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AMA A DIOS GRANDEMENTE está formado por una hermosa comunidad de mujeres 

que se unen 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.  

 

Así que este es el desafío: 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. 

 

Directora General  



Quebrantada 

 

Significa estar 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.  

 

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, 

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! 

 

 



 

SEMANA 1 - Noemí – pérdida/soledad 

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

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

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

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

Viernes - Lectura: Salmo 42    DEVOCIONAL: Salmo 42:11 

 

SEMANA 2 - Moisés – miedo y debilidad 

Lunes - Lectura: Éxodo 3:1-15   DEVOCIONAL: Éxodo 3:11-14 

Martes - Lectura: Éxodo 4:1-17   DEVOCIONAL: Éxodo 4:10-13 

Miércoles - Lectura: Deuteronomio 31:1-8  DEVOCIONAL: Deu. 31:7-8 

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

Viernes - Lectura: Isaías 41:9-10   DEVOCIONAL: Isaías 41:10 

 

SEMANA 3 - Sara - infertilidad  

Lunes - Lectura: Gen. 17:15-19; Gen. 18:9-15  DEVOCIONAL: Génesis 18:12-14a 

Martes - Lectura: Salmo 55    DEVOCIONAL: Salmo 55:22 

Miércoles - Lectura: Salmo 73    DEVOCIONAL: Salmo 73:25-26 

Jueves - Lectura: Salmo 119:68; Salmo 34:8-11 DEVOCIONAL: Salmo 119:68;  

Viernes - Lectura: 2 Corintios 4:7-11   DEVOCIONAL: 2 Corintios 4:7-9 

 

SEMANA 4 - Pablo – celo fuera de lugar y orgullo 

Lunes - Lectura: Gálatas 1:11-14   DEVOCIONAL: Gálatas 1:14 

Martes - Lectura: Gálatas 6:11-16   DEVOCIONAL: Gálatas 6:14-15 

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

Jueves - Lectura: Santiago 4:6-10   DEVOCIONAL: Santiago 4:6 

Viernes - Lectura: Tito 2:11-14   DEVOCIONAL: Tito   2:14 

 



SEMANA 5 – La Mujer Adúltera  

Lunes - Lectura: Juan 8:1-11    DEVOCIONAL: Juan 8:10-11 

Martes - Lectura: Romanos 8:1-11   DEVOCIONAL: Romanos 8:1-2 

Miércoles - Lectura: Salmo 103   DEVOCIONAL: Salmo 103:11-13 

Jueves - Lectura: Salmo 27    DEVOCIONAL: Salmo 27:7-8 

Viernes - Lectura: Santiago 4:1-4   DEVOCIONAL: Santiago 4:4 

 

SEMANA 6 - Jesús – Quebrantado y resucitado 

Lunes - Lectura: Isaías 53    DEVOCIONAL: Isaías53:4-5 

Martes - Lectura: Mateo 26:17-29   DEVOCIONAL: Mateo 26:26-27  

Miércoles - Lectura: Juan 19:16-30   DEVOCIONAL: Juan 19:28-30 

Jueves - Lectura: Hebreos 12:1-3   DEVOCIONAL: Hebreos 12:3 

Viernes - Lectura: 1 Corintios 15:1-4   DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



–

LUNES 

 

Describo este pasaje en una sola palabra: DESOLACIÓN.  

 

Noemí salió llena. Llena de familia, de vida, de futuro, de planes, así como saldría aquel muchacho 

que relata la parábola, quien pidió al padre su herencia (Lc.1:11-32). Ambos fueron en pos de lo que 

veían sus ojos, de la seguridad terrenal, aun cuando eso estuviera lejos de Dios, y ambos regresaron 

con las manos vacías y en desgracia, añorando lo que el Padre pudiera darles.  

 

Quienes vieron llegar a Noemí supieron de su condición porque era visible, su pobreza y desdicha 

eran evidentes, también le acompañaba una mujer pagana que, tal vez, siempre le recordaría su 

desdicha, pero la fuerza se iba apagando y era mejor adoptar esta hija en lugar de verse en plena 

soledad. Como en el caso del prodigo, Noemí sabía que cerca del Padre podría aliviar sus cargas, la 

muerte se llevó a su familia y su esperanza de sustento.  

 

Las mujeres del pueblo hebreo eran amparadas por la figura del hombre para cuidarlas y preservarlas 

en su importante rol dentro de la familia, levantando las siguientes generaciones que preservarían el 

linaje del pueblo escogido. El prometido Redentor vendría de una mujer, mayor razón para ser 

amparadas con celo. Solo que Noemí no se veía como parte de ese proceso, aun así sabía que las 

leyes le amparaban como pobre y como viuda, y a Rut como extranjera (Ex.22:21-24; 23:9-11).  

 

A pesar de sufrir por sus decisiones Noemí responsabiliza a Dios por su desgracia (v.21), sus manos 

estaban vacías, vacías de lo material, de sus fuerzas, de su humanidad. Y es así como Dios quebranta, 

así transforma y así redime; vaciándonos, haciendo todo nuevo, arrancando el corazón muerto de 

piedra para poner uno de carne y con vida (Ez. 36:2-27). El quebrantamiento es un dolor necesario, 

para dar vida.  Es un proceso hacia la humildad y la honra (Jn.16:21-22; Prov.18:12).  

 

En Dios siempre hay más esperanza de la que podemos ver, la redención llega cuando volvemos 

arrepentidas en pos de Dios, sin importar qué tan lejos hayamos llegado o qué tan bajo hayamos 



caído. Regresar a Él, nuestro Dueño y Hacedor, es la respuesta a nuestro dolor. Hemos leído en 

pocos minutos la desdicha de Noemí, pero fueron años de luto y dolor, así como tal vez hemos 

sentido que el tiempo se detiene cuando sufrimos.  

 

Ya conocemos su final, Dios le levantó, no solo para redimirla a través de un pariente cercano, sino 

para hacerla parte de una familia mucho mayor. El Dios de Noemí es nuestro Dios hoy, y Su poder 

nos puede levantar a través del máximo Redentor... Jesucristo.  

 

Quebrantada y con dolor, no tardes en volver. 

 

 

Ileanis Martínez 

 

 

 

 

 

MARTES 

 

En esos momentos en los que el dolor toca a la puerta del corazón, tal pareciera que nunca va a 

terminar. El dolor es intenso al ver la pérdida de un ser amado, uno es atrapado por la desesperanza 

y ya no tiene fuerzas para continuar. Aparentemente no hay nada más que hacer, las sonrisas han 

desaparecido porque uno siente que le ha sido quitado lo que se tenía.  

 

La historia de Noemí es un vivo ejemplo de lo que puede pasar en el corazón de una persona 

cuando ha perdido a alguien. En este caso ella perdió primero a su esposo y diez años después a sus 

dos hijos. De ser su nombre ¨Placentera¨ (Noemí) se convirtió en ¨Amarga¨ (Mara). Puedo 

imaginarme el dolor que podía sentir y tal vez lo que ella pensaba porque cuando uno pierde a 

alguien amado, el corazón queda con un profundo vacío. Su dolor era tal que incluso dijo: ¨El 

Todopoderoso me ha afligido¨ (Rut 1:21).  

 



A veces pensamos que Dios es el que nos ha hecho el mal sin ver que en algunas ocasiones son 

consecuencias de malas decisiones que se han venido tomando. Rut salió junto con su familia de la 

cobertura de Dios (Belén), buscando por otros lados poder ser saciados de lo que necesitaban, 

cuando debían de haber confiado en el Todopoderoso. Otras veces es inevitable perder a alguien 

amado, porque en los planes de Dios ya estaba destinado, lo que nos lleva a reflexionar: ¿qué actitud 

tomo ante lo que pasa? 

 

Cuando nos enfrentamos ante la pérdida podemos experimentar dos cosas, por un lado podemos 

dejarnos derrumbar y ahogarnos ante lo que nos acontece o buscar refugio en Dios por medio de Su 

presencia y palabra, donde sin duda podemos ser saciadas de esa paz que sobrepasa cualquier 

entendimiento (Filipenses 4:7). Porque es ahí en medio del dolor donde uno puede conocer a Dios 

tal como es, y poder ver Su gloria manifestarse en nuestras vidas. Solo Él es nuestro Consolador, 

nuestra Fortaleza y nuestro Ayudador. 

 

Permitamos a Dios obrar en esos momentos de quebranto y pérdida, en esos momentos donde 

pareciera que nadie nos entiende, donde experimentamos la soledad e incluso pareciera que Dios no 

está. Pero créeme que en esos momentos difíciles, Él nos tiene en Sus brazos, nos cuida y limpia 

nuestras lágrimas. Solo con Su ayuda es posible pasar la prueba. Durante el proceso conoceremos 

una cualidad que tal vez no conocíamos de Él y ese quebranto pasará dejando un fruto en nuestra 

vida. Entonces diremos: ¨Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien; He puesto en Jehová 

el Señor mi esperanza, Para contar todas tus obras¨ (Salmos 73:28). 

 

Querida amiga, Dios traerá respuesta a tu oración y sólo te pide una cosa: “Confiar en Él”. En Su 

presencia hallaras descanso y podrás decirle: ¡Oh Dios altísimo mantenme firme por medio de tu 

palabra! 

 

 

 

Siguiendo sus pisadas, 

 

Rachel Franyutti 

 



MIÉRCOLES 

 

Hermosas promesas leemos en este Salmo. David comienza diciendo: “Bendeciré a Jehová en todo 

tiempo”.  Esto es en toda circunstancia.  El salmista había atravesado momentos de mucha dificultad 

y fue allí donde pudo experimentar la providencia de Dios en su vida.  

 

Cuando llegan las aflicciones nos cuesta entender y comprender cómo Dios puede trabajar en y a 

través de ellas.   A través de la lectura y la guía del Espíritu Santo queremos acercarnos al propósito 

precioso del quebrantamiento en nosotras. Cuán necesario es para limpieza, para acercarnos más a 

Dios, para gozar de Sus promesas, para ser testimonio para Su gloria. 

 

“Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de 

corazón; Y salva a los contritos de espíritu.” (Salmo 34:17-18) 

 

Amada, podemos orar y clamar, a simple vista parecieran ser lo mismo pero son radicalmente 

diferentes. Todos podemos elevar una oración, pero no todos hemos sido enseñados a clamar. Hay 

una promesa reservada para los justos que claman: Ser oídos por Dios y librados. 

 

El clamor tiene que ver con un pedido de desesperación, es un gemido interior que se derrama hacia 

el exterior en busca de ayuda sobrenatural. 

 

Es imposible poder clamar sin tener una carga profunda en el interior. Aquel que clama está 

enfrentando una situación, que a menos que el Señor intervenga y lo ayude no podrá hallar la 

solución. 

 

“Este pobre clamó, y le oyó Jehová, Y lo libró de todas sus angustias.” (Salmo 34:6) 

 

“Oye, oh Dios, mi clamor; A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón 

desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, Porque tú has sido mi refugio, Y torre fuerte delante del 

enemigo.” (Salmo 61:1-3) 

 



Su palabra está llena de momentos de clamor y registra la repuesta de un Dios inmensamente 

misericordioso que acude en liberación de aquellos que le claman. 

 

Hay un proceso para llegar a esto: Quebrantado de corazón. Esto habla de alguien que ha sido 

derribado y destruido. Esta sin nada. Esta sin ninguna defensa. Corazón contrito habla de una 

persona arrepentida que reconoce su pecado, que piensa de sí de la misma manera que Dios y 

responde en obediencia a Él.  

 

Dios tiene sus propósitos al quebrantarnos.  Amada que Su palabra llene de esperanza tu corazón y 

te goces al saber que Dios está cercano a nosotras en todo momento de aflicción. 

 

Silvana Elizabeth 

 

 

 

 

JUEVES 

 

Qué pasaje tan esperanzador es este.  

 

Es de esos pasajes que son como medicina, la cual luego de una larga enfermedad por fin llega y le 

atina a quitarte esos síntomas que te tenían postrada en cama. Y es que si leemos los antecedentes 

del verso, parecen la culminación de una película de acción, de mucha acción. Porque así es la vida 

en Cristo, con altibajos, con una que otra caída.  

 

Pero recordemos, Él mismo nos advirtió que aquí tendríamos aflicción. Que este mundo no era lo 

que debíamos amar, ni tampoco el sitio donde íbamos a encajar. Nos dijo: busca primero el reino de 

Dios y su justicia. Siempre vino a señalarnos la dirección hacia donde nuestra vista debía enfocarse. 

Obviamente no es así siempre, la realidad es que muchas veces perdemos orientación, lo cual es una 

característica de las ovejas, no te hagas gran lío ni te desesperes.  

 



Otras veces confundimos señales u olvidamos instrucciones, también propio de las ovejitas. Pero 

mejor recuerda, a nuestro lado, con vara y cayado, va nuestro Pastor amado. Él no se desorienta, Él 

no olvida, no pierde el paso, sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotras. Y… ¡cuánto 

descanso debemos sentir al recordar esto! Ten ánimo este día, recupera tu aliento, mira a través de 

ese fuerte oleaje que te sacude, mira atentamente sobre las aguas.  

 

Mira atentamente; no, no es un fantasma...es Jesús. “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque 

yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.” Isaías 01:14  

0691RVR   

 

Hasta el día en que Él enjuague tus lágrimas y las mías esperemos en Él, confiemos en Él, creamos 

en Él.  

 

Sirviendo al Rey con gozo, 

 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

 

VIERNES 

 

 

De este Salmo, escrito por David, no conocemos con exactitud en qué tiempo fue escrito o por qué 

situación estaba pasando el Rey de Israel. Su alma se sentía abatida (Shakhakh, en el Hebreo) lo que 

nos dice que se sentía tan pequeño, tan humillado por las circunstancias. 

 

Así como el ciervo brama por la sed que siente, así David clama por la necesidad de Dios en su vida. 

Dios es esa agua viva, única de satisfacer y llenar nuestra alma (Jeremías 17:13). 

 

David sentía una profunda sed de Dios, probablemente su comunión con Él había menguado; algún 

pecado, o simplemente había en su corazón un conflicto, desilusión, falta de fe. 

 



Pero allí en medio de ese dolor, el recordaba los días de gozo con su Señor, y derramaba su alma con 

lágrimas para que Dios le permitiera una vez más sentir esa satisfacción de alegría; preguntándose 

entonces: ¿Por qué te abates, oh alma mía? 

 

Es normal el desaliento en nuestra vida. Muchas veces no es por falta de fe, es que nuestra carne se 

inclina más a la desesperanza, al dolor, sufrimiento; antes que venir a esa fuente de vida. 

 

Cuando permanezcamos afligidas por las circunstancias de nuestra vida, miremos la Cruz. Tratamos 

de llevar una carga muy grande sobre nosotros, en lugar de entregársela a Dios inmutable, quien 

permanece para siempre; y que hará nuestro caminar más ligero.  Muchas veces intentamos resolver 

los problemas sin consultar a Dios, sería mucho mejor buscar el consejo del Sabio Dios. 

 

El hombre conforme al corazón de Dios experimento pruebas duras durante su vida, que sentía que 

se ahogaba. Aun así recordaba que las misericordias de Dios son para siempre.  

Sin duda nosotros también experimentamos desesperación, problemas, malas decisiones, muerte; 

pero Su mano nos ha sostenido todo el tiempo. Basta con mirar Sus maravillas como el salmista lo 

hizo, ver Su amor, fidelidad, poder.  

 

Recordar el día en que cautivo tu corazón y decidiste entregarle tu vida. Agradezcamos por todo lo 

que ha hecho y lo que hará con humildad en nuestro corazón. 

 

Que Dios nos purifique cada día; conociéndole en lo secreto, entregándole nuestras tristezas y 

alegrías, y Su luz sea nuestra guía en cada paso que damos. 

 

Él es la Salvación de nuestro ser, Él es nuestro eterno Dios, esperemos en Él. Aunque parezca 

distante, aunque sientas que no te escucha, alábale y deja que Su amor fluya en cada parte de ti, 

espera en Él, porque no retarda Sus promesas.  

 

Al Único y Sabio Dios 

 

Jess  Morgan 

 



–

 

LUNES 

 

¡Oh cuántas veces el fuego llega a nuestras vidas! ¡Cuántas las aguas tempestuosas están llenas de 

problemas que pensamos nos ahogarán! ¡Cuántas veces la muerte nos rodea y acecha y lo único que 

creemos cierto, es el temor que paraliza nuestra vida! 

 

Seguramente tú has estado ahí. Yo también. Son esos momentos de la vida en los que el temor nos 

incapacita y nos hace retroceder ante lo desconocido. Como retrocedió Moisés ante la majestuosa 

revelación de Dios en la zarza ardiendo y la misión que le estaba siendo encomendada: liberar al 

pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. 

 

Y me encanta Moisés porque, en sus respuestas a Dios en el capítulo 3 de Éxodo, muestra la 

incredulidad del ser humano ante la Palabra de Dios. Quizá tú y yo, como Moisés, tenemos muchas 

excusas para darle a Dios lo que nos pide: entregarnos a Él y a Su servicio. Quizá tenemos razones 

humanas válidas (como Moisés) para vivir escapando a Su voluntad y viviendo con un miedo 

paralizante, un miedo que debilita y que nos aleja de Dios, pues Él, que es Amor Perfecto, echa fuera 

todo temor.  

 

Y, en el pasaje que estamos viendo hoy, además de las excusas y razones de Moisés, leemos la mejor 

respuesta que nuestra boca puede dar cuando vamos delante del enemigo con miedo y debilidad, 

cuando la batalla es grande, larga y difícil y estamos cansadas de tanto problema y tanto dolor y no 

sabemos cómo enfrentar las cosas: Moisés le pregunta a Dios en nombre de quién hará todo esto, y 

Dios responde: 

 

14 —YO SOY EL QUE SOY. Dile esto al pueblo de Israel: “YO SOY me ha enviado a ustedes”.15 

Dios también le dijo a Moisés: 

—Así dirás al pueblo de Israel: “Yahveh, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios 

de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, 



    El nombre que deben recordar por todas las generaciones”. 

 

¡Esto es lo que debemos pensar! No en tus razones, sino en Su propósito para lo que sea que estés 

viviendo. Su nombre Eterno con amor ha cobijado a todos lo que le invocan. La preciosa sangre de 

Cristo nos ha dado Espíritu, no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.  

 

¿Tienes miedo? ¿Estás débil y cansada? Aquí te tengo precioso, Santo consejo.  

 

El nombre del SEÑOR es una fortaleza firme; 

    los justos corren a él y quedan a salvo. Proverbios 18:10 

 

 

¡Corramos a Él! 

 

Claudia Sosa de González. 

 

Vestida de Su gracia. 

 

 

 

 

MARTES 

 

Esta semana estamos viendo el quebrantamiento y la debilidad en la vida de Moisés. Y en los 

versículos que leemos hoy vemos el encuentro que el Señor tiene con Moisés, tal vez en su mayor 

punto de debilidad. 

 

Su vida venía siendo tratada y dirigida por Dios. En cada detalle vemos de primera mano el cuidado 

de Dios sobre Su escogido. Pero no fue sino hasta el punto en que Moisés se reconocía débil e 

incapaz, que Jehová se le apareció. 

 



Moisés había nacido como un hermoso niño. Había sido criado en el mejor lugar del planeta en ese 

entonces; el palacio de Faraón. Si tendría cosas de que gloriarse Moisés, ¿cierto? 

 

Pero el pecado siempre está a la puerta y Moisés cayó en la tentación. Así fue como mató a un 

funcionario egipcio, para defender a uno de los suyos (los hebreros). Trató de hacer justicia por 

mano propia, según su parecer y por tal motivo tuvo que huir. 

 

Y no había otro lugar para esconderse más que el desierto. Si leemos un poco la Biblia, veremos que 

es el desierto el lugar preferido del Señor para tratar con el ser humano pecador y orgulloso. Fue en 

ese lugar que Dios trato con Moisés hasta volverlo débil y quebrantado. Y es en ese lugar que el 

Señor se reveló a Moisés y le dio la misión y el propósito de su vida. 

 

¿Has estado allí…en el desierto? ¿Sabes lo que se siente estar en ese lugar árido y solitario? 

Es verdad que es un lugar muy seco, en el que aparentemente no se ve vida, pero es el mejor lugar 

para experimentar la dulce presencia de Dios. 

 

Tan quebrantado y débil estaba Moisés que no se sentía capaz de realizar la tarea que Dios le estaba 

dando. ¿Te identificas con él? Pero es aquí, en este punto, en que (creo) que Moisés comienza a 

entender la gracia de Dios.  

 

“Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No 

soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar.” Ex. 4:11-12 

 

Gracias Señor por el ejemplo que nos dejaste en Moisés, gracias porque no te has cansado de 

nosotras y te tomas el tiempo para moldearnos. Gracias por llevarnos al desierto, ese lugar en el que 

nos quebrantas y nos dejas ver que somos débiles, que sin Ti nada somos. Ayúdanos a seguir 

caminando por la senda estrecha disfrutando de Tu gracia. 

 

De una pecadora perdonada, 

 

Natalia Gómez 

 



MIÉRCOLES 

 

Esta semana estamos viendo sobre el miedo y la debilidad. 

 

En estos versículos que veremos encontramos promesas donde el mismo Dios nos habla, que dicen 

así: 

 

- Él va delante de ti 

- Él está contigo 

- Él no te dejará ni desamparará 

 

Algo que he aprendido en este caminar con Jesús, es a personalizar los versículos de tal manera 

como si Dios me hablara a mí, así que veamos cómo nos habla Dios: 

 

Cynthia tienes que ser fuerte…y Valiente, pues vas a llevar a este pueblo (mi familia) al territorio que 

yo te he prometido. Tú los harás conquistar porque yo seré tu guía, y te ayudare en todo, jamás te 

abandonaré, así que echa fuera el miedo y la cobardía. 

 

Esto me hace recordar un sin número de promesas que Dios nos da a lo largo de la Biblia, como 

cuando nos dice: Cynthia, si crees, serás salva tú y tu casa (Hechos 16:31). 

 

Esto implica activar fe. O como me dice en Isaías 54:13-14: Cynthia, yo instruiré a tus hijos, y todos 

vivirán en paz, la justicia te hará fuerte, y no volverás a sentir miedo. 

 

Muchas veces he sentido miedo, temor o duda. Justo antes de empezar mi devocional, empieza la 

mente a dar rienda suelta: ¿a qué hora? ¿Y cómo lo hare? 

 

Y nos empieza a invadir la duda, el temor de no poder lograrlo. Y luego, qué decir de los hijos, la 

familia, el trabajo, la salud, y la lista es larga.  

 

Hablando de cobardía, muchas veces lo he sido, para no sentir el rechazo, o al enfrentar un 

problema, o cuando soy permisiva en cosas y no pongo límites. 



Pero, ¿qué hacer ante todo esto? Pues sabemos que somos hijas de Dios, Él nos escogió, nos dio 

libertad. Entonces, ¿por qué ser prisioneras de nuestros propios pensamientos?  

 

Yo creo amigas que son procesos por los cuales debemos pasar, para crecer, para buscar más de 

Dios. No porque estemos alejadas, sino para alcanzar plenitud. ¿Qué hacer cuando el temor quiera 

tocar nuestra puerta? 

 

Romanos 12:2 dice: Cynthia, cambia tu manera de pensar…debo pensar todo lo bueno agradable y 

perfecto.  

 

Filipenses 4:8 dice: Cynthia, piensa en todo lo verdadero, justo, honesto, puro y amable. 

 

Así que cada vez que el temor o la cobardía quieran invadirnos, recordemos esto: 

 

Dios va delante de mí 

Dios está conmigo 

Dios no me dejará 

Dios no me desamparará 

 

A partir de hoy, ¿cómo enfrentaremos el temor? 

 

De una mujer determinada 

 

Cynthia Zavala 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

 

¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? 

El Dios eterno, el SEÑOR, el creador de los confines de la tierra 

no se fatiga ni se cansa. 

Su entendimiento es inescrutable. 

29 El da fuerzas al fatigado, 

y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. 

30 Aun los mancebos se fatigan y se cansan, 

y los jóvenes tropiezan y vacilan, 

31 pero los que esperan en el[ad] SEÑOR 

renovarán sus fuerzas; 

se remontarán con alas[ae] como las águilas, 

correrán y no se cansarán, 

caminarán y no se fatigarán. 

 

Hermoso, sencillamente hermoso. En esos momentos en los que tu vida parece ir de cuesta abajo, 

estos versículos son una esperanza real de que el Señor esta para nosotras. 

 

Podemos desmenuzar este versículo y tomar cada palabra como una hermosa promesa para nuestra 

vida. 

 

Dios es eterno, nunca se irá, no morirá, no nos dejará, él está, estuvo y estará siempre. 

 

No se cansa, oh que regalo más maravilloso, Su amor es inagotable, Su misericordia nueva cada día. 

Su entendimiento, inescrutable, o sea hay cosas que no entendemos los humanos, cosas que no 

vemos, nuestra limitada visión no nos permite ver lo que Él sí puede ver y aquellas cosas que son tan 

difíciles de comprender, Él sabe por qué y para qué. 

 

Qué regalo de seguridad nos da, confiar en Él, sabiendo que nos acompaña y sobre todo sabrá lo 

que va a pasar. 

 



Y aquí lo más hermoso de esta porción: 

 

“pero los que esperan en el SEÑOR 

renovarán sus fuerzas; 

se remontarán con alas como las águilas, 

correrán y no se cansarán, 

caminarán y no se fatigarán” 

 

 

Esperar en el Señor no es fácil o comprensible, pero es lo mejor. No solo nos da la perspectiva del 

reino, sino que nos renueva, con cada palabra, con Su enseñanza. Aunque el camino no sea sencillo y 

esté lleno de piedras en el zapato, aunque la puerta ancha se presente, Él moldeó nuestro carácter. 

Está en la tribulación porque es allí donde le encontraremos y el descanso estará siempre en Él. 

 

Cansadas y abatidas, siempre podremos descansar en Él. 

 

Por aquellas situaciones en las que definitivamente no encuentras salida, mira hacia arriba Él es más 

grande, más fuerte y todo lo puede, lo imposible lo hace posible, lo duro lo hace pasable, lo triste lo 

convierte en reposo. 

 

Es hoy amiga el momento de mirarle, de volver a casa, de descansar y sentir Su maravillosa 

presencia. 

 

 

Con amor y totalmente bendecida desde esta parte del mundo  

 

Guisette 

 

 

 

 

 



VIERNES 

 

Isaías 41:10 “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.” 

 

Cuando estudiamos ciertos personajes de la Biblia, tenemos la tendencia de creer que son seres que 

están muy lejos de nuestro alcance; que las proezas que realizaron se debieron una capacidad especial 

que ha sido negada al resto de la humanidad. 

 

Al estudiar esta semana a Moisés, el gran hombre de Dios que guio al pueblo de Israel a salir de 

Egipto, el hombre que vio la gloria de Dios y vivió para contarlo; nos damos cuenta que estos 

personajes que nos habla la Biblia, son iguales a nosotras; tuvieron las mismas luchas a las que nos 

enfrentamos nosotras. 

 

Cuando Dios le hace el llamado a Moisés, éste se llenó de miedo; “¿Quién soy yo para hacer esto? 

Yo no sé hablar, es mejor que envíes a alguien más.” 

 

¿No se te hacen conocidas esas palabras? ¿No son las que nos hemos repetido muchas veces? 

“Señor te equivocaste, yo no puedo hacer eso; no soy digna, no estoy capacitada, busca otra persona, 

etc” 

 

Ante los cuestionamientos de Moisés, Dios responde: 

 

“Vé, porque yo estaré contigo;…” Éxodo 3:12 

 

Al final de sus días, vemos a un Moisés aferrado a esta promesa, y todos aquellos alrededor de 

Moisés podían comprobar la presencia de Dios en la vida de este. 

 

Ante esa promesa no hay límites, no hay temor que paralice. Moisés se quedó sin las excusas 

fundadas en sus miedos e incapacidades, y descansó en Dios, en Su promesa y en que él solo era un 

instrumento; descansó en que lo que iba hacer no dependía de él sino de Dios. 

 



Si estás temerosa o te sientes incapaz, hoy Dios te dice: “No temas, porque yo estoy contigo” y no te 

lo dice una sola vez, sino muchas. En Su palabra vas a encontrar confirmaciones de esta promesa. 

Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos fue:  

 

“y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” Mateo 28:20b 

 

No hay que temer. A lo que Dios te mande, ve con la completa seguridad de que Él está ahí, 

dándote las fuerzas que necesitas, ayudándote. No tengas temor de caer, porque Él te sostiene. 

 

No estás sola, Dios que tiene todo poder en el cielo y en la tierra está contigo. NO TEMAS. 

 

Con la mirada puesta en Jesús. 

 

Delsis Ojeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUNES 

 

Dios es un Dios de promesas. Cada vez que Él habla, cumple lo que ha dicho. A pesar de las 

circunstancias más oscuras de desesperanza. A pesar aún de nuestra incredulidad. 

 

Cuando Dios dice: “La bendeciré” (Génesis 17:16), Él lo hará. 

 

Sarai, mujer ya anciana, había perdido todas las esperanzas de tener su propia descendencia, lo había 

intentado todo, probó sus mejores estrategias y nada de esto trajo ningún resultado de gozo ni 

contentamiento a su vida. 

 

Pero la soberanía de Dios cambió su historia. 

 

 Después de perder toda esperanza de obtener lo más deseado, su piel arrugada, su caminar lento, 

sin fuerzas, y su cuerpo inútil para poder concebir, ahí, Dios aparece. Dios visita y Dios promete:  

 

“La bendeciré y será madre de naciones; reyes de pueblos vendrán de ella.”  Gen. 17:16 

 

Dios cambia su nombre a Sara, marcando un nuevo comienzo, un tiempo en el que ella vería la 

soberanía de Dios actuar de manera sorprendente. 

 

Y esto, ¿qué tiene que ver con nosotras? 

 

¿Hemos querido ser mujeres fructíferas, tener relaciones seguras, duraderas, has intentado llevar 

muchas mujeres a los pies de Cristo, ganar a tu familia para Dios? 

 



¿Te has frustrado alguna vez porque quisiste ser esa mujer emprendedora, líder, influyente y no lo 

has logrado? ¿Has querido ver la victoria en tu vida y parece que las decepciones y la escasez son 

más grandes y se levantan como gigantes? 

 

En medio de esa frustración, cuando ya no hay salida, cuando parece que la vergüenza nos cubre y el 

dolor se ha hecho nuestro aliado… Dios nos enseña que no es en nuestras fuerzas. 

 

Dios aparece, Dios visita, Dios habla.  

 

Y nos enseña que no son nuestras estrategias, no son nuestros esfuerzos, ni nuestra inteligencia la 

que producirá frutos. Entonces, Su poder se revela. Y le conocemos más… que nada hay difícil para 

El. 

 

¿Estás tratando de hacer algo en tus propias fuerzas? Ríndete al Señor, pídele fe…  

 

Dile: “Señor, te quiero conocer.” 

 

Confiando en su gracia, 

 

Karine de Barrientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

 

Salmo 55:22 

 

“Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; 

No dejará para siempre caído al justo.” 

 

Leo este Salmo y me veo identificada con cada versículo. Cuántas veces he orado y clamado así al 

Señor, pidiéndole que me ayude, diciéndole que estoy asustada, preocupada, que mi corazón se duele 

por alguna situación específica.  

 

Me encanta ver la confianza del salmista también:  

 

….A Dios clamaré y Él me salvará (v. 16) 

….A Dios oraré y clamaré y Él oirá mi voz (v. 17) 

…Él me librará de la guerra (v. 18) 

…Dios oirá y hará justicia (v. 19) 

 

Sabiendo quién es Dios, sabiendo cómo es Dios, no es extraño que el salmista diga con toda 

confianza:  

 

Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará; no dejará para siempre caído al justo.  

 

Dios es el único que puede sustentar la carga que llevas. De la misma manera que pudo sustentar la 

soledad de Sara, su deseo de tener hijos en el largo tiempo de infertilidad, Él te sostendrá a ti.  

 

Ahora bien, fíjate en la segunda parte de este versículo:  

 

no dejará para siempre caído al justo. 

 



No lo dejará caído para siempre…lo que significa que quizás sí lo estés durante tu tiempo. Pero, 

incluso si estás en medio del quebrantamiento ahora mismo, ten la seguridad de que Dios tiene un 

propósito y de que Dios tiene un tiempo perfecto para todo.  

 

 

Dios permite que estemos caídas, quebrantadas, para perfeccionarnos, para probarnos, para 

ayudarnos a crecer. Pero Él no te dejará caída para siempre.  

 

Él te sostendrá, te ayudará a soportar la presión, a sobrellevar tu carga.  

 

Contenta en Su servicio,  

 

Edurne 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 

 

Salmo 73:25-26 

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

Y fuera de ti nada deseo en la tierra. 

Mi carne y mi corazón desfallecen; 

Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.” 

 

 

Este Salmo comienza hablando sobre algo que todos los creyentes nos hemos planteado alguna vez: 

¿por qué (aparentemente) los malvados triunfan y los justos sufren? Esta es la pregunta que subyace 

en cada verso del libro de Job. Esta es la pregunta que Sara debió hacerse cientos de veces al ver que 

todas las mujeres a su alrededor tenían hijos y ella no. Y esta es la misma pregunta que tú y yo nos 

hemos hecho también en ocasiones.  

 



El salmista llega a reconocer que este pensamiento le ha hecho tambalearse en ocasiones:  

 

Salmo 73:2-3 

 

“En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies; 

Por poco resbalaron mis pasos. 

Porque tuve envidia de los arrogantes, 

Viendo la prosperidad de los impíos.” 

 

 

Casi se deslizaron mis pies. Casi.  

 

¿Has estado ahí alguna vez? ¿Pensando en cómo otras personas son prosperadas, son sanadas, tienen 

relaciones que funcionan, gozan de bienes materiales?  

 

¿Has estado ahí alguna vez? Tirada en el suelo, hecha un desastre y preguntando, “¿por qué?”, “¿por 

qué yo?”, “¿por qué ahora?” o, incluso, “¿por qué no?”. 

 

Yo sí. Muchas veces. Hasta que mi mente y mi corazón reaccionan y la queja y la duda dan paso a la 

obediencia, a la confianza.  

  

Casi. Casi. Casi nos deslizamos al apartar la mirada de Cristo y ponerla en lo que tenemos a nuestro 

alrededor.  

 

La cuestión es: ¿Es verdad que Dios bendice al malvado y hace sufrir al piadoso? Obviamente, los 

creyentes sabemos que no. Que tenemos un Dios de amor que nos cuida, nos protege y nos ayuda 

en todo momento y que los momentos malos son, en todo momento, para nuestro bien y Su gloria 

aunque haya veces que no lo entendamos.  

 

A esa conclusión llega el salmista en los versículos que tenemos hoy como devocional –  

 

 



Salmo 73:25-26 

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

Y fuera de ti nada deseo en la tierra. 

Mi carne y mi corazón desfallecen; 

Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.” 

 

¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Esta es una hermosa expresión de un corazón que anhela a Dios 

y la eternidad. Sin importar lo que suceda mientras estemos aquí en la tierra. Sin importar cuánto 

sufrimiento y dolor tengamos que soportar. La perspectiva de la vida eterna lo cambia todo.  

 

“Deja a los pecadores tener prosperidad en la tierra. Los creyentes tenemos la gloria eterna, ¿qué más necesitamos? 

¿Qué puede compararse con eso?” Spurgeon. 

 

Fuera de ti nada deseo en la tierra.  

 

Mi carne y mi corazón desfallecen, pero Dios es la roca de mi corazón y mi porción para siempre, 

por toda la eternidad. El salmista reconoce tanto su debilidad como la fortaleza de Dios, Su carácter, 

Su herencia.  

 

Al final, el salmista vio el valor de poner su confianza en Dios, en el único en el que podemos 

confiar cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse.  

 

Cuando las cosas se pongan difíciles, no mires a tu alrededor. Mira a Cristo, a Dios, a tu Roca, a tu 

porción y no permitas que tu corazón desfallezca.  

 

Contenta en Su servicio,  

 

Edurne Mencía.   

 

 

 

 



JUEVES 

 

“Bueno” es la descripción que siempre vemos en las escrituras para la naturaleza y acciones que Dios 

hace. Su bondad es parte de Su carácter que se aplica al resto de Sus atributos. Él es el fundamento 

de la bondad y de todo lo bueno, Él no lo recibió de ninguna otra fuente. 

 

En esta porción David hace una manifestación de su fe al decir: “Bueno eres Tú.” Él está haciendo 

una descripción de la esencia misma de Dios, como el Salmo 34:8 nos dice: "Gustad y ved que es 

bueno Jehová; dichoso el hombre que confía en Él."  

 

Muchas veces dudamos de la bondad de Dios, por las cosas que nos pasan, pero las dificultades y 

tribulaciones son oportunidades para acercarnos más al Señor. Nuestra confianza en Su bondad no 

debe debilitarse, todo lo contrario. Y David sabía que para poder aprender las verdades que Dios 

quería enseñarle a través de la aflicción, él tenía que humillarse delante de su Maestro y aceptarlo 

como algo bueno. Así él demostró su fe. 

 

Las personas pueden tener rasgos buenos o hacer buenas obras, pero la bondad no está en nuestro 

carácter. Nuestra bondad viene de Dios. 

 

Tenemos ejemplos en la Biblia de hombres que gustaron y vieron lo bueno que era Dios, y sus 

sufrimientos los llevaron más cerca de Él. Job es uno de ellos, paso por cosas terribles y nunca 

renegó, sino que tuvo una gran revelación: “Oye, te ruego, y hablaré; Te preguntaré, y tú me 

enseñarás. De oídas te había oído; más ahora mis ojos te ven” Job 42:4-5 

 

De igual manera con Pablo, su cercanía a Dios paso por un proceso de sufrimiento, que lo consideró 

como una bendición. “Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo 

propósito de bondad y toda obra de fe con su poder” 2Tes.1:11b 

 

Dios nos disciplina, esto es una evidencia que somos hijos suyos, es Su obra actuando en nosotros 

para bien, y lo dice Su palabra: “Porque el Señor al que ama disciplina, Y azota a todo el que recibe 

por hijo” Heb.12:6 

 



Al decir “Bienhechor” este pasaje, se refiere a la obra de Dios, las buenas obras que tengamos son la 

manifestación de Su naturaleza, Dios en nosotros actuando. 

 

El propósito de la bondad de Dios es que quiere que estemos cerca de Él y esto fue manifestado en 

la mayor expresión de amor para nosotros, el sacrificio de Su Hijo, Jesucristo, para nuestra salvación.  

 

Por Su bondad hoy, igual que David en el Salmo 119:15-16, podemos decir: “En tus mandamientos 

meditaré; consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos; No me olvidaré de tus palabras” 

 

La bondad verdadera viene de Aquél que es perfectamente bueno y que desea cosas buenas para 

todas las personas. Nuestra meta debe ser mostrarle la bondad de Dios a otros, todos los días. 

 

Dios las bendiga, 

 

CARMEN SALLERES BENAVENTE 

 

 

 

 

VIERNES 

 

 

Hace unos meses, mi hijo menor de doce años, se quejaba de un dolor de estómago. Inicié los 

medicamentos por si alguna comida no le había caído bien, el dolor calmó un poco pero continuó al 

día siguiente. Llamé a su pediatra y me indicó otro medicamento más fuerte.  

 

Una vez más el dolor calmó pero como a las 3:00 de la madrugada el dolor fue más persistente, al 

punto que mi hijo ya no podía moverse. En ese momento, lo que hicimos su papá y yo fue orar y 

luego levantarlo como pudimos e ir a la emergencia de un hospital. Después de una serie de 

exámenes los doctores dijeron que su apendicitis al parecer se había perforado y tendría que entrar 

de emergencia al quirófano. Los médicos estaban muy reservados con su pronóstico porque no 

sabían si el líquido se había regado en otras áreas.   



 

Como madre, me sentí tan impotente, dejar hasta cierto punto a mi hijo, y no poder acompañarlo 

hasta el quirófano. Es uno de esos momentos en que uno siente que su corazón se hace tan 

pequeño, su pecho tan oprimido, y aunque como cristianos confiamos, pero no descartemos el lado 

humano. 

 

Mientras esperaba la cirugía, alguien de nuestra congregación llamó a mi celular, y en sus palabras de 

aliento me recitó este texto de 2 Corintios 4:8-9: “Podemos estar presionados por las dificultades, 

pero ellas no nos aplastan, podemos estar perplejos, pero no caemos en desesperación. Podemos ser 

perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Podemos ser derribados, pero no destruidos” 

 

¿Cuántas veces te has sentido bajo tanta presión por las muchas dificultades? ¿Cuántas veces te has 

sentido perpleja sin saber cómo reaccionar ante las preocupaciones? Y es que somos frágiles, así de 

frágil me sentía en la puerta de ese quirófano, pero las palabras del evangelio de Cristo eran 

pronunciadas una y otra vez en mi mente y en mi corazón: “Aunque frágil, pero soy portadora del 

más rico tesoro, y el propósito de Dios en esta dificultad es mostrar el poder de Su evangelio.” 

 

Es tan paradójico lo que dice Pablo que le ocurre a una frágil vasija de barro, pero, esa frágil vasija 

contiene la manifestación sublime del poder de Dios en las más difíciles circunstancias. Sí, 

atravesamos problemas, pero no estamos vencidos. Sí, enfrentamos dificultades, pero no nos 

desesperamos. Sí, nos podemos sentir perseguidos, pero no nos abandona Dios nunca. Sí, nos 

pueden derribar, pero no nos pueden destruir. 

 

¡Qué hermosa promesa! En cualquier situación, por penosa que sea, los hijos de Dios tenemos en Él 

y de Él consuelo, ayuda y fuerzas. Siempre hay un “PERO NO” que hace llevadera y aun 

consoladora la situación más difícil y peligrosa.  

 

El poder de Cristo Jesús se manifestó en la vida de mi hijo ya que el líquido de su apendicitis se 

encapsuló y no dañó ni uno de sus órganos. ¡A Dios sea la gloria! Por eso, no olvides que, a través de 

cada circunstancia, la vida de Jesús se manifiesta en nosotros.  

 

María Auxiliadora 



–

 

LUNES 

 

¡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. 

 

Amadas hermanas, ¿han notado la exhortación de Santiago en este versículo? ¡Un flechazo directo al 

corazón! O mejor dicho; esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu; las 

coyunturas y los tuétanos... 

 

Vamos al comienzo de este versículo: 

 

Almas adúlteras 

 

No puede ser adúltero cualquier persona. Debe de haber un pacto asumido entre dos partes. 

Nosotras hemos hecho un pacto espiritual con Cristo y Dios es fiel a ese pacto. La Palabra dice que 

Él es Fiel y Verdadero. 

 

Pensemos en un matrimonio; ¿acaso no se comete adulterio cuando hay un pacto de fidelidad entre 

dos conyugues y uno de los dos es infiel? 

Lo mismo sucede en nuestra relación con el Señor. 

Él es Fiel, pero muchas veces somos infieles. 

 

Para que haya adulterio tiene que haber un pacto. 

 

Vayamos al AT, más precisamente a Éxodo 20:3 

El primer mandamiento dice: "No tendrás dioses ajenos delante de mí." 

Muchas veces, sin duda, el pueblo de Dios, adulteró con otros dioses. Era un pueblo obstinado y 

duro de cerviz. Por causa de su idolatría, el pueblo fue llevado cautivo. 



Rompieron el pacto de fidelidad hacia Dios, fueron infieles. 

 

Deuteronomio 6:4, 7:9 

 

Oye Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y 

con todo tu corazón;...Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, DIOS FIEL, que guarda el pacto y la misericordia 

a los que le aman y guardan sus mandamientos,... 

 

Dios es Fiel a sí mismo, a lo que pacta, a lo que determina. 

 

Nosotras estamos llamadas a vivir en santidad, a ser fieles a Dios. La iglesia está llamada a 

mantenerse pura, sin mancha, está llamada a no adulterar. Y cada una de nosotras formamos parte 

de la esposa. 

 

Muchas veces estamos entre dos "amores" o dos "amistades". Y olvidamos que hemos sido 

crucificadas al mundo y viceversa (Gálatas 6:14). Que fuimos crucificadas juntamente con Cristo y 

que tenemos una vida nueva en Él.  

 

No podemos ser amigas del mundo porque nos constituimos en enemigas de Dios.  

A veces nos encontramos adulterando como Israel. 

 

1 Reyes 18:21 Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos 

pensamientos? Si Jehová es Dios seguidle; y si Baal, id en pos de él... 

 

No podemos andar como andábamos antes, Cristo pagó por nosotras para darnos una nueva vida. 

No podemos ser amigas del mundo y amigas de Dios. No podemos claudicar entre dos 

pensamientos, o seguimos a Cristo o seguimos los rudimentos de este sistema mundial. 

 

Amistad aquí viene del griego que describe un apego emocional fuerte. 

O todo nuestro ser está apegado a Dios o está apegado al sistema maligno del mundo. ¡Cuidado! 

 



Fuimos llamadas, creadas, para anunciar las virtudes de Cristo. Que nuestro apego sea con Él y toda 

Su Plenitud. Seamos amigas de nuestro Señor y no de lo que nos corrompe, de este mundo 

contaminado y corrupto. 

 

 

¿Serás fiel al que dio su vida por ti? 

 

Padre, amigo, Fiel, Justo, Verdadero, sólo quiero pedirte perdón y ayuda. Tú, y únicamente tú 

puedes hacer de mí una mujer que te sea fiel. 

 

Esculpida en las palmas de sus manos. 

 

María Eugenia Marichal 

 

 

 

 

 

MARTES 

 

Gálatas 6:14 

 

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

y yo al mundo”. 

 

El colgar o exhibir en las paredes de nuestras casas algunos títulos y diplomas como muestra del 

esfuerzo y grado que adquirimos por medio de ellos es una costumbre popular de nuestra cultura. 

 

En la Biblia encontramos un personaje cuya preparación y trasfondo le permitieron alcanzar   

muchos títulos; tan solo imaginemos un día de visita por su casa y ver toda esa galería. 

 



Saulo de Tarso, quien luego se convirtiera en el gran apóstol Pablo, es uno de mis personajes 

bíblicos favoritos; aquel que consintió la muerte del primer mártir cristiano, aquel que ofrecía 

recompensa por la cabeza de cualquier cristiano, y con celo defendía su profesión y su religiosidad. 

Y es que siempre he pensado que me identifico con él en varios aspectos, especialmente su carácter, 

pero más aún la manera como fue "quebrantado" por el Señor para hacer de él, el más ferviente 

proclamador del evangelio y modelo del Cristianismo. 

 

Pablo tenía “una hoja de vida" impresionante, nacionalidades, idiomas, estudios, preparación; Sin 

embargo el encuentro personal de Pablo con Cristo transformó su vida por completo. Y aunque 

siguió siendo ese hombre radical y apasionado, lo que cambió fue su enfoque.  

Y Dios no desperdició ningún aspecto de Pablo, todo absolutamente encajaba para cumplir el 

propósito para el cual lo había escogido. 

 

Recientemente leía en un artículo lo que el mundo de hoy demanda de las mujeres y 

lamentablemente, sin darnos cuenta, caemos en la trampa que "cataloga a la mujer moderna” sin el 

mismo valor si no posee un título, profesión, o no pertenece a un círculo de amigas, un apellido 

reconocido, o donde cuentan los "me gusta" de las redes sociales como símbolo de aprobación. 

 

La única forma de poder escapar a este tipo de presiones es pedirle a Dios que nos ayude a morir a 

ellas, así como Pablo lo hizo cuando dice en el versículo de Gálatas 6:14  

 

"por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo"  

 

Y es que, si algo resulta sumamente fácil, es alimentar nuestro orgullo; ese Yo soy, Yo puedo, Yo 

tengo, que nos lleva a lo superficial y no con esto quiero decir que la preparación y superación 

personal sea mala; ¡por supuesto que no! al contrario; lo que sí, es que todo lo que El Señor permite 

que seamos, lo veamos como una bendición que Dios usa para su beneficio y propósito como lo 

hizo con Pablo. 

 

¿Estamos dispuestas a que Dios haga esa transformación en nuestras vidas?  

 



Recordemos que para Dios lo que verdaderamente vale es nuestro corazón y Él desea que el cambio 

que experimentemos sea total desde nuestro interior. 

 

El mayor reconocimiento de humildad de Pablo fue admitir que todo lo que él era lo tenía como 

algo sin valor. (Filipenses 3:8) 

  

Hoy quiero motivarte a que el título personal que nos haga sentir verdaderamente valiosas y 

orgullosas sea el de "redimidas por la sangre de Cristo”  

 

 

Como barro en sus preciosas manos,  

 

Grethel Elías Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 

 

Dios Padre, el Creador, es el origen y el fundamento. Por Su inmenso amor, gracia y misericordia, ha 

provisto un plan a través de la sangre preciosa de Su Único Hijo Jesucristo para nuestra salvación. 

Nada merecemos, nada hay que pueda hacer que lo ganemos, no somos dignas de nada, no es 

nuestro mérito. 

 

En este pasaje Pablo nos recuerda que el orgullo y la prepotencia no tienen cabida frente a la cruz de 

Cristo. El celo desmedido y el orgullo lo llevaron a perseguir a la iglesia naciente, pero Dios en Su 

misericordia se plantó frente a él y para quebrantar su orgullo y mostrarle el verdadero camino de la 

salvación: una fe sincera y sencilla en Cristo Jesús y en la obra perfecta de redención hecha por Él en 

la cruz del Calvario. No son nuestros méritos, ni obras, ni conocimiento… 



 

Sólo el perfecto amor de Dios que entregó a su Hijo Amado y pagó por nuestra inmensa e 

impagable deuda.  

 

La preciosa sangre de Cristo nos redime, nos santifica, nos justifica y nos da vida eterna en el reino 

celestial. 

 

Si me voy a jactar de algo, que sea de ser amada por un Dios Santo y Misericordioso que sin yo 

merecerlo me dio la mayor muestra de amor; de pertenecerle a Él porque me compró con Su sangre 

preciosa; que me escogió a pesar de mi pecado y que en Su Amor y Gracia me perdonó y me trajo a 

Él. 

 

Amado Padre Celestial, no soy nada fuera de ti amor. Sin Cristo, la expresión perfecta de tu Amor 

no tengo nada, nada merezco. Por la gracia de Dios soy lo que soy ahora. 

 

Viviendo para Él 

 

Joanna Pérez de Merino 

 

 

 

JUEVES 

 

Gracia al humilde 

 

Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes 

 

Al leer estos versículos no puedo dejar de pensar en Adán y Eva en el huerto del Edén cuando son 

tentados por Satanás. 

 

La gran rebeldía del diablo tiene que ver con el orgullo, la soberbia. Querer tomar el lugar de Dios. 

(Is 14:13-14) Por eso el Señor también lo llama homicida desde el principio. Espiritualmente 



hablando, la soberbia trae muerte. Satanás quería usurpar el trono de Dios y por eso llevó al hombre 

a pecar. Cometió homicidio porque sabía que el hombre al comer del fruto moriría. ¡Pero mayor ha 

sido la misericordia de Dios que pudiendo habernos destruido, no lo hizo! 

 

¡Dios resiste a los soberbios, se opone a los orgullosos porque es pecado! ¡Y el pecado nos aleja de 

nuestro Padre! 

 

Definición de orgulloso según el diccionario DBN: es la persona que se atribuye grandeza a sí 

mismo. Es culpable de pecado. 

 

En la versión NTV dice que nuestro Formador, nuestro Creador nos da gracia para que hagamos 

frente a los malos deseos. 

 

¡Cuán maravilloso es nuestro Dios! Su gracia es mayor que todos nuestros malos deseos 

 

Desde el momento que el hombre pecó, necesitó la gracia de Dios. 

 

El único que puede rescatarnos de nuestra tendencia a desear cosas malas es nuestro Padre soberano 

y su gracia sublime 

 

Debemos ser conscientes de algo: no es de cualquier forma que debemos presentarnos ante el Señor.  

Reconocer cuando pecamos, eso es humildad. 

Arrepentimiento genuino, eso es humildad 

 

 ... Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los 

humildes,... 

 

La gracia de Dios prevalece sobre todo pecado confesado. 

Dios nos ha dado Su Espíritu, busquemos y clamemos para ser llenas del Espíritu.  

Una mujer llena del Espíritu sabe sujetarse a Dios y puede resistir a los deseos pecaminosos. 

 

Anímate conmigo amada y reflexionemos en el v 8. 



Hay algo clave que debemos entender, debemos acercarnos, debemos buscarle. Que nuestro mayor 

deseo sea el estar cerca de nuestro Padre. Él está siempre allí esperando por ti y esperando por mí. 

Jesús rasgó el velo para tuviéramos libre acceso al lugar santísimo  

 

Así que acerquémonos CON TODA CONFIANZA al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí 

recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia QUE NOS AYUDARÁ CUANDO MÁS LA 

NECESITEMOS Versión NTV 

 

¿Hay algún día que no necesitemos de Su gracia? Por cierto que todos los días. 

 

Seamos humildes, anhelemos la llenura de su Espíritu para batallar contra todo deseo malo. 

Seamos conscientes de nuestra necesidad de Dios. 

 

Oh Padre crea en mí un corazón humilde. Señor sin ti no puedo porque es tu Espíritu Santo el que 

puede hacerme tomar consciencia de mi necesidad de tu gracia. En tu nombre Jesús, amén. 

 

 Esculpida en las palmas de sus manos, 

  

María Eugenia                         

 

 

 

VIERNES 

 

“quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de 

buenas obras.” otiT  41:2  0691RVR  

 

Pienso que la palabra celoso, a algunos creyentes, les puede sonar algo escandalosa. Como que la ven 

aplicada más a hombres y mujeres irascibles, sin dominio propio. Pero también he visto, por otro 

lado, a muchos llevar este asunto del celo santo, actuar con pensamientos exacerbados y muy 

alejados de lo que la palabra de Dios.  

 



¿Cuál es el punto medio entonces? Entender, creo yo, que hemos sido llamados a vivir renunciando 

a todos esos deseos del mundo, a ese querer imponer nuestras razones, por las buenas o por las 

malas. Entendiendo y viviendo también en la verdad de que los hijos de Dios no podemos 

enredarnos en esas contiendas necias, somos hijas del Príncipe de Paz, y miembros del reino de 

Dios, y como sus embajadoras tenemos que mostrar al Rey a quien servimos.  

 

Ahí veo yo un punto crucial que puede darnos el balance necesario. Cuando entendemos que todo lo 

que somos y hacemos tiene el único propósito de llevar toda gloria y alabanza a su nombre. Todo en 

nosotras sus hijas debe ser mostrarlo a Él, ¿y cómo lo hacemos? siendo celosas en nuestra manera de 

vivir, ahí sí aplicamos ese celo. No le dejo a nada ni a nadie tomar lo que le pertenece a mi Señor, 

por lo tanto todo mi ser lo alaba, aún mis pensamientos más íntimos celosamente los cuido para no 

ofenderlo.  No me doy a ningún vicio o mal hábito porque soy de Él, no me enfrasco en peleas y 

luchas de poder. Todo, absolutamente todo pertenece a mi Dios.  

 

Sirviendo al Rey con gozo...  

 

 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUNES 

 

¿Cuál es tu historia? ¿Quién está libre de pecado? Muchas veces creemos que estamos exentas de ser 

ese “tipo de mujer”; el tipo de “mujer adúltera”. 

 

¿Cuántas mujeres adúlteras no han clavado sus pecados a la cruz? ¿Cuántas más esperan ser 

escuchadas y entregarle su vida al que por gracia puede redimirlas? 

 

Él puede convertir un vaso sucio en una vasija de santidad útil, qué importancia tiene lo que se haya 

sido en el pasado; si Dios te ha salvado, limpiado. Preguntémonos, ¿nos hemos encontrado juzgando 

a mujeres así? ¿Qué hay de nuestros pecados? Recordemos que no existe un estándar de pecado. 

 

“No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento”. Lucas 5:32 

 

Juan nos habla de la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, traída a los pies de Jesús para 

que fuera apedreada. Pero Él, lleno de misericordia y amor, no la condenó; antes bien, aquellos que 

la trajeron salieron uno a uno condenados por su misma conciencia. ¿Quién está libre de pecado?  

 

Somos como trapo de inmundicia (Isaías 64:6).  Y aunque no fuésemos sorprendidas cometiendo 

pecado, Él conoce lo que pensamos y las intenciones de nuestro corazón. 

 

El nombre de ella no es mencionado, El nombre de Jesús es exaltado porque extendió su Gracia 

Redentora a esta mujer, ¿Te identificas? No necesitamos ser adulteras, y si lo fuimos ¿Qué 

importancia tiene? Si ahora EL nos ha limpiado con hisopo y nuestros pecados han sido aventados 

al fondo del mar.  

 

Deja tu pasado allí, ¿qué razones hay para recordarlo? ya nos sacó de la desesperación, del lodo 

cenagoso. Jesús se enderezó y no viendo a nadie sino solo a ella; le dijo; ni yo te condeno. Qué 



palabras más maravillosas, no escuches la voz del enemigo que te condena y te acusa; escucha la voz 

de Jesús, imagina cómo la miró a ella con compasión y gran amor, para darle su perdón. 

 

Antes de juzgar a alguien por sus pecados, recuerda de dónde Dios te sacó. Merecíamos la 

condenación eterna. Pero Dios envió a Su hijo Jesús por amor a ti; y es por eso que si le has 

reconocido como Señor y Salvador, te has arrepentido de tus pecados y te has alejado de ellos; como 

esa mujer adúltera, hoy tienes acceso al trono celestial. 

 

Jesús les mostro a estos hombres su condición de pecadores, y se retiraron sin mostrar 

arrepentimiento, el Espíritu Santo convence, nosotros podemos ser instrumentos en sus manos para 

predicar el mensaje de salvación en lugar de juzgar. 

 

Hoy deja tus pecados a sus pies, hoy decide abandonar tu vieja vida, a Él clama.  

 

“Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; mas aquel a quien se le perdona 

poco, poco ama.” Lucas 7:47 

 

Al Único y Sabio Dios 

 

Jess Morgan 

 

 

 

 

 

MARTES 

 

 

Todo lo que Dios hace es perfecto y completo. Aquí tenemos una verdad medular del evangelio de 

Cristo: no hay condenación para quienes están en Él. La justificación, como también es llamado este 

principio, es un don de Dios, es un proceso que traslada al pecador redimido del lado de los 

culpables condenados al lado de los inocentes justos, poniendo la justicia de Jesús, Su vida sin 



pecados, como si fuera nuestra. Es por eso que ya no hay condenación cuando en arrepentimiento y 

a través de la fe los pecadores le reconocen como el único mediador y Salvador de sus almas.  

Pablo ha estado hablando del pecado en el capítulo 7 y de cómo la mente del hombre natural se 

revela contra Dios sirviendo al pecado. Pero trae la buena nueva del regalo de Dios al decir -"ahora" 

ya no hay condenación para los que están en Cristo sirviendo al Espíritu y no a la carne. (Paráfrasis 

8:1)  

 

Jesús dice: “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira 

de Dios permanece sobre él” (Jn. 3:36). La ira de Dios, la condenación es quitada cuando estamos en 

Cristo, no fuera de Cristo. Pero, ¿por qué peco aún si ahora vivo en Cristo? Porque el proceso no 

termina allí, se abre paso a una nueva vida, se empieza a caminar y a vivir en nuevos caminos, en 

nuevos pasos y bajo nuevas reglas, inicia entonces la "santificación" para que crezca Jesús y nosotras 

disminuyamos (Jn.3:30).  

 

Nunca nadie hubiera podido satisfacer las exigencias de la ley a través de sus propios actos. Como 

enemigo de Dios se es incapaz de lograr la redención por sí mismo. Pero Jesús, sólo Jesús pudo 

hacerlo y porque ahora vivimos en Él ya no vivimos según la carne, luchando contra ella. Tenemos 

parte en la gloria venidera de Jesús, pero también en Su sacrificio, podemos mirar atrás y saber que 

Jesús murió sustituyéndonos en la cruz pero será hasta el día del juicio por venir que recibiremos la 

herencia gloriosa con Él, seremos "glorificadas" según la promesa. (Fil. 3:20-21; Col. 3:4; 1 Jn.3:2)  

 

Mientras, vivimos aquí con la seguridad de tener Su justicia a nuestro favor, sabiendo que a pesar de 

las fallas a causa de la carne (Rom.7), Jesús también intercede a nuestro favor ante el Padre. Él murió 

(satisfizo la ira de Dios), resucitó (venció a la muerte), reina con poder y ahora también intercede por 

los suyos (Rom. 8:34)  

 

Responde con sinceridad: ¿de qué lado estás? ¿Ya no hay condenación para ti? ¿Vives en Cristo? 

Muchos hablan de pasos o leyes para aceptar o recibir a Jesús, lo cierto es que no hay una oración 

milagrosa más que la que sale de un corazón arrepentido. No puedes recibir a Jesús si no recibes Su 

mensaje: "El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos y creed en el evangelio." Mr.1:15 

 

Ileanis Martinez 



MIÉRCOLES 

 

Salmo 103:11-13 

 

“Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está 

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

Como el padre se compadece de los hijos, Se compadece Jehová de los que le temen.” 

 

Si tuviéramos que buscar un Salmo que nos hable de la misericordia, del perdón y el amor de Dios, 

éste es el indicado. 

 

Es un salmo que nos muestra razones suficientes a nosotras sus hijas, para alabar, honrar y dedicar 

nuestra vida entera al servicio de Dios. 

 

En los versículos 11- al 13 encontramos 3 de estas razones. 

 

1. Engrandeció su Misericordia: En toda la Biblia podemos leer acerca de la misericordia de Dios. 

Un pasaje específico que me gusta mucho es Lamentaciones 3:22-23 

 

“Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada 

mañana; grande es tu fidelidad.” 

 

Pero el pasaje de hoy nos dice que esa misericordia que Dios ha mostrado siempre, ¡la 

ENGRANDECIÓ! Para aquellos que le temen. Y la medida que utiliza para demostrar cuánto, es la 

altura en la que están los cielos sobre la tierra; eso es una medida inimaginable, los científicos 

actualmente miden esas distancias en años luz y aun no terminan de calcular. 

Así de grande es la misericordia de Dios para sus hijos 

 

 

2. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones: alejó de nosotras el pecado que nos condenaba a 

vivir separadas de Él. En su infinito amor perdona y olvida mi pecado. 

 



“Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados.” Isaías 43:25 

 

El oriente y el occidente son puntos cardinales que nunca se encuentran. De la misma forma 

nuestros pecados, fueron puestos tan lejos de nosotras, que no se nos volverán a tomar en cuenta. 

Jamás volveremos a estar separadas del amor de Dios. 

 

 

3. Se compadece Jehová de los que le temen: Dios también se duele cuando nos ve sufrir. Lo 

hace de misma forma que un padre por sus hijos.  

 

Como madre conozco perfectamente esa emoción. He tenido a mi hija hospitalizada con fiebres 

muy altas y fuerte dolor. En esos momentos he deseado ser yo, la que esté postrada en esa cama, 

quisiera poder aliviar inmediatamente ese dolor. 

 

Pero yo sólo lo puede desear; pero Dios sí lo hizo, tomó el lugar de castigo que me correspondía, 

para alejar de mí la condena que me mantenía muerta en mis delitos y pecados. 

Amadas alabemos hoy a Dios, por la misericordia que nos manifiesta cada día, por su perdón sin 

límite y por su compasión paternal. 

 

“Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.” Jeremías 31:3 

 

Con la mirada puesta en Jesús 

 

Delsis Ojeda 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

 

"Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo; 

ten piedad de mí, y respóndeme, 

Cuando dijiste: Buscad mi rostro, mi corazón te respondió: 

Tu rostro, Señor, buscaré” Salmo 27:1 LBLA 

 

Escucha oh Señor… Ten piedad de mí… Respóndeme 

 

Estas palabras retumban en mi mente y en mi Corazón al pensar en todas aquellas oportunidades en 

las que en medio de mis lágrimas he ido a la cama pidiéndole a Dios que me conteste, que me diga: 

ve, haz, toma, escribe, di, etc., y sin embargo esa respuesta que como humano esperamos algunas 

veces no llega así. 

 

Hemos llorado y hemos clamado Su Santo nombre y no hemos querido escuchar. 

 

Me gusta cuando aquí dice David algo maravilloso, cuando dijiste: Buscad mi rostro, el Señor 

contesta, no hay nada que Él quiera más de nosotras que la cercanía, que estar en Su presencia, que 

escuchemos Su voz, alejadas de nuestra propia perspectiva o voz. 

 

Busca mi rostro, acércate y encuéntrale en el lugar sagrado, en ese lugar donde solo tú y El pueden 

estar, en la intimidad donde nada puede alterar esa maravillosa conversación, ese lugar donde cara a 

cara con Dios puedes verle, escucharle y obtener respuesta. 

 

Leyendo este hermoso salmo encontramos que, aunque las personas, incluso nuestros padres nos 

abandonen EL es Dios y SIEMPRE es fiel. 

 

Escuchemos esa vocecita que dice, Busca mi Rostro. 

 

Busca primero las cosas del reino que lo demás vendrá por añadidura. 

 



Búscale cuando sientas angustia, búscale de mañana, búscale cuando este ruidoso, búscale en medio 

dela tormenta. Búscale. 

 

Confiemos una vez más en Su promesa y en el gran regalo de conocerle por medio de Su Palabra. 

Escuchemos la vocecita y busquemos Su rostro en todo momento. Seamos mujeres que se levantan 

confiadas y buscamos el rostro de Jehová, para toda decisión, para todo pensamiento siempre y 

primero Él.  

 

Con amor y totalmente bendecida desde esta parte del mundo, 

 

Guisette 

 

 

 

 

VIERNES 

 

Cuando los creyentes se comprometen y viven por las cosas del mundo que les rodea, los valores y 

sus ideas, cometen adulterio espiritual. Dios deja en claro que no podemos servir a dos amos. 

Cuando vivimos para el mundo, adoraremos las cosas los valores del mundo que están en oposición 

directa a los valores de Dios. Debemos elegir diariamente para servir, adorar y vivir para Dios. 

 

¿Dónde estás luchando para llegar a un compromiso con el mundo? Dios da a los creyentes el poder 

de resistir la tentación de comprometer los valores que Él enseña y así mismo el poder para vivir de 

todo corazón para Él. 

 

  

Padre, te doy gracias por tu protección y por tu fortaleza para salir de la tentación de comprometer 

tus estatutos y distorsionar Tu Palabra. Protege y guarda mi corazón y mente de cualquier 

pensamiento, idea o sistema de creencias que contradigan Tu Palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 

 

 



 

LUNES 

 

¡Cuánto dolor pasó nuestro Salvador por amor a cada una de nosotras!, siendo inocente y no 

habiendo mancha alguna en Él, fue dura la prueba que pasó para que hoy nosotras fuéramos 

redimidas por el gran sacrificio de amor que hizo en la cruz del Calvario. Antes de llegar a la cruz 

podemos leer todo lo que pasó, ¡cuánto desprecio, humillaciones, golpes y burlas tuvo que pasar! 

Llevó sobre Él el pecado de muchos, nuestra paz es a través de Él, ya no debemos nada porque el 

precio fue pagado. Todo eso lo soportó calladamente, no hubo queja, ni reproche sino solo 

obediencia al Padre, ya que su sacrificio era necesario para que pudiéramos ser redimidas y así tener 

de nuevo esa relación con el Padre.  

 

En Romanos 3:23-24 dice: ¨Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados 

gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús¨. No éramos aprobadas por el Padre, 

pero gracias a lo que Jesús hizo por nosotras ¨somos justificadas gratuitamente por su gracia¨, solo 

debemos creer, valorar lo que se ha hecho por cada una, obedecer al Padre, amar Su Palabra y 

permitir ser guiadas por la voz de su precioso Espíritu Santo, el cual siempre nos guiará a toda 

verdad y toda justicia. 

 

Su quebranto tuvo un beneficioso resultado, por el cual hoy podemos ser llamadas ¨Hijas¨. Su amor 

es incomparable y no debe haber duda alguna de cuánto nos ama el Padre ya que dio lo único y más 

amado que tenía por amor a ti y a mí. ¿Estaremos dispuestas a dar lo mejor de nosotras por amor a 

Dios?  

 

En 1 Juan 1:7 dice: ¨pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 

Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado¨.  

 

Jesús nos entiende perfectamente porque pudo experimentar en carne propia la maldad del hombre, 

su desprecio y sus humillaciones. Él, sin embargo tenía que hacer cumplir lo que se había dicho 



antes a través de los profetas. Cumplió el propósito en su vida y siempre su mirada estuvo puesta en 

Dios Padre. Debemos seguir ese ejemplo de Jesús:¨tener nuestra mirada en Dios¨; cuando nos 

veamos envueltas en situaciones difíciles de la vida no debemos quejarnos, no reclamar, no 

cuestionar sino solo obedecer y tener un corazón agradecido. ¡Valoremos el sacrificio que Dios hizo 

por amor a nosotras! y adorémosle por medio de nuestra vida, siendo siempre un perfume grato ante 

su presencia. 

 

Siguiendo sus pisadas 

 

Rachel Franyutti 

 

 

 

 

MARTES 

 

“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?” Mateo 26:17 

 

La Fiesta de los Panes sin Levadura conocida como Hag Ha-Matzah en hebreo, es parte de las 

primeras tres fiestas dentro del calendario que Dios le dio a Su pueblo. Esta fiesta comenzó el 

mismo día en el que se celebró la primera Pascua y duraría 7 días, en los cuales no podía haber 

ninguna cosa leudada en las casas, ni consumir ningún pan con levadura, esto tiene un significado, 

Dios desea que su pueblo se mantenga puro, libre de toda contaminación “Así que celebremos la fiesta, 

no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de 

verdad” 1 Cor.5:8 

 

Estamos en los acontecimientos finales de la vida de Jesús, y todos ellos señalaban a la cruz. 

Previamente hubo muchos eventos y maquinaciones de los principales sacerdotes, escribas y 

ancianos del pueblo, conspiraron de continuo sobre la mejor manera de tomar preso a Jesús y 

condenarlo a muerte. En otro momento sus esfuerzos no habían prosperado; pero esta vez contaban 

con la ayuda de un aliado, Judas Iscariote (apóstol de Jesús), se había comprometido a cometer la 



traición más vil de que es capaz un hombre dominado por su avaricia; y desde esa hora buscó la 

oportunidad de cumplir su infame promesa, vender al Maestro por 30 monedas de plata. “Traidores, 

impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios” 2 Tim.3:4 

 

Jesús y sus discípulos pidieron prestado un aposento para celebrar la cena de la pascua. Pedro y Juan 

fueron los encargados de hacer los preparativos, llegó la noche y el Señor se sentó con los 12 y 

anunció de la traición que se iba a cometer contra su persona; y Judas Iscariote fue confrontado. 

Esa misma noche Jesús tomo el pan y luego el vino, los cuales fueron consagrados en oración, en 

este acto quedo como los emblemas del cuerpo y la sangre de Cristo, los cuales se han de comer y 

beber reverentemente y en memoria de Él (Lucas 22:19), una sola vez. 

 

Tanto la fiesta de Pascua como la de los panes sin levadura apuntan a diferentes aspectos de lo que 

somos en el Nuevo Pacto, a través de la sangre de Jesús “Más vosotros sois linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os 

llamó de las tinieblas a su luz admirable” 1 pedro 2:9 

 

Cristo es nuestra pascua, Él nos predestino, nos llamó, nos justificó y nos glorificó para que seamos 

hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que seamos para la alabanza de su gloria; estemos 

esperando con anhelo su venida para alabar al Cordero por toda la eternidad. 

 

Dios os bendiga, 

 

Carmen Salleres Benavente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

 

Juan 19:28-30 

 

“Después de esto, sabiendo Jesús que ya 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. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, 

entregó el espíritu.” 

 

Jesús sabía que su gran obra, su obra de vida y muerte en la cruz estaba consumada. Entonces se 

preparó para entregar su vida y morir, habiendo terminado la obra. 

 

· Hubo un tiempo antes de que se cumplieran todas la cosas (Lucas 12:50) 

 

· Tuvo un tiempo donde se lograron todas las cosas, cuando Jesús se volvió el objetivo de la ira de 

Dios y juicio de pecado, cuando el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 

nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él (2 a los Corintios 5:21) 

 

· Hubo un tiempo después de que ya todo estaba consumado y Jesús exitosamente se ofreció a sí 

mismo como ofrenda substituta por el pecado de la humanidad. 

 

 

Tetelestai. Consumado es.  

 

Las palabras finales de Jesús fueron el clamor de un ganador. Jesús había terminado el propósito 

eterno de la cruz. Hoy permanece como una obra terminada, el fundamento de toda fe y paz 

cristiana, pagando por completo la deuda que justamente le debíamos a Dios y haciendo las paces 

entre Dios y el hombre. 

 

 

En algún punto antes de morir, antes de que el velo se partiera en dos, antes de que clamara 

Consumado es, se llevó a cabo una increíble transacción espiritual. Dios el Padre puso sobre Dios el 



hijo toda la culpa y la ira que nuestro pecado merecía, y los llevó en sí mismo a la perfección, 

satisfaciendo totalmente toda la ira de Dios por nosotros. 

 

Quebrantado por nosotras. Humillado por nosotras. Muerto en nuestro lugar, llevando nuestro 

pecado.  

 

Estamos tan acostumbradas a hablar y a leer sobre la muerte de Cristo, sobre Su sacrificio en la cruz, 

que pasamos por algo el precio pagado.  

 

Deberíamos vivir siendo plenamente conscientes de ese sacrificio. Solo así podremos vivir tal y 

como Dios quiere que lo hagamos.  

 

Contenta en Su servicio,  

 

Edurne Mencía 

 

 

 

 

JUEVES 

 

 

Qué fácil y rápido se leen estos versículos, pero qué difícil es aplicarlos, ¿cierto? 

 

Especialmente esta porción de la Biblia ha sido parte de mi caminar cristiano los últimos meses. El 

Espíritu Santo se ha encargado de traerlos a la memoria una y otra vez, en medio de las luchas, de las 

dificultades y el desánimo.  

 

Es como si Jesús me dijera: Mírame a mí, mírame a mí. Cuan fácilmente nos desanimamos, ¿no? 

Con qué rapidez dejamos de mirar a Jesús para poner atención en otras cosas, para magnificar 

circunstancias que, poniéndolas en la perspectiva correcta, no son tan terribles. 

 



Sacar la vista de Jesús y de lo que Él hizo por nosotras es errar al blanco, es pecar.  Es lo que hizo 

Eva en el Huerto del Edén, quitó la mirada de su Señor y de todas las bendiciones que había 

recibido para creer la mentira de Satanás.  Esa mentira decía: En Dios no estás plena, te falta algo, 

algo que Dios no te puede dar.  

 

Qué pobre y quebrantada me siento al poner las cosas en perspectiva. Qué insignificante me veo 

delante de la Cruz, observando Su sufrimiento, observando Su dolor. Solo puedo pedir perdón una 

vez más, postrarme y adorar. Él, ante el dolor y quebrantamiento que sufrió en obediencia y por 

amor a Su padre, enmudeció, no abrió Su boca. ¿Y yo? ¿Cómo me comporto cuando sufro, cuando 

las circunstancias me quebrantan? 

 

Perdóname Señor. Ayúdame a no perder el enfoque que es Cristo mismo. Guíame a pasar cada 

momento de sufrimiento y dolor por el tamiz de la Cruz. 

 

De una pecadora perdonada, 

 

Natalia Gómez 

 

 

VIERNES 

 

1 Corintios 15:3-4 

 

“Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las 

Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras;” 

 

 

La muerte de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, es el centro del evangelio. 

 

Quebrantado. 

 



¿Cómo murió Jesús? El gobierno romano lo ejecutó, por medio de una de las más crueles y atroces 

formas de pena capital jamás concebidas, crucifixión. 

 

“A pesar de que los romanos no inventaron la crucifixión, ellos la perfeccionaron como una forma de tortura y pena 

capital que fue diseñada para producir una muerte lenta con el máximo dolor y sufrimiento.” (Edwards)   

 

¿Cómo fue exactamente el ser crucificado?  En los días que el Nuevo Testamento fue recién escrito, 

la práctica no necesitaba explicación. Pero haríamos bien en apreciar lo que sucedía cuando alguien 

era crucificado. 

 

La espalda de la víctima se desgarraba por causa de los azotes, y luego la coagulación de la sangre se 

rasgaría de nuevo cuando se le arrancaba la ropa a la víctima. Cuando la víctima era arrojada al suelo 

para que sus manos fueran clavadas a la cruz, las heridas se rasgarían de nuevo y se contaminarían 

con tierra. Luego, mientras era colgado en la cruz, con cada respirar, las dolorosas heridas rozarían 

contra la madera áspera de la viga vertical y se agravaría aún más. 

 

Cuando el clavo era metido a través de las muñecas, separaba el gran nervio mediano. Este nervio 

estimulado produciría choques insoportables de dolor ardiente en ambos brazos, y podría resultar en 

las manos de la víctima un agarre en forma de garra. 

 

Más allá del insoportable dolor, el mayor efecto de la crucifixión era el inhibir la respiración normal. 

El peso del cuerpo, tirando de los brazos y hombros, tendería a fijar los músculos en un estado de 

inhalación, obstaculizando la exhalación. La falta de respiración adecuada resultaría en calambres 

musculares severos, los cuales obstaculizarían aún más la respiración. Cada esfuerzo por respirar de 

forma apropiada sería agonizante, agotador, y llevaría a una muerte más rápida. 

 

¿Qué significa que Jesús murió por nuestros pecados? ¿Cómo hace algo Su muerte por nuestros 

pecados? En algún punto antes que Él muriera, antes que el velo se partiera en dos, antes que dijera 

consumado es, tuvo lugar una asombrosa transacción espiritual – el Padre puso sobre Jesús toda la 

culpa e ira que nuestro pecado merecía sobre, y Él la llevó sobre Sí mismo perfectamente, 

satisfaciendo por completo la ira de Dios por nosotros. 

 



Tan horrible como fue el sufrimiento físico de Jesús, este sufrimiento espiritual – el acto de ser 

juzgado por el pecado en nuestro lugar – fue lo que Jesús realmente temía acerca de la cruz; esta fue 

la copa– la copa de la justa ira de Dios – que Él tembló al tomarla (Lucas 22:39-46; Salmos 75:8; 

Isaías 51:17; Jeremías 25:15). Sobre la cruz, Jesús se convirtió, como si fuera, en enemigo de Dios, 

quien fue juzgado y forzado a tomar la copa de la furia del Padre, para que no tuviéramos que tomar 

esa copa. 

 

Nosotros a menudo no pensamos en la sepultura de Jesús como parte del Evangelio, pero lo es. La 

sepultura de Jesús es importante por muchas razones.  Es una prueba positiva de que Él realmente 

murió, ya que tú no entierras a alguien a menos que en realidad esté muerto, y la muerte de Jesús fue 

confirmada en la cruz antes que Él fuera bajado para ser sepultado (Juan 19:31-37). La sepultura de 

Jesús también es importante porque cumplió las escrituras que dijeron, Y se dispuso con los impíos 

su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte (Isaías 53:9). Jesús fue sepultado en la tumba de un 

hombre rico (Mateo 27:57-60). 

 

Resucitado. 

 

Y resucitó.  

 

Esta verdad es esencial para el evangelio.  

 

La cruz fue un tiempo de muerte victoriosa, un triunfo negativo. El pecado fue derrotado, pero nada 

positivo fue puesto en su lugar hasta la resurrección. La resurrección mostró que Jesús no sucumbió 

al resultado inevitable del pecado. La resurrección es prueba de Su conquista. 

 

Quebrantado y Resucitado conforme a las Escrituras. 

 

La obra de Jesús por nosotros no solo llegó de la nada; fue planeada desde toda la eternidad y 

descrita proféticamente en las Escrituras. El plan para Su muerte está descrito en lugares como 

Salmos 22 e Isaías 53. El plan para Su resurrección es descrito en lugares como Oseas 6:2, Jonás 

1:17, Salmos 16:10, al igual que el escenario en Génesis 22, donde Isaac, como un tipo de Cristo, es 



“levantado” en el tercer día de su viaje, al principio del cual Abraham había considerado a su hijo 

muerto. 

 

El quebrantamiento y la resurrección de Jesús eran parte del plan de Dios para salvarte a ti, para 

salvarme a mí. Es la base de nuestra fe, es la base de nuestra esperanza, tal y como dice la Escritura.  

No sé cómo ha sido tu vida hasta este momento. Pero deja que la verdad de la resurrección de 

Cristo, de la esperanza que tenemos en Él, impregne tu vida por completo, de principio a fin. Y vive 

de acuerdo a esa verdad.  

 

Contenta en Su servicio,  

 

 

Edurne 

 

 

 

 

 

 

 


