las aguas,
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo;

¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de
Dios?
Fueron mis lágrimas mi pan de día y de
noche,
3

Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi
alma dentro de mí;
4

APOCALIPSIS 21:1-6
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque
el primer cielo y la primera tierra pasaron, y
el mar ya no existía más.
Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva
Jerusalén, descender del cielo, de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su
marido.
2

Y oí una gran voz del cielo que decía: He
aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Semana 1

VIERNES

Mientras me dicen todos los días: ¿Dónde
está tu Dios?

JUEVES

16

Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la
Omega, el principio y el fin. Al que tuviere
sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del
agua de la vida.
6

2

Jehová redime el alma de sus siervos,

3

Y el que estaba sentado en el trono dijo: He
aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me
dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles
y verdaderas.
5

Así clama por ti, oh Dios, el alma mía.

Matará al malo la maldad,

Y los que aborrecen al justo serán
condenados.
22

Enjugará Dios toda lágrima de los ojos
de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá
más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las
primeras cosas pasaron.
4

De cómo yo fui con la multitud, y la conduje
hasta la casa de Dios,
Entre voces de alegría y de alabanza del
pueblo en fiesta.
5

¿Por qué te abates, oh alma mía,

Y te turbas dentro de mí?
Espera en Dios; porque aún he de alabarle,
Salvación mía y Dios mío.
6

Dios mío, mi alma está abatida en mí;
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Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra
del Jordán,
Y de los hermonitas, desde el monte de
Mizar.
Un abismo llama a otro a la voz de tus
cascadas;
7

Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre
mí.
8

Pero de día mandará Jehová su misericordia,

Y de noche su cántico estará conmigo,
Y mi oración al Dios de mi vida.
Diré a Dios: Roca mía, ¿por qué te has
olvidado de mí?
9

¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión
del enemigo?
Como quien hiere mis huesos, mis
enemigos me afrentan,
10

Diciéndome cada día: ¿Dónde está tu Dios?
11

¿Por qué te abates, oh alma mía,

Y por qué te turbas dentro de mí?
Espera en Dios; porque aún he de alabarle,
Salvación mía y Dios mío.
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17

Lunes
LECTURA: Rut 1
DEVOCIONAL: Rut 1:20-21

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

18

Semana 1
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Lunes
Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy AmaaDiosGrandemente.com

Semana 1

19

Martes
LECTURA: Salmo 119:25-32
DEVOCIONAL: Salmo 119:28

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

20

Semana 1
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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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21

Miércoles
LECTURA: Salmo 34
DEVOCIONAL: Salmo 34:17-18

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

22

Semana 1
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Miércoles
Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy AmaaDiosGrandemente.com

Semana 1

23

Jueves
LECTURA: Apocalipsis 21:1-6
DEVOCIONAL: Apocalipsis 21:4

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

24

Semana 1
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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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Viernes
LECTURA: Salmo 42
DEVOCIONAL: Salmo 42:11

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

26

Semana 1
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Viernes
Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy AmaaDiosGrandemente.com

Semana 1

27

Preguntas de Reflexión
1. ¿Qué significa el nombre “Mara” y por qué Noemí quiere que la llamen así?

2. Según el Salmo 119, ¿dónde podemos encontrar fortaleza cuando estamos agotadas? A la luz de esto,
¿Cuál debería ser nuestra prioridad?

3. ¿Qué significa que el Señor nos oye? ¿Qué significado tiene esto para aquellos que luchan con la
soledad?

4. ¿De qué manera la esperanza futura de Apocalipsis 21:4 nos da esperanza en medio de nuestra
soledad y nuestras pérdidas en el día de hoy?

5. ¿Qué verdades sobre el carácter de Dios pueden consolarnos en los tiempos de pérdida?

28

Semana 1
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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

30
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Y Jehová va delante de ti;
él estará contigo, no te dejará,
ni te desamparará;
no temas ni te intimides
- DEUTERONOMIO 31:8

Pasajes Semana 2
MOISÉS – MIEDO Y DEBILIDAD
El clamor, pues, de los hijos de Israel ha
venido delante de mí, y también he visto la
opresión con que los egipcios los oprimen.

LUNES

9

ÉXODO 3:1-15
Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su
suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas
a través del desierto, y llegó hasta Horeb,
monte de Dios.
Y se le apareció el Ángel de Jehová en una
llama de fuego en medio de una zarza; y él
miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la
zarza no se consumía.
2

Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré
esta grande visión, por qué causa la zarza no
se quema.
3

Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó
Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés,
Moisés! Y él respondió: Heme aquí.
4

Y dijo: No te acerques; quita tu calzado
de tus pies, porque el lugar en que tú estás,
tierra santa es.
5

Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de
Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro, porque
tuvo miedo de mirar a Dios.
6

Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción
de mi pueblo que está en Egipto, y he oído
su clamor a causa de sus exactores; pues he
conocido sus angustias,
7

y he descendido para librarlos de mano de
los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una
tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche
y miel, a los lugares del cananeo, del heteo,
del amorreo, del ferezeo, del heveo y del
jebuseo.
8

32

Semana 2

Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a
Faraón, para que saques de Egipto a mi
pueblo, los hijos de Israel.
10

Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién
soy yo para que vaya a Faraón, y saque de
Egipto a los hijos de Israel?
11

Y él respondió: Ve, porque yo estaré
contigo; y esto te será por señal de que yo te
he enviado: cuando hayas sacado de Egipto al
pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
12

Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo
a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de
vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si
ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?,
¿qué les responderé?
13

Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL
QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de
Israel: YO SOY me envió a vosotros.
14

Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los
hijos de Israel: Jehová,[a] el Dios de vuestros
padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac
y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.
Este es mi nombre para siempre; con él se me
recordará por todos los siglos.
15

MARTES
ÉXODO 4:1-17
Entonces Moisés respondió diciendo: He
aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi
voz; porque dirán: No te ha aparecido
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Jehová.

Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y
te enseñaré lo que hayas de hablar.
12

Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu
mano? Y él respondió: Una vara.
2

Él le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en
tierra, y se hizo una culebra; y Moisés huía de
ella.
3

Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende
tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió
su mano, y la tomó, y se volvió vara en su
mano.
4

Por esto creerán que se te ha aparecido
Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de
Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
5

Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano
en tu seno. Y él metió la mano en su seno; y
cuando la sacó, he aquí que su mano estaba
leprosa como la nieve.
6

Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno.
Y él volvió a meter su mano en su seno; y
al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se
había vuelto como la otra carne.

Y él dijo: ¡Ay, Señor! envía, te ruego, por
medio del que debes enviar.
13

Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y
dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón,
levita, y que él habla bien? Y he aquí que él
saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su
corazón.
14

Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las
palabras, y yo estaré con tu boca y con la
suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer.
15

Y él hablará por ti al pueblo; él te será a ti
en lugar de boca, y tú serás para él en lugar
de Dios.
16

Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual
harás las señales.
17

7

Si aconteciere que no te creyeren ni
obedecieren a la voz de la primera señal,
creerán a la voz de la postrera.
8

Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni
oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río
y las derramarás en tierra; y se cambiarán
aquellas aguas que tomarás del río y se harán
sangre en la tierra.
9

Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor!
nunca he sido hombre de fácil palabra, ni
antes, ni desde que tú hablas a tu siervo;
porque soy tardo en el habla y torpe de
lengua.
10

Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la
boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y
al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo
Jehová?
11

MIÉRCOLES
DEUTERONOMIO 31:1-8
Fue Moisés y habló estas palabras a todo
Israel,
y les dijo: Este día soy de edad de ciento
veinte años; no puedo más salir ni entrar;
además de esto Jehová me ha dicho: No
pasarás este Jordán.
2

Jehová tu Dios, él pasa delante de ti; él
destruirá a estas naciones delante de ti, y las
heredarás; Josué será el que pasará delante de
ti, como Jehová ha dicho.
3

Y hará Jehová con ellos como hizo con
Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con
su tierra, a quienes destruyó.
4

Y los entregará Jehová delante de vosotros,
y haréis con ellos conforme a todo lo que os
he mandado.
5

6

Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni
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tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu
Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te
desamparará.
Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en
presencia de todo Israel: Esfuérzate y
anímate; porque tú entrarás con este pueblo
a la tierra que juró Jehová a sus padres que les
daría, y tú se la harás heredar.
7

Y Jehová va delante de ti; él estará contigo,
no te dejará, ni te desamparará; no temas ni
te intimides.
8

JUEVES
ISAÍAS 40:28-31
¿No has sabido, no has oído que el Dios
eterno es Jehová, el cual creó los confines
de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con
cansancio, y su entendimiento no hay quien
lo alcance.
28

El da esfuerzo al cansado, y multiplica las
fuerzas al que no tiene ningunas.
29

Los muchachos se fatigan y se cansan, los
jóvenes flaquean y caen;
30

pero los que esperan a Jehová tendrán
nuevas fuerzas; levantarán alas como
las águilas; correrán, y no se cansarán;
caminarán, y no se fatigarán.
31

VIERNES
ISAÍAS 41:9-10
Porque te tomé de los confines de la tierra,
y de tierras lejanas te llamé, y te dije: Mi
siervo eres tú; te escogí, y no te deseché.
9

No temas, porque yo estoy contigo; no
desmayes, porque yo soy tu Dios que te
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te
sustentaré con la diestra de mi justicia.
10

34

Semana 2
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Lunes
LECTURA: Éxodo 3:1-15
DEVOCIONAL: Éxodo 3:11-14

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

36

Semana 2
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Lunes
Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy AmaaDiosGrandemente.com

Semana 2
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Martes
LECTURA: Éxodo 4:1-17
DEVOCIONAL: Éxodo 4:10-13

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

38

Semana 2
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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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Miércoles
LECTURA: Deuteronomio 31:1-8
DEVOCIONAL: Deuteronomio 31:7-8

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

40

Semana 2
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Miércoles
Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy AmaaDiosGrandemente.com

Semana 2

41

Jueves
LECTURA: Isaías 40:28-31
DEVOCIONAL: Isaías 40:28-31

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

42

Semana 2
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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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Viernes
LECTURA: Isaías 41:9-10
DEVOCIONAL: Isaías 41:10

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

44

Semana 2

AmaaDiosGrandemente.com

Viernes
Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy AmaaDiosGrandemente.com

Semana 2

45

Preguntas de Reflexión
1. ¿Qué debilidades tenía Moisés que se interpusieron en su obediencia a Dios? ¿Qué debilidades tienes
tú que te impiden obedecer a Dios?

2. ¿Qué verdad sobre Dios vemos en el momento en el que Moisés encuentra su valentía?

3. En Deuteronomio 31, Moisés le dice a Josué que sea valiente porque “Dios va delante de él”. ¿De
qué manera el hecho de saber esto produce valor?

4. Según Isaías 40, ¿De qué manera se renuevan nuestras fuerzas?

5. El miedo nos mantiene alejadas de hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Piensa en las
verdades de Isaías 41 y escribe cómo estas te ayudan a superar el miedo:
Dios está contigo –
Él es tu Dios –
Él te ayudará –
Él te sostendrá con Su mano derecha –
46

Semana 2
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Mi Respuesta
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Semana 3
Desafío Semana 3 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Tus amigos

Oración

Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

48
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Pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios,
y no de nosotros
- 2 CORINTIOS 4:7

Pasajes Semana 3
SARA – INFERTILIDAD
Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué
se ha reído Sara diciendo: Será cierto que he
de dar a luz siendo ya vieja?

LUNES

13

GÉNESIS 17:15-19
15

Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu
mujer no la llamarás Sarai, mas Sara[a] será
su nombre.

14

Y la bendeciré, y también te daré de ella
hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de
naciones; reyes de pueblos vendrán de ella.

15

16

Entonces Abraham se postró sobre su
rostro, y se rio, y dijo en su corazón: ¿A
hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y
Sara, ya de noventa años, ha de concebir?

¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al
tiempo señalado volveré a ti, y según el
tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.
Entonces Sara negó, diciendo: No me reí;
porque tuvo miedo. Y él dijo: No es así, sino
que te has reído.

17

MARTES
SALMO 55

Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva
delante de ti.

Escucha, oh Dios, mi oración,

Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer
te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre
Isaac;[b] y confirmaré mi pacto con él como
pacto perpetuo para sus descendientes después
de él.

2

18

19

Y no te escondas de mi súplica.
Clamo en mi oración, y me conmuevo,
3

Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y
él respondió: Aquí en la tienda.
9

Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y
según el tiempo de la vida, he aquí que Sara
tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a
la puerta de la tienda, que estaba detrás de él.
10

Y Abraham y Sara eran viejos, de edad
avanzada; y a Sara le había cesado ya la
costumbre de las mujeres.
11

Por la opresión del impío;

Se rio, pues, Sara entre sí, diciendo:
¿Después que he envejecido tendré deleite,
siendo también mi señor ya viejo?

Y con furor me persiguen.
4

Mi corazón está dolorido dentro de mí,

Y terrores de muerte sobre mí han caído.
5

Temor y temblor vinieron sobre mí,

Y terror me ha cubierto.
Y dije: ¡Quién me diese alas como de
paloma!
6

Volaría yo, y descansaría.
7

12

Semana 3

A causa de la voz del enemigo,

Porque sobre mí echaron iniquidad,

GENESIS 18:9-15

50

Está atento, y respóndeme;

Ciertamente huiría lejos;

Moraría en el desierto. Selah
8

Me apresuraría a escapar

AmaaDiosGrandemente.com

Del viento borrascoso, de la tempestad.

Ni temen a Dios. Selah

9

Destrúyelos, oh Señor; confunde la lengua
de ellos;

20

Porque he visto violencia y rencilla en la
ciudad.

Violó su pacto.

10

Día y noche la rodean sobre sus muros,

E iniquidad y trabajo hay en medio de ella.
11

Porque no me afrentó un enemigo,

Pero guerra hay en su corazón;
Mas ellas son espadas desnudas.
Echa sobre Jehová tu carga, y él te
sustentará;
22

No dejará para siempre caído al justo.

Lo cual habría soportado;
Ni se alzó contra mí el que me aborrecía,
Porque me hubiera ocultado de él;
13

Los dichos de su boca son más blandos que
mantequilla,
21

Suaviza sus palabras más que el aceite,

Maldad hay en medio de ella,

Y el fraude y el engaño no se apartan de sus
plazas.
12

Extendió el inicuo sus manos contra los
que estaban en paz con él;

Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío,

Mi guía, y mi familiar;
Que juntos comunicábamos dulcemente
los secretos,

Mas tú, oh Dios, harás descender aquéllos
al pozo de perdición.
23

Los hombres sanguinarios y engañadores no
llegarán a la mitad de sus días;
Pero yo en ti confiaré.

14

Y andábamos en amistad en la casa de Dios.
15

Que la muerte les sorprenda;

SALMO 73
Ciertamente es bueno Dios para con Israel,

Desciendan vivos al Seol,
Porque hay maldades en sus moradas, en
medio de ellos.
16

MIÉRCOLES

En cuanto a mí, a Dios clamaré;

Para con los limpios de corazón.
2

Por poco resbalaron mis pasos.
3

Y Jehová me salvará.
Tarde y mañana y a mediodía oraré y
clamaré,
17

En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies;
Porque tuve envidia de los arrogantes,

Viendo la prosperidad de los impíos.
4

Porque no tienen congojas por su muerte,

Y él oirá mi voz.

Pues su vigor está entero.

El redimirá en paz mi alma de la guerra
contra mí,

5

Aunque contra mí haya muchos.

6

18

19

Dios oirá, y los quebrantará luego,

No pasan trabajos como los otros mortales,

Ni son azotados como los demás hombres.
Por tanto, la soberbia los corona;

Se cubren de vestido de violencia.

El que permanece desde la antigüedad;

7

Por cuanto no cambian,

Logran con creces los antojos del corazón.

Los ojos se les saltan de gordura;
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51

Se mofan y hablan con maldad de hacer
violencia;

Y en mi corazón sentía punzadas.

Hablan con altanería.

Era como una bestia delante de ti.

8

9

Ponen su boca contra el cielo,

23

Y su lengua pasea la tierra.
10

Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí,

Y dicen: ¿Cómo sabe Dios?

¿Y hay conocimiento en el Altísimo?
12

He aquí estos impíos,

Sin ser turbados del mundo, alcanzaron
riquezas.
Verdaderamente en vano he limpiado mi
corazón,
13

Y lavado mis manos en inocencia;
14

Pues he sido azotado todo el día,
Si dijera yo: Hablaré como ellos,

Cuando pensé para saber esto,

Hasta que entrando en el santuario de
Dios,
17

Ciertamente los has puesto en deslizaderos;

En asolamientos los harás caer.
¡Cómo han sido asolados de repente!
Como sueño del que despierta,

Así, Señor, cuando despertares,
menospreciarás su apariencia.
21
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Se llenó de amargura mi alma,

Semana 3

25

¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?

Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
26

Mi carne y mi corazón desfallecen;

Mas la roca de mi corazón y mi porción es
Dios para siempre.
Porque he aquí, los que se alejan de ti
perecerán;
27

Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta.
Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es
el bien;
Para contar todas tus obras.

JUEVES
Bueno eres tú, y bienhechor;
Enséñame tus estatutos.

8

Gustad, y ved que es bueno Jehová;

Dichoso el hombre que confía en él.

Perecieron, se consumieron de terrores.
20

Y después me recibirás en gloria.

SALMO 34:8-11

Comprendí el fin de ellos.

19

Me has guiado según tu consejo,

SALMO 119:68

Fue duro trabajo para mí,

18

24

He puesto en Jehová el Señor mi esperanza,

He aquí, a la generación de tus hijos
engañaría.
16

Con todo, yo siempre estuve contigo;

28

Y castigado todas las mañanas.
15

Tan torpe era yo, que no entendía;

Me tomaste de la mano derecha.

Y aguas en abundancia serán extraídas para
ellos.
11

22

9

Temed a Jehová, vosotros sus santos,

Pues nada falta a los que le temen.
10

Los leoncillos necesitan, y tienen hambre;

Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta
de ningún bien.
11

Venid, hijos, oídme;
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El temor de Jehová os enseñaré.

VIERNES
2 CORINTIOS 4:7-11
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios,
y no de nosotros,
7

que estamos atribulados en todo, mas no
angustiados; en apuros, mas no desesperados;
8

perseguidos, mas no desamparados;
derribados, pero no destruidos;
9

llevando en el cuerpo siempre por todas
partes la muerte de Jesús, para que también
la vida de Jesús se manifieste en nuestros
cuerpos.
10

Porque nosotros que vivimos, siempre
estamos entregados a muerte por causa de
Jesús, para que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestra carne mortal.
11
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Lunes
LECTURA: Génesis 17:15-19; Génesis 18:9-15
DEVOCIONAL: Génesis 18:12-14a

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lunes
Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy AmaaDiosGrandemente.com
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Martes
LECTURA: Salmo 55
DEVOCIONAL: Salmo 55:22

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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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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Miércoles
LECTURA: Salmo 73
DEVOCIONAL: Salmo 73:25-26

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

58

Semana 3

AmaaDiosGrandemente.com

Miércoles
Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy AmaaDiosGrandemente.com
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Jueves
LECTURA: Salmo 119:68; Salmo 34:8-11
DEVOCIONAL: Salmo 119:68;

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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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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Viernes
LECTURA: 2 Corintios 4:7-11
DEVOCIONAL: 2 Corintios 4:7-9

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Viernes
Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy AmaaDiosGrandemente.com
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Preguntas de Reflexión
1. ¿Por qué se rio Sara?

2. ¿Qué cargas te cuesta “dejar en el Señor”?

3. ¿Qué significa que Dios sea suficiente?

4. ¿Qué significa que Dios es bueno y de qué manera esto se aplica a aquellas que luchan con la
infertilidad?

5. Este mundo está quebrantado. Nosotras estamos quebrantadas. ¿De qué manera podemos sobrellevar
nuestro quebrantamiento sin desesperarnos?
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Mi Respuesta
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Semana 4
Desafío Semana 4 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Tu iglesia

Oración

Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

66
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Para que, como está escrito:
El que se gloría, gloríese en el Señor.
- 1 CORINTIOS 1:31

Pasajes Semana 4
PABLO – CELO FUERA DE LUGAR Y ORGULLO
mundo.

LUNES
GÁLATAS 1:11-14
Mas os hago saber, hermanos, que el
evangelio anunciado por mí, no es según
hombre;
11

pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de
hombre alguno, sino por revelación de
Jesucristo.
12

Porque ya habéis oído acerca de mi
conducta en otro tiempo en el judaísmo, que
perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y
la asolaba;
13

y en el judaísmo aventajaba a muchos de
mis contemporáneos en mi nación, siendo
mucho más celoso de las tradiciones de mis
padres.
14

MARTES
Mirad con cuán grandes letras os escribo
de mi propia mano.
11

Todos los que quieren agradar en la
carne, éstos os obligan a que os circuncidéis,
solamente para no padecer persecución a
causa de la cruz de Cristo.
12

Porque ni aun los mismos que se
circuncidan guardan la ley; pero quieren que
vosotros os circuncidéis, para gloriarse en
vuestra carne.
13

Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la
cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien
el mundo me es crucificado a mí, y yo al
68

Semana 4

Y a todos los que anden conforme a esta
regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel
de Dios.
16

MIÉRCOLES
1 CORINTIOS 1:26-31
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no sois muchos sabios según la carne, ni
muchos poderosos, ni muchos nobles;
26

sino que lo necio del mundo escogió Dios,
para avergonzar a los sabios; y lo débil del
mundo escogió Dios, para avergonzar a lo
fuerte;
27

y lo vil del mundo y lo menospreciado
escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo
que es,
28

GÁLATAS 6:11-16

14

Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión
vale nada, ni la incircuncisión, sino una
nueva creación.
15

29

a fin de que nadie se jacte en su presencia.

Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención;
30

para que, como está escrito: El que se
gloría, gloríese en el Señor.
31

JUEVES
SANTIAGO 4:6-10
Pero él da mayor gracia. Por esto dice:
Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los
6
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humildes.
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y
huirá de vosotros.
7

Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los
de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
8

Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se
convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza.
9

Humillaos delante del Señor, y él os
exaltará.
10

VIERNES
TITO 2:11-14
Porque la gracia de Dios se ha manifestado
para salvación a todos los hombres,
11

enseñándonos que, renunciando a la
impiedad y a los deseos mundanos, vivamos
en este siglo sobria, justa y piadosamente,
12

aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran
Dios y Salvador Jesucristo,
13

quien se dio a sí mismo por nosotros para
redimirnos de toda iniquidad y purificar para
sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
14
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Lunes
LECTURA: Gálatas 1:11-14
DEVOCIONAL: Gálatas 1:14

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lunes
Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy AmaaDiosGrandemente.com
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Martes
LECTURA: Gálatas 6:11-16
DEVOCIONAL: Gálatas 6:14-15

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

72

Semana 4

AmaaDiosGrandemente.com

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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Miércoles
LECTURA: 1 Corintios 1:26-31
DEVOCIONAL: 1 Corintios 1:30-31

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Miércoles
Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy AmaaDiosGrandemente.com
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Jueves
LECTURA: Santiago 4:6-10
DEVOCIONAL: Santiago 4:6

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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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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Viernes
LECTURA: Tito 2:11-14
DEVOCIONAL: Tito 2:14

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Viernes
Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy AmaaDiosGrandemente.com
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Preguntas de Reflexión
1. ¿Qué significa la palabra “celo”? Antes de su conversión, ¿de qué era celoso Pablo?

2. ¿De qué era celoso Pablo después de su conversión? ¿Qué es lo que te apasiona a ti?

3. ¿Qué significa “gloriarse”? ¿Sobre qué tenemos que gloriarnos? ¿Cómo lo hacemos?

4. ¿De qué manera se opone Dios al orgullo? ¿De qué manera da Él gracia a los humildes?

5. ¿Sobre qué buenas obras debemos ser celosos?
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Mi Respuesta
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Semana 5
Desafío Semana 5 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Misioneros

Oración

Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
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Ahora, pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Porque la ley
del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha
librado de la ley del pecado y de la muerte.
- ROMANOS 8:1-2

Pasajes Semana 5
LA MUJER ADÚLTERA
LUNES

MARTES

JUAN 8:1-11

ROMANOS 8:1-11

y Jesús se fue al monte de los Olivos.
Y por la mañana volvió al templo, y todo el
pueblo vino a él; y sentado él, les enseñaba.
2

Entonces los escribas y los fariseos le
trajeron una mujer sorprendida en adulterio;
y poniéndola en medio,
3

le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido
sorprendida en el acto mismo de adulterio.
4

Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a
tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?
5

Mas esto decían tentándole, para poder
acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo,
escribía en tierra con el dedo.
6

Y como insistieran en preguntarle, se
enderezó y les dijo: El que de vosotros esté
sin pecado sea el primero en arrojar la piedra
contra ella.
7

E inclinándose de nuevo hacia el suelo,
siguió escribiendo en tierra.
8

Pero ellos, al oír esto, acusados por su
conciencia, salían uno a uno, comenzando
desde los más viejos hasta los postreros; y
quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en
medio.
9

Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie
sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están
los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
10

Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús
le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques
más.
11

84
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Ahora, pues, ninguna condenación hay para
los que están en Cristo Jesús, los que no
andan conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo
Jesús me ha librado de la ley del pecado y de
la muerte.
2

Porque lo que era imposible para la ley, por
cuanto era débil por la carne, Dios, enviando
a su Hijo en semejanza de carne de pecado y
a causa del pecado, condenó al pecado en la
carne;
3

para que la justicia de la ley se cumpliese
en nosotros, que no andamos conforme a la
carne, sino conforme al Espíritu.
4

Porque los que son de la carne piensan en
las cosas de la carne; pero los que son del
Espíritu, en las cosas del Espíritu.
5

Porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
6

Por cuanto los designios de la carne son
enemistad contra Dios; porque no se sujetan
a la ley de Dios, ni tampoco pueden;
7

y los que viven según la carne no pueden
agradar a Dios.
8

Mas vosotros no vivís según la carne, sino
según el Espíritu, si es que el Espíritu de
Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene
el Espíritu de Cristo, no es de él.
9
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Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en
verdad está muerto a causa del pecado, mas
el espíritu vive a causa de la justicia.
10

Y si el Espíritu de aquel que levantó de
los muertos a Jesús mora en vosotros, el
que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en vosotros.
11

Y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice, alma mía, a Jehová,

Y no olvides ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona todas tus iniquidades,

El que sana todas tus dolencias;

El que sacia de bien tu boca

De modo que te rejuvenezcas como el águila.
6

Jehová es el que hace justicia

Y derecho a todos los que padecen violencia.
7

Sus caminos notificó a Moisés,
Misericordioso y clemente es Jehová;

Lento para la ira, y grande en misericordia.
9

Como el padre se compadece de los hijos,

Se compadece Jehová de los que le temen.
Porque él conoce nuestra condición;
El hombre, como la hierba son sus días;

Florece como la flor del campo,
16

Que pasó el viento por ella, y pereció,

Y su lugar no la conocerá más.
Mas la misericordia de Jehová es desde la
eternidad y hasta la eternidad sobre los que le
temen,
17

18

Sobre los que guardan su pacto,

Y los que se acuerdan de sus mandamientos
para ponerlos por obra.
19

Jehová estableció en los cielos su trono,

Y su reino domina sobre todos.
20

Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles,

Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su
palabra,

Y a los hijos de Israel sus obras.
8

13

Y su justicia sobre los hijos de los hijos;

El que rescata del hoyo tu vida,

El que te corona de favores y misericordias;
5

Cuanto está lejos el oriente del occidente,

Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.

15

Bendice, alma mía, a Jehová,

4

12

Se acuerda de que somos polvo.

SALMO 103

3

Engrandeció su misericordia sobre los que le
temen.

14

MIÉRCOLES

2

Porque como la altura de los cielos sobre la
tierra,
11

No contenderá para siempre,

Obedeciendo a la voz de su precepto.
Bendecid a Jehová, vosotros todos sus
ejércitos,
21

Ni para siempre guardará el enojo.

Ministros suyos, que hacéis su voluntad.

No ha hecho con nosotros conforme a
nuestras iniquidades,

22

10

Ni nos ha pagado conforme a nuestros
pecados.

Bendecid a Jehová, vosotras todas sus
obras,
En todos los lugares de su señorío.
Bendice, alma mía, a Jehová.
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JUEVES

No apartes con ira a tu siervo;
Mi ayuda has sido.

SALMO 27
Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién
temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién
he de atemorizarme?
Cuando se juntaron contra mí los malignos,
mis angustiadores y mis enemigos,
2

Para comer mis carnes, ellos tropezaron y
cayeron.
3

Aunque un ejército acampe contra mí,

No temerá mi corazón;
Aunque contra mí se levante guerra,
Yo estaré confiado.

10

Aunque mi padre y mi madre me dejaran,

Con todo, Jehová me recogerá.
11

Enséñame, oh Jehová, tu camino,

Y guíame por senda de rectitud
A causa de mis enemigos.
No me entregues a la voluntad de mis
enemigos;
12

Porque se han levantado contra mí testigos
falsos, y los que respiran crueldad.
Hubiera yo desmayado, si no creyese que
veré la bondad de Jehová
13

Una cosa he demandado a Jehová, ésta
buscaré;
4

Que esté yo en la casa de Jehová todos los
días de mi vida,
Para contemplar la hermosura de Jehová, y
para inquirir en su templo.

En la tierra de los vivientes.
14

Aguarda a Jehová;

Esfuérzate, y aliéntese tu corazón;
Sí, espera a Jehová.

Porque él me esconderá en su tabernáculo
en el día del mal;

VIERNES

Me ocultará en lo reservado de su morada;

SANTIAGO 4:1-4

5

Sobre una roca me pondrá en alto.
Luego levantará mi cabeza sobre mis
enemigos que me rodean,
6

Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios
de júbilo;
Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová.
7

Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo;

Ten misericordia de mí, y respóndeme.
Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi
rostro.
8

Tu rostro buscaré, oh Jehová;
9

86

No me dejes ni me desampares, Dios de mi
salvación.

No escondas tu rostro de mí.

Semana 5

¿De dónde vienen las guerras y los pleitos
entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones,
las cuales combaten en vuestros miembros?
Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de
envidia, y no podéis alcanzar; combatís y
lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque
no pedís.
2

Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para
gastar en vuestros deleites.
3

¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la
amistad del mundo es enemistad contra
Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo
del mundo, se constituye enemigo de Dios.
4
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Lunes
LECTURA: Juan 8:1-11
DEVOCIONAL: Juan 8:10-11

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.

88

Semana 5

AmaaDiosGrandemente.com

Lunes
Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy AmaaDiosGrandemente.com
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Martes
LECTURA: Romanos 8:1-11
DEVOCIONAL: Romanos 8:1-2

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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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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Miércoles
LECTURA: Salmo 103
DEVOCIONAL: Salmo 103:11-13

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Miércoles
Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy AmaaDiosGrandemente.com
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Jueves
LECTURA: Salmo 27
DEVOCIONAL: Salmo 27:7-8

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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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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Viernes
LECTURA: Santiago 4:1-4
DEVOCIONAL: Santiago 4:4

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Viernes
Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy AmaaDiosGrandemente.com
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Preguntas de Reflexión
1. ¿Por qué no condenó Jesús a la mujer adúltera? ¿Qué le dijo Él que hiciera?

2. “Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús.” ¿Qué significa esto con respecto
a nuestro pasado?

3. ¿Cuán profundo es nuestro problema con el pecado? ¿Cuánto nos ha perdonado Dios?

4. Aunque Dios, a través de Jesús, nos ha ofrecido perdón completo, Él también nos da instrucciones
sobre la manera en la que debemos vivir. ¿Cómo aprendemos esta nueva manera de vivir?

5. ¿De qué manera cometemos adulterio con el mundo? ¿Qué significa ser fieles a Dios?
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Semana 6
Desafío Semana 6 (Lo encontrarás en el artículo de los lunes):

Enfoque de oración para esta semana: Pasa un tiempo orando por ti misma.

Oración

Gratitud

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

100
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Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados;
el castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados.
- ISAÍAS 53:5

Pasajes Semana 6
JESÚS – QUEBRANTADO Y RESUCITADO
LUNES
ISAÍAS 53
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre
quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Subirá cual renuevo delante de él, y como
raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni
hermosura; le veremos, mas sin atractivo para
que le deseemos.
2

Despreciado y desechado entre los
hombres, varón de dolores, experimentado
en quebranto; y como que escondimos de
él el rostro, fue menospreciado, y no lo
estimamos.
3

Ciertamente llevó él nuestras enfermedades,
y sufrió nuestros dolores; y nosotros le
tuvimos por azotado, por herido de Dios y
abatido.
4

Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados; el castigo de
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados.
5

Todos nosotros nos descarriamos como
ovejas, cada cual se apartó por su camino;
mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros.
6

Angustiado él, y afligido, no abrió su boca;
como cordero fue llevado al matadero; y
como oveja delante de sus trasquiladores,
enmudeció, y no abrió su boca.
7

Por cárcel y por juicio fue quitado; y su
generación, ¿quién la contará? Porque fue
cortado de la tierra de los vivientes, y por la
rebelión de mi pueblo fue herido.
8
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Y se dispuso con los impíos su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte; aunque
nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su
boca.
9

Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento. Cuando
haya puesto su vida en expiación por el
pecado, verá linaje, vivirá por largos días,
y la voluntad de Jehová será en su mano
prosperada.
10

Verá el fruto de la aflicción de su alma,
y quedará satisfecho; por su conocimiento
justificará mi siervo justo a muchos, y llevará
las iniquidades de ellos.
11

Por tanto, yo le daré parte con los grandes,
y con los fuertes repartirá despojos; por
cuanto derramó su vida hasta la muerte, y
fue contado con los pecadores, habiendo él
llevado el pecado de muchos, y orado por los
transgresores.
12

MARTES
MATEO 26:17-29
El primer día de la fiesta de los panes sin
levadura, vinieron los discípulos a Jesús,
diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos
para que comas la pascua?
17

Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre,
y decidle: El Maestro dice: Mi tiempo está
cerca; en tu casa celebraré la pascua con mis
discípulos.
18

Y los discípulos hicieron como Jesús les
mandó, y prepararon la pascua.
19
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Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa
con los doce.
20

llamado de la Calavera, y en hebreo,
Gólgota;
y allí le crucificaron, y con él a otros dos,
uno a cada lado, y Jesús en medio.

21

Y mientras comían, dijo: De cierto os digo,
que uno de vosotros me va a entregar.

18

Y entristecidos en gran manera, comenzó
cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor?

19

22

Entonces él respondiendo, dijo: El que
mete la mano conmigo en el plato, ése me va
a entregar.
23

A la verdad el Hijo del Hombre va, según
está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre
por quien el Hijo del Hombre es entregado!
Bueno le fuera a ese hombre no haber
nacido.
24

Entonces respondiendo Judas, el que le
entregaba, dijo: ¿Soy yo, Maestro? Le dijo: Tú
lo has dicho.
25

Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y
bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y
dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo.
26

Y tomando la copa, y habiendo dado
gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella
todos;
27

porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión
de los pecados.
28

Y os digo que desde ahora no beberé más
de este fruto de la vid, hasta aquel día en que
lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi
Padre.
29

Y muchos de los judíos leyeron este título;
porque el lugar donde Jesús fue crucificado
estaba cerca de la ciudad, y el título estaba
escrito en hebreo, en griego y en latín.
20

Dijeron a Pilato los principales sacerdotes
de los judíos: No escribas: Rey de los judíos;
sino, que él dijo: Soy Rey de los judíos.
21

Respondió Pilato: Lo que he escrito, he
escrito.
22

Cuando los soldados hubieron crucificado
a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron
cuatro partes, una para cada soldado.
Tomaron también su túnica, la cual era sin
costura, de un solo tejido de arriba abajo.
23

Entonces dijeron entre sí: No la partamos,
sino echemos suertes sobre ella, a ver de
quién será. Esto fue para que se cumpliese la
Escritura, que dice:
24

Repartieron entre sí mis vestidos,
Y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo
hicieron los soldados.
Estaban junto a la cruz de Jesús su madre,
y la hermana de su madre, María mujer de
Cleofas, y María Magdalena.
25

Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo
a quien él amaba, que estaba presente, dijo a
su madre: Mujer, he ahí tu hijo.
26

MIÉRCOLES
JUAN 19:16-30
Así que entonces lo entregó a ellos para
que fuese crucificado. Tomaron, pues, a
Jesús, y le llevaron.
16

17

Escribió también Pilato un título, que
puso sobre la cruz, el cual decía: JESÚS
NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS.

Y él, cargando su cruz, salió al lugar

Después dijo al discípulo: He ahí tu
madre. Y desde aquella hora el discípulo la
recibió en su casa.
27

28

Después de esto, sabiendo Jesús que ya
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todo estaba consumado, dijo, para que la
Escritura se cumpliese: Tengo sed.
Y estaba allí una vasija llena de vinagre;
entonces ellos empaparon en vinagre una
esponja, y poniéndola en un hisopo, se la
acercaron a la boca.
29

nuestros pecados, conforme a las Escrituras;
y que fue sepultado, y que resucitó al tercer
día, conforme a las Escrituras
4

Cuando Jesús hubo tomado el vinagre,
dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la
cabeza, entregó el espíritu.
30

JUEVES
HEBREOS 12:1-3
Por tanto, nosotros también, teniendo en
derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado
que nos asedia, y corramos con paciencia la
carrera que tenemos por delante,
puestos los ojos en Jesús, el autor
y consumador de la fe, el cual por el
gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la
diestra del trono de Dios.
2

Considerad a aquel que sufrió tal
contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta
desmayar.
3

VIERNES
1 CORINTIOS 15:1-4
Además os declaro, hermanos, el evangelio
que os he predicado, el cual también
recibisteis, en el cual también perseveráis;
por el cual asimismo, si retenéis la palabra
que os he predicado, sois salvos, si no
creísteis en vano.
2

Porque primeramente os he enseñado lo
que asimismo recibí: Que Cristo murió por
3
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Lunes
LECTURA: Isaías 53
DEVOCIONAL: Isaías53:4-5

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Lunes
Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy AmaaDiosGrandemente.com
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Martes
LECTURA: Mateo 26:17-29
DEVOCIONAL: Mateo 26:26-27

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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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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Miércoles
LECTURA: Juan 19:16-30
DEVOCIONAL: Juan 19:28-30

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Miércoles
Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy AmaaDiosGrandemente.com
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Jueves
LECTURA: Hebreos 12:1-3
DEVOCIONAL: Hebreos 12:3

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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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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Viernes
LECTURA: 1 Corintios 15:1-4
DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:3,4

Pasaje - Escribe el pasaje del día

Observaciones - Escribe 1 ó 2 observaciones sobre el pasaje.
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Viernes
Aplicaciones - Escribe 1 ó 2 aplicaciones del pasaje.

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

- Visita nuestro blog para leer el artículo de hoy AmaaDiosGrandemente.com
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Preguntas de Reflexión
1. ¿En qué maneras fue Jesús quebrantado por nosotras?

2. ¿Por qué implementó Jesús la ordenanza de la comunión?

3. Cuando Jesús dijo “consumado es”, ¿a qué se refería?

4. ¿De qué manera los sufrimientos y la muerte de Jesús hacen que nuestro ánimo “no se canse hasta
desmayar”?

5. ¿Por qué la muerte y la resurrección de Jesús es primordial? ¿Qué significa esto con respecto a
nuestras prioridades?
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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.
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

118

Semana 6

AmaaDiosGrandemente.com

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.
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