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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. 

 



MUCHOS PUEDEN nombrar el reparto de su serie favorita de televisión o la alineación de su 

equipo preferido. Pero pocos creyentes pueden nombrar a los doce discípulos de Jesús.  

Los nombres de los doce apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés 

su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, 

Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el 

cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. (Mateo 10:2-4).  

Estos fueron los doce hombres que Jesús escogió para que fueran sus compañeros más cercanos 

y ministrarlos durante su ministerio de tres años. Y estos son los doce hombres cuyas vidas 

estaremos estudiando durante las próximas seis semanas.  

A medida que aprendemos sobre los discípulos, es importante reconocer lo que es un discípulo. 

Generalmente, un discípulo es alguien que sigue la enseñanza y el ejemplo de su mentor. Pero 

los discípulos de Jesús son más que meros devotos. Estos doce fueron llamados a dejar a su 

familia, amigos, trabajo, hogar y comodidad para convertirse en Sus estudiantes. Los discípulos 

de Jesús le escuchaban, le creían y seguían Su ejemplo, hasta el punto de dar sus vidas por causa 

de la proclamación de las buenas nuevas de Jesucristo. Un verdadero discípulo ve a Jesús no 

solamente como un mentor, sino como el Mesías; más que como a un gurú espiritual, 

como el Hijo de Dios.  

A medida que vemos a los doce, necesitamos comprender quiénes son en realidad. Muchos de 

nosotros estamos tentados a ver a ciertos personajes bíblicos como personas súper espirituales. 

Hombres como Abraham, Moisés, José y David parece que tienen más fe que las personas 



normales. Aunque los doce discípulos tuvieran un comienzo tempestuoso, todos menos uno 

terminaron con una fe que podía mover montañas. Pero necesitamos recordar que de todas las 

personas en la Escritura, incluyendo a los doce discípulos, eran personas ordinarias. Personas 

que, como tú y como yo, estaban lejos de ser perfectas. Luchaban con la fe, con el 

entendimiento, con el egoísmo, la rudeza, el celo mal ubicado y el miedo. Pecaron y necesitaban 

desesperadamente el sacrificio de la sangre de Aquel a quien seguían.  

En este estudio, veremos a estos doce hombres con todas sus fallas. Lo que es interesante es 

que, aunque sepamos mucho sobre Pedro o Juan, sabemos muy poco de otros como Bartolomé 

o Tadeo. Cuando estudiemos a estos discípulos menos conocidos, veremos las características de 

su carácter por lo que se han hecho conocidos.  

A medida que los discípulos veían con claridad quién era Jesús realmente y el Espíritu 

Santo caía sobre ellos, su fe crecía y su pasión por el Salvador se prendía. Se convirtieron en 

hombres que no solo estaban dispuestos a renunciar a su familia y a su hogar, sino hombres que 

estaban dispuestos a dar sus vidas por la gloria de Jesús.  

Esto no sucedió porque eran más especiales que nosotras. Esto fue el resultado del poder de 

Dios en ellos. Hombres que tenían miedo, se hicieron valientes. Hombres que eran ignorantes se 

hicieron sabios. Hombres que estaban confundidos sobre dónde debían ir o qué hacer tuvieron 

claridad en su llamado.  

Un encuentro real con Jesús cambia a las personas.  

Él da nueva vida y nuevo significado a la vida. Él da pasión y dirección clara al lugar al que 

nuestra vida se dirige. Él da valor a lo que nosotros le damos y sabiduría para las decisiones que 

necesitamos tomar.  



A medida que estudias a estos doce hombres, mira no sólo las experiencias que ellos 

tuvieron y cómo su encuentro con Jesús los cambió, sino cómo tú puedes ser transformada 

también. 
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Plan de Lectura
Semana 1 - Pedro 

 Simón (su carácter) LEER: Juan 18:10; 13:5-9 DEVOCIONAL: Juan 13:8-9

 El Llamado “Pescadores de hombres” LEER: Lucas 5:1-11 DEVOCIONAL: Lucas 5:10-11

 Pedro camina sobre las aguas LEER: Mateo 14:22-33 DEVOCIONAL: Mateo 14:28-33

 Pedro niega a Jesús  LEER: Mateo 26:30-35; 69-75 DEVOCIONAL: Mateo 26:34-35; 74-75

 La fe de Pedro le da valor LEER: Mateo 16:13-18; Hechos 4:1-13 DEVOCIONAL: Mateo 16:18; Hechos 4:13

Semana 2 - Juan & Santiago
 Llamado por Jesús LEER: Marcos 1:16-20; 3:17 DEVOCIONAL: Marcos 1:20

 Dos cabezas calientes  LEER: Lucas 9:51-56 DEVOCIONAL: Lucas 9:53-55

 La extraña petición LEER: Marcos 10:35-45 DEVOCIONAL: Marcos 10:35-38

 El discípulo amado LEER: Juan 13:23; 19:25-26; 20:2; 21:7 DEVOCIONAL: Juan 19:25-26

 El exilio de Juan y la muerte de Santiago LEER: Apocalipsis 1:1-11; Hechos 12:1-4 DEVOCIONAL: Apocalipsis 1:9; Hechos 12:1-2

Semana 3 – Los discípulos desconocidos - Santiago, Andrés, Judas (Tadeo), Bartolomé (Natanael)
 Santiago, Hijo de Alfeo (Santiago el menor) LEER: Mateo 10:2-4; Marcos 15:40 DEVOCIONAL: Mateo 10:2-4; Marcos 15:40

 Tadeo (Judas) LEER: Juan 14:15-26 DEVOCIONAL: Juan 14:22-23

 Andrés presenta a Pedro a Jesús LEER: Juan 1:35-42 DEVOCIONAL: Juan 1:40

 Bartolomé (Natanael) el honesto LEER: Juan 1:47; Pro. 10:9; 1 Pedro 3:10-12 DEVOCIONAL: Juan 1:47; 1 Pedro 3:10-12

 No todos fueron conocidos, pero su recompensa es grande LEER: Mateo 19:22-30 DEVOCIONAL: Mateo 19:28-30

Semana 4 - Mateo, Simón el Zelote
 Mateo LEER: Mateo 9:9-13 DEVOCIONAL: Mateo 9:11-13

 Mateo LEER: 1 Juan 1:8-9 DEVOCIONAL: 1 Juan 1:9

 Resistir la avaricia, ser generoso LEER: Eclesiastés 5:10; Hebreos 13:5; Pro. 14:21  DEVOCIONAL: Ecl. 5:10; Pro. 14:21

 Simón  el Zelote LEER: Lucas 6:12-15; Romanos 12:11 DEVOCIONAL: Romanos 12:11

 Estamos hechas para tener celo LEER: Tito 2:11-14 DEVOCIONAL: Tito 2:14

Semana 5 -  
 Tomás duda del Señor resucitado LEER: Juan 20:24-29 DEVOCIONAL: Juan 20:29

 Tomás duda de la capacidad de Cristo para proveer LEER: Juan 14:1-7 DEVOCIONAL: Juan 14:5-7

 Todo el mundo lucha con la duda  LEER: Salmo 13 DEVOCIONAL: Salmo 13

 El peligro de la duda LEER: Santiago 1:5-8 DEVOCIONAL: Santiago 1:5-8

 La viene de la Palabra LEER: Romanos 10:17; Filipenses1:6  DEVOCIONAL: Romanos 10:17; Fil. 1:6

Semana 6 - Felipe& Judas Iscariote
 Felipe LEER: Juan 6:1-14 DEVOCIONAL: Juan 6:5-7

 Dios provee  LEER: Filipenses 4:19; Mateo 19:26 DEVOCIONAL: Fil. 4:19; Mateo 19:26

 Jesús es Dios LEER: Juan 14:8-9; 10:30 DEVOCIONAL: Juan 14:8-9; 10:30

 Judas Iscariote LEER: Juan 13:21-30; Mateo 16:14-16; 27:5-7 DEVOCIONAL: Mateo 16:14-16 

 Dios salva al que se arrepiente LEER: Romanos 3:23; 5:8; 10:9 DEVOCIONAL: Romanos 3:23; 5:8; 10:9



LUNES 

Iniciamos nuestro estudio de transformadas, con el que considero es uno de los discípulos más 

conocidos o del que encontramos más información en la Biblia y también es uno de los 

personajes con el que muchas  pueden sentirse identificadas. 

Simón Pedro, es bastante recordado por su carácter impulsivo, impetuoso y hasta agresivo. Un 

hombre que no conocía los términos medio. Pasa de: “No me lavarás los pies jamás.” a “Señor, 

no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza.” 

 

Lo vemos sacando su espada y cortándole la oreja al siervo del sumo sacerdote, en medio de 

una centenar de soldados, pero minutos más tarde lo podemos ver negando a Jesús frente a una 

simple criada. Simón era el ejemplo viviente de lo que Santiago llama: un hombre de doble 

ánimo; inconstante en todos sus caminos. 

 

Los defectos de carácter con lo que lidiaba Simón fácilmente nos llevarían a pensar, ¿cómo pudo 

Jesús, fijar sus ojos en un hombre así? Y ahí está lo maravilloso del plan de Dios, y es que Él no 

solo ve lo que soy ahora, sino lo que llegaré a ser. 

 

Jesús sabía que Simón llegaría a ser Pedro, roca. Pero que iba a ser un proceso largo, y como 

veremos esta semana, un proceso de caer y levantarse.  

 

Pero al final, podremos contemplar que este hombre llamado Simón, inconstante e impulsivo, no 

tiene nada que ver con nuevo hombre llamado Pedro, que lleno de convicción y firmeza se paró 



a hablar en medio de una plaza en Jerusalén y más de tres mil personas, reconocen a Cristo 

como su Señor y Salvador. 

 

En ocasiones, somos duras con nosotras mismas, pensando que no tenemos las capacidades 

ideales o que soy indigna para servir en la obra del Señor, o que todos dicen que tengo un 

carácter difícil. En esos momentos recuerda: “lo importante no es quienes somos, sino quiénes 

llegaremos a ser”, porque cuando recibimos el llamados de Jesús y le seguimos, Él nos trasforma, 

dejamos de ser inconstantes y nos afirmamos sobra la roca inconmovible que es Jesús. 

 

 

MARTES 

En el texto de hoy, Simón es llamado por Jesús a ser seguidor permanente de Él. Simón ya había 

tenido un encuentro anterior con Jesús, cuando su hermano Andrés se lo presentó como el 

Mesías esperado. En esa ocasión Jesús le dio un nuevo nombre, pasó de ser Simón hijo de Jonás 

a ser Pedro. Por lo tanto y de cierta manera, desde ese momento Simón Pedro ya era un 

seguidor de Jesús. 

Ahora, en este pasaje, Jesús usa como antesala el milagro de la pesca milagrosa para hacerles a 

Pedro y a los demás discípulos que estaban con él, una invitación no solo a seguirle sino a ser 

parte de la obra que iba a llevar a cabo en la tierra. 

“Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.” 

Después de semejante pesca, que creo que nunca habían tenido una así, Jesús los invita a ir a Él 

con la promesa que harían algo mucho mayor y mejor que lo que acababan de presenciar. 



Lo que me impacta de este pasaje es la convicción y la seguridad que tenía Simón Pedro sobre 

lo que debía hacer. Dejando al instante las redes, dejándolo todo…le siguieron. 

Dios también ya nos hizo un llamado a cada una de nosotras, un llamado a seguirle, un llamado 

a trabajar en su obra. Ahora la pregunta es: ¿Cómo he respondido a ese llamado? Tal vez tú 

puedas responder: “bueno, ya le respondí soy su seguidora” Pero no se te olvide que Dios no 

quiere seguidores distantes, quiere seguidores que estén cerca Él, que no teman abandonar 

todo por Él. Seguidores que amen lo que Él ama. ¿Lo estás siguiendo así? 

Jesús te dice: “Ven a mí, y te haré pescador de hombres” ¿Cuántas almas has llevado a Jesús? Si 

no estás llevando personas a Jesús, entonces no estas yendo hacia Él, porque Su promesa es 

que, si vas a Él, Él te hará pescador de almas y además te promete que no estás sola en esta 

labor. Él, que tiene todo poder y autoridad y estará contigo siempre. 

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 

tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las 

cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo. Amén  Mat 28:18-20 

Él te llama, Él te capacita, Él está contigo, no temas seguirle. 

 

 Con la Mirada Puesta en Jesús 

 Delsis Ojeda 



MIÉRCOLES 

¡Que hermoso pasaje!, es de aquellos pasajes en los que no te cansas de contemplar la 

magnificencia de nuestro Dios, en unas pocas palabras, Él nos muestra su gran poder, nos 

muestra que en Él todo es posible. Él calma la tormenta, Él nos hace caminar por pastos seguros, 

nos llena de confianza, nos mueve de un lado para otro, también vemos como nos reprende por 

detenernos a pensar en la situación y no en Él. 

Cuántas veces hemos estado en situaciones en las que sabemos que Jesús nos guiará, nos 

atravesará por esas aguas turbulentas, aunque parezca “loco” o “descabellado” para la gente del 

común. Jesús nos ha dicho que vamos, que le sigamos. Yo me imagino ese momento (Y 

entiendo a Pedro de alguna manera… Señor si eres tú, ordéname que vaya). ¿Yo una simple 

mortal, pararme en el agua y caminar? Oh señor esto es tan sobrenatural que mi cabeza no logra 

procesar… 

Y claro, cuando todo va bien, cuando las cosas nos salen como esperamos, caminamos 

agradeciendo a Jesús y caminando con confianza en las aguas revueltas. ¿Pero qué sucede 

cuando nuestras emociones o nuestras situaciones temporales nos hacen desviar la mirada? 

¿Nos empezamos a hundir verdad?, nos concentramos en el momento eh, y por supuesto 

quitamos la mirada de Jesús y comenzamos a perder altura, a derrumbarnos, a dejar que ese 

comentario nos entristezca, a dejar que un día más, sin conseguir trabajo nos desanime, a llorar 

desconsoladas cuando nuestros hijos están perdidos, a lamentarnos porque el dinero no nos 

alcanza, y movemos nuestros ojos de la solución que es Jesús, Su bendición, su calma y nos 

enfocamos en esa situación. 

Pedro es un personaje muy interesante y del cual podemos aprender muchísimo, un hombre que 

llegamos a conocer como la roca, un hombre que dejó todo y sacrificó todo, un hombre que 



negó a Jesús, y que cuando leemos y aprendemos de él, descubrimos cómo su fe se fortaleció 

diariamente, porque decidió enfocarse en lo que había aprendido. El vio a Jesús como lo que era 

verdaderamente, El Único Salvador. 

Aunque la situación estaba turbulenta, Pedro le llamó y le confesó ese temor, aunque todo se 

oponía Pedro le llamó, aunque todo parecía desvanecerse ante los ojos y en medio de las 

emociones Pedro le llamó y dijo: Señor “Sálvame”, y es esa confianza la que quiero vivir, es esa 

salvación la quiero tener, que a pesar de que las aguas y el viento no estén a mi favor, que yo 

pueda caminar serena, en su compañía, que mi mundo gire solo alrededor de mi Señor, que mi 

Fe sea más grande que mi enfermedad, mi matrimonio, mi pérdida, mi anhelo. Que con mirarle 

yo pueda caminar sobre esa agua turbulenta. 

Señor, quiero enfocarme más en ti y menos en mí. 

 

Bendecida eternamente, desde esta parte del mundo 

 

Guiss. 

 

 

 



JUEVES 

Pedro, siempre impulsivo, era un hombre que difícilmente controlaba sus emociones. Poco 

entendía el acto de humildad y servicio de nuestro Señor Jesús. Y aquella noche en que sería 

entregado, mientras cantaban himnos, Jesús mostro uno de sus atributos, Su omnisciencia. Él le 

profetizó a Pedro que le negaría tres veces. ¿Cobardía? Pienso que no, él se mantuvo cerca a 

diferencia de los demás discípulos. El temor de que fuera también muerto por causa de Jesús le 

invadió y comenzó a hablar como en su antigua vida, maldiciendo. En ese momento el Mesías le 

miro directamente a los ojos (Lucas 22:61) y fue allí donde Pedro se quebrantó, recordando así el 

momento exacto en que el Salvador le dijo que le negaría. 

De esa manera vemos a un Pedro arrepentido que lloró amargamente. El dolor de aquellas 

palabras; esas palabras que fueron después cubiertas con la misericordia y amor absoluto de un 

Salvador. Esto se llama Gracia, la Gracia que ni tú ni yo merecemos, pero nos hicimos acreedoras 

a causa de Su muerte. Jesús nos justificó, nos redimió como a Pedro. 

¿Estaremos dispuestas a ver las circunstancias de la vida con seriedad mirando a la cruz? ¿O le 

negaremos con nuestras palabras o hechos? Esto me hace recordar a aquel varón Job, estuvo a 

punto de perder la fe, la esperanza. Cuestionó a Dios en su momento. Tal vez podemos creernos 

muy justas, pero el Único justo es Dios. La resurrección de Su hijo nos ha dado vida eterna. 

Nuestro caminar en esta tierra debería de ser no mirando nuestro propio bienestar. El Rey, el 

Mesías padeció mucho, ¿qué somos nosotros? Aquí y ahora, hablemos de Él y no nos 

avergoncemos. Porque al no compartir a nuestro vecino, a la persona detrás del mostrador, 

entonces le estamos negando. Que nuestro vivir sea para servir, conocerlo y ser mejores 

personas con nuestro prójimo. De esta manera más que negarlo con nuestros hechos, 

exaltaremos Su nombre. Pedro, que significa piedra pequeña; sería una piedra viviente más 



adelante. El hombre impulsivo, aquel que lo negó, sería usado grandemente para la Gloria de 

Dios, mostrando humildad y sujeción a Dios. ¿Dónde estaremos nosotras? 

Al Único y Sabio Dios 

Jess Morgan  

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

 

 

VIERNES 

 Pedro no era simplemente el hombre queriendo sobresalir con respuestas acertadas. De hecho, 

erró varias veces, pero definitivamente no era el mismo desde que fue llamado para ser parte de 

los doce.  

Jesús señala en el v.17 lo que hizo que Simón, este común e impulsivo pescador, fuera 

transformado en un hombre capaz de discernir y declarar, sin temor a equivocarse, Su identidad 

divina. ¡Fue una revelación de Dios!  

No hizo falta años de preparación, sus palabras simplemente no eran suyas, la experiencia de 

cerca con Jesús fue lo que hizo la diferencia.  

Jesús le dio a Simón (hebreo: que oye), un nuevo nombre: "Pedro". No importaba el idioma, ya 

fuera en griego, "Petros" o en arameo "Cefas" (1 Corintios 1:12; 3:22; 9:5;15.5; Gálatas 2:9), se 



refería a una piedra. En algunos recursos se describe como un guijarro o roca pequeña, el 

pedazo de una roca; y le deja claro que hay un cimiento mayor en el que será levantada la 

Iglesia, la "Petra" (griego: roca) sobre la cual será edificada y que le sustentará para que el Hades 

no prevalezca en contra suya. Esto puede parecer un juego de palabras en nuestro español, pero 

Pedro lo entendió, el plan de Dios revelado a través de Jesús era más grande de lo que podía 

pensar, y él sería parte de ello.  

Pedro sostuvo estas verdades cuando señaló a Jesús como "la piedra reprobada por los 

edificadores", "cabeza del ángulo", el Único en quien hay salvación (Hch. 4:11-12).  

Aunque siguió fallando con la misma fuerza con que acertaba, Simón fue transformado. Su fe le 

daba valor, lo redargüía cuando hacía mal, fue lleno del Espíritu Santo y usado para llevar el 

mensaje de salvación y verdad a muchos hasta nuestros días.  

Cuando Dios nos transforma nos da una nueva identidad, la de Cristo (Ef.4). Somos llamadas no 

solo a oír sino también a vivir y proclamar Su mensaje. Él promete darnos, como a Pedro, una fe 

que nos llena de valor y no de temor. Poder y dominio propio para glorificar Su nombre y ser 

como Jesús (2Tim.1:7). 

Lo que hizo que un ordinario pescador fuese un instrumento para la gloria de Dios radica en el 

mismo poder que puede levantar a una mujer, que a diario hace su devocional, estar expuestos 

constantemente a la Verdad. Escuchar la voz de Dios en Su palabra, Su revelación diaria y 

practicarla; eso nos transforma por gracia. Porque Dios borra lo que fuimos, sabe quiénes somos, 

y nos muestra lo que podemos llegar a ser a través de Jesús.  

 Ileanis Martínez 



LUNES 

En esta semana que hoy comienza veremos la vida de dos discípulos. Sus nombres están ligados, 

ya que dice la Biblia que eran hermanos: Juan y Jacobo (también conocido como Santiago). La 

Biblia no lo especifica, pero se supone que ambos eran hombres jóvenes y al momento de 

recibir el llamado de Jesús, estaban trabajando junto a su padre en el negocio familiar.  

Jesús estaba buscando discípulos, aprendices. El Señor estaba buscando personas para llevar 

adelante un plan divino que impactaría al mundo como nunca antes había sucedido. Y allí 

estaban estos hermanos, haciendo lo que seguramente hacían desde niño, pescar en el mar de 

Galilea. Estaban junto a su padre Zebedeo y también había algunos jornaleros. Esto me habla de 

que seguramente era un negocio familiar prospero, ya que necesitaban más personas para llevar 

adelante la tarea. Me los imagino como unos muchachos fuertes y recios, con un carácter 

intenso como lo menciona Marcos 3:17. Eran descriptos como los “Boanerges” que normalmente 

se traduce como “hijos del trueno” 

Estos jóvenes son los escogidos para formar parte del equipo Jesús. Son llamados por el Señor a 

dejar su zona de confort y salir rumbo a lo desconocido. Tendrían que dejar de ser marineros 

experimentados para transformarse en discípulos, simples aprendices de un maestro que ni 

siquiera conocían. Esto me recuerda una de las frases duras que Jesús dijo en Mateo 16:24:  

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame.” 



Juan y Santiago aceptaron el llamado de Jesús de inmediato, con todo lo que eso implicaba. 

Ellos dejaron lo conocido por lo desconocido. Dejaron la seguridad económica de un negocio 

familiar prospero, para pasar a ser humildes aprendices, sin siquiera saber cuál sería su sustento 

económico. Ambos hermanos se negaron a sí mismos, para conocer a este maestro Jesús. Tal vez 

tenían la esperanza de estar siguiendo al Cristo, el Ungido que Dios enviaría para liberarlos de la 

esclavitud de este mundo de pecado. Ellos fueron llamados a vivir pura y simplemente por fe.  

¡Qué ejemplo nos dejan estos hombres! ¿Cierto? Y tú, ¿has respondido al llamado del Señor? 

¿Qué te está pidiendo Jesús que dejes para poder seguirlo? Negarse a uno mismo no es nada 

fácil, yo diría que hasta imposible. Pero… gloria a Dios que tenemos Sus promesas, que dicen 

que para Dios todo es posible (Mateo 19:26). 

 De una pecadora perdonada 

Natalia Gómez  

 

MARTES 

Qué frustrante puede ser ir al frente de un grupo, como encargados, líderes o pastores; 

habiendo invertido tiempo, esfuerzo, amor, paciencia y de pronto, cuando llega el momento de 

tomar un poco de aquello sobre lo que has invertido, las personas no responden en el mismo 

nivel del que se esperaba. Jesús está afirmando Su rostro para ir al encuentro del cumplimiento 

de Su propósito en esta Tierra. Sabe perfectamente lo que sucederá, lo que le espera. Sus días 

de darse a conocer, de ser buscado por multitudes, están por terminar. Ha pasado por Samaria 

ya en otra ocasión, cuando sus mismos habitantes le habían reconocido como el Salvador del 

Mundo, el Cristo (Juan 4:42). Sin embargo, hoy no le confiesan o reconocen. Le resisten, le 



estorban. Lejos quedó aquel gozo por escucharle hablar. Pero más asombroso resulta aún,  el 

hecho de que sus propios amigos, Juan y Jacobo específicamente (esos que le han visto y oído 

de cerca, que han saboreado junto a Él, milagros y prodigios), hoy tampoco entienden. Están 

como los samaritanos, mirando con sus ojos físicos, olvidando a qué Espíritu es al que 

pertenecen; uno que es compasivo, misericordioso, paciente, lento para la ira. De pronto, en 

lugar de ayudar, pueden incluso estorbar el propósito de Jesús.  

 Vayamos ahora a nuestro propio andar. Quizás es tiempo de que nos preparemos para ir a 

Jerusalén; al lugar del sacrificio, el de la entrega y rendición completa. Sin mayor expectativa que 

haber cumplido los planes del Todopoderoso sobre nuestra vida. Es tiempo ya que dejemos los 

pueblos y las aldeas, dejemos atrás un caminar fructífero sí, pero no del nivel demandado por 

nuestro Dios. Es ya el momento en que dejamos de pedir fuego, de actuar como acompañantes, 

de ser sólo testigos de lo que en otros sucede. Ahora se nos está demandando el darlo todo, el 

entregar cuanto somos y anhelamos. Tal vez es tiempo ya de rendirse totalmente sin importar 

que vengan samaritanos a estorbar, o aún esos cercanos que quieran susurrarnos que lo hecho 

hasta hoy es suficiente.  

 Padre, que nuestros corazones sepan distinguir Tu voz de entre todas esas otras que se alzan en 

nuestras vidas. Y entendiendo lo que pides, rindamos a Ti todo cuanto somos y seremos. 

Sirviendo al Rey con gozo 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 



MIÉRCOLES 

Tantas veces he hecho preguntas inadecuadas, preguntas que buscan respuestas que llenen mi 

ego. Preguntas que demuestran mi falta de conocimiento del Señor, irreverentes y que hieren a 

mi Salvador. Preguntas que demuestran mi falta de fe, mi falta de confianza y que 

definitivamente no le honran. No llevo una cuenta, pero seguramente son más de las que creo. 

Jacobo (Santiago) y Juan no son los únicos, seamos honestas. 

Iban camino a Jerusalén, donde el Cordero de la Pascua iba a ser sacrificado. El Rabí, quien iba a 

tomar el lugar de ellos para darles vida eterna, iba a ser crucificado. 

Nosotras no estábamos al lado suyo cuando estaba subiendo a Jerusalén para ser traspasado, 

herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, pero hay momentos en que 

perdemos la perspectiva, Su sacrificio, dejamos de mirar a la cruz y somos irreverentes. Y aún 

más, ¡permitimos que la vanagloria tome lugar en nuestro corazón! 

Nos cuesta en nuestra humanidad ser humildes, cuesta aprender a someternos al Señor, someter 

nuestra voluntad, ya que perdemos de vista la cruz.  

Los discípulos no tenían idea de lo que estaban pidiendo, querían ocupar un lugar prominente, 

pero al igual que Cristo no vino a ser servido sino a servir, ellos debían hacer lo mismo. No bastó 

con Juan y Jacobo, ya que los otros diez discípulos no se enojaron porque les parecía indigno; 

¡se enojaron porque también querían ocupar un lugar de prominencia! Ellos también deseaban 

honor y gloria. 



El reino de los cielos no se asemeja al reino de este mundo. Aquí es una lucha de poder y 

dominio. En el cielo hay un solo Señor y Rey delante de quien toda rodilla se doblará y toda 

lengua lo confesará.  

Tomemos el ejemplo de Cristo:  

¨Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 

vida en rescate por muchos. ¨ Marcos 10:45 

No debemos preocuparnos por ocupar un lugar de prominencia o un lugar donde seamos vistas 

por el mundo. ¡Miremos la gloria del Unigénito Hijo de Dios! 

Oh Jesús, perdón porque muchas veces somos irreverentes, insensibles y ni siquiera sabemos lo 

que pedimos. Háblanos cuando en nuestro corazón haya vanagloria, cuando nos alineemos a 

este mundo y a la gloria pasajera que nos ofrece.  ¡Llévanos a ser siervas inútiles por amor a ti!   

Esculpida en la palma de sus manos 

María Eugenia Marichal  

 

 

 

 



JUEVES 

¡Cuán extraordinaria es la obra del Señor! Tener un encuentro y una relación con Jesús 

transforma vidas. Hoy nos toca meditar en la vida del “discípulo amado”. Esta frase siempre 

llamó mi atención. Dios no hace acepción de personas, Su amor es eterno, cómo lo expresa 

Jeremías 31:3:  

“Con amor eterno te he amado; por eso te sigo con fidelidad”  

Pero nuestra respuesta ante ese amor hace la diferencia. El discípulo a quien Jesús amaba 

es una expresión que aparece seis veces en el Evangelio de Juan. Esto nos lleva a la  siguiente 

pregunta: ¿No amaba Jesús a todos por igual? La respuesta sin dudar es sí.  

Y Juan siendo ese discípulo y quién escribió el evangelio que lleva su nombre nos enseña 

lecciones importantes para nuestras vidas.  

“Uno de ellos, el discípulo a quién Jesús amaba, estaba a su lado” (Juan 13:23).  

El escritor se siente muy amado por el Señor. ¡Cuánto gozo hay en esta verdad! Se trata de un 

vínculo eterno que une a dos personas. Habla de una comunión preciosa con su Señor. 

Bienaventuradas son las personas que aman, porque saben que son muy amadas. Juan amaba 

profundamente a su Señor. Pero ese gozo era inmensamente grande al saber que él era muy 

amado por Dios. Dice Su Palabra:  



“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 

nos amó y envió a Su Hijo para que fuera ofrecido en sacrificio por el perdón de 

nuestros pecados.” (1Juan 4:10) 

 Hay otra razón digna de mencionar, Juan no se revela a sí mismo al escribir. Mantuvo el 

anonimato. Porque su única razón era glorificar al Señor. Nada debía desviar la atención del 

verdadero mensaje a comunicar:  

“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, más tenga vida eterna” (Juan 3:16) 

Cuando llegó el momento crucial al pie de la cruz, el Señor, soportando la carga de toda nuestra 

maldad, da a Juan una hermosa misión: cuidar de María. Allí desde la cruz, no la llamó por su 

nombre, simplemente le dijo: “Mujer” 

Su hora había llegado, Jesús moriría, pero resucitaría y ascendería al cielo para luego volver otra 

vez. Juan llenaría ese espacio de hijo. ¡Cuánto por aprender amadas! Lecciones de amor, 

humildad, servicio y entrega. Sólo se aprenden pasando tiempo con el Maestro y siguiendo Sus 

pisadas. 

  

Al servicio de mi Rey   

Silvana Elizabeth 

 



VIERNES 

En el ministerio de Jesús sobresalen 4 de Sus discípulos, entre ellos dos hermanos: Jacobo y 

Juan.  Los hijos de Dios siempre padecerán persecución y estos hombres no fueron la excepción. 

Gobernaba Herodes Agripa en Jerusalén, quien se complacía de perseguir a los cristianos, 

humillándolos y golpeándolos. A Pedro y Juan se les negaba continuamente predicar en el 

nombre de Jesús y entonces sufrieron las consecuencias de sus amenazas. Jacobo, el hermano 

entrañable de Juan sería asesinado a espada por este malvado hombre. 

Jacobo o Santiago; fue el primer mártir de todos los apóstoles. No puedo imaginar el dolor de 

Juan al perder a su hermano tan allegado. ¿Qué difícil es seguir a Jesús? Es difícil perder a un ser 

querido; pero Juan miró al invisible. Probablemente se sintió atemorizado pensando que sería el 

siguiente, pero no fue así. Dios tenía otros planes para él. Vayamos ahora a Apocalipsis 1:1-11, 

Juan fue desterrado a la isla de Patmos por el emperador romano Domiciano.  Era un lugar árido 

y nada agradable. ¿Cuál era su delito? Dice el versículo 9 que fue por causa de la palabra de 

Dios. Él ya era un hombre anciano, un hombre fuerte tal vez para su edad; pues allí eran 

obligados a trabajos forzados bajo el sol. Juan llegó a ser un anciano predicando la Palabra, 

según los estudiosos. 

Cuando leo biografías de misioneros, de hombres que no niegan su fe y son asesinados en 

diferentes países hoy en día, me pregunto: ¿estaría yo dispuesta a morir por su causa? 

Continuamente digo que sí, y mi oración es que mi familia y yo estemos dispuestos a morir por 

causa de Su nombre. Ver la vida de Juan me da ánimo, pero siendo sincera me atemoriza 

también porque no sé a dónde nos lleve el Señor.  

Al final, nuestra vida es de Él. Juan fue llevado por medio del Espíritu a un lugar sobrenatural, 

donde sus ojos pudieron ver cosas sobrenaturales, escucho una voz como de trompeta: 



 “Yo soy el Alfa y la Omega” 

Me estremezco ante lo que leo; que maravilloso relato. Al final mi querida hermana, si hemos de 

morir por causa de la Palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, miremos al eterno Rey de 

Gloria, porque entonces estaremos a Sus pies. Y así como al discípulo amado, enjugará nuestras 

lágrimas, y no habrá más dolor. 

  

Al único y Sabio Dios  

Jess Morgan 

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

 

 

 

 

 

 



 

LUNES 

Se menciona a Santiago (o Jacobo), como uno dentro de la lista de los discípulos del Señor. Hay 

muy poca, por no decir casi ninguna, referencia a él o a su origen excepto que era hijo de Alfeo. 

También se le llama el menor para distinguirlo del otro Santiago (o Jacobo) el hijo de Zebedeo y 

hermano de Juan. Hay quienes incluso piensan que era el hermano del Señor que mencionan las 

Escrituras. De lo que tenemos certeza es que aceptó al Señor y caminaba junto a Él, como uno 

de sus discípulos. Luego de la resurrección, fue uno de los líderes de la comunidad de creyentes 

en Jerusalén. 

Podemos tener un puesto importante, podemos provenir de familias prominentes o 

simplemente ser una ama de casa sencilla y humilde. Lo más importante no es la relevancia de la 

labor que realizamos a los ojos del mundo o de los que nos rodean. Cada uno tiene su propia 

escala de valores. Dentro del reino de los cielos, como nuevas ciudadanas, nuestra labor más 

importante es hablarle a un mundo caído y perverso que un Dios Justo y Santo dejó leyes que 

no hemos cumplido y que habrá un juicio donde todas daremos cuenta. Señalar que, dentro de 

nuestra evidente culpabilidad, un Dios Santo y Justo demanda justicia. Y que no hay nada que 

pueda salvarnos, excepto la Cruz del Calvario. Ese mismo Dios Justo y Santo proveyó la 

respuesta y Su propio Hijo se presentó a pagar nuestra deuda. El justo por los injustos, el Santo 

por los pecadores. Por la gracia imponente e interminable de ese mismo Dios, hemos sido 

justificadas (halladas justas) y hechas hijas Suyas. 



Santiago lo vivió. Esta verdad transformó su vida al punto de dejarlo todo y seguir a ese hombre 

increíble durante tres años. Casi da todo por perdido al verlo morir, porque aún no le había sido 

develada la Verdad. Y entonces, ese domingo en la mañana, todo cambio. La resurrección probó 

que la deuda estaba saldada y que ahora podemos entrar en la presencia de Dios con la 

cobertura de la justicia de Cristo. 

No importa lo que haya que enfrentar, Santiago predicó el evangelio en un mundo hostil y 

terminó entregando su vida antes que perder la Esperanza Bienaventurada que significa la 

Salvación y la Vida Eterna con Dios. 

¿Estamos dispuestas a poner los ojos en Jesús, seguir el ejemplo de los Discípulos? ¡No importa 

el costo! 

Amado Padre Celestial, nada poseo que sea valioso, excepto la Salvación que tu Hijo me ha 

regalado. No la merezco, nada puedo hacer para ganarla. Ayúdame a ser fiel, a llenarme de Tu 

palabra y a rogar a Tu Espíritu que me muestre Tus pasos. Quiero agradarte y que al hablar de 

las maravillas que haces en mi vida, otros entiendan Su pecado y corran hacia Ti, Jesús el Único 

Camino, la Verdad y la vida. Amén 

  

Viviendo para Él 

Joanna Pérez de Merino 

 

 



MARTES 

¿Alguna vez te han confundido porque tu nombre es similar al de otra persona? Y lo que es 

peor, ésta persona no es conocida por tener una buena reputación. 

Definitivamente no es algo agradable y hasta un tanto incómodo, quizá cada vez que te 

presentas das una serie de explicaciones para aclarar cualquier duda.  

Es precisamente lo que sucede cuando escuchamos el nombre de Judas, discípulo de Jesús, ese 

hombre que recordamos por ser quién le traicionara y entregara para ser crucificado. 

En esta ocasión conoceremos a otro Judas, y que también fue discípulo, ¡vaya coincidencia! Es 

por eso que en las escrituras también se le conoce como Tadeo, hermano de Jacobo, otro 

discípulo. Y aunque no se sabe con exactitud cuál era su ocupación antes de integrar este 

especial grupo de discípulos, y tampoco se le recuerda por haber formado parte de ese círculo 

íntimo, sabemos que todos ellos fueron hombres comunes que llegaron a ser extraordinarios 

gracias a Jesús. 

Jesús compartía todo el tiempo con ellos, fueron testigos de esas multitudes que le buscaban, 

milagros extraordinarios, quienes decidieron seguirle por cuestión de FE, creyendo que era quién 

Él decía ser, el Mesías.  

No dudo en que también disfrutaron del Maestro en momentos muy íntimos, en donde solo 

estaba Jesús y ellos. Jesús se preparaba porque la hora de su muerte se acercaba. De igual 

manera deseaba preparar a sus discípulos, por lo que aprovechó la oportunidad para hablares 

sobre el Espíritu Santo como ese consolador que quedaría con ellos a pesar de ya no estar Él 

presente. ¿Cómo sería esto posible? (Juan 14:15-24)                                                                                                                 



Así que ese día Judas o Tadeo no titubeó y lanzó la pregunta:  

Señor, ¿Cómo es que te manifestaras a nosotros y no al mundo?  (Juan 14:22) 

Pareciera ser, que para él aún no estaba claro porque Jesús no podía hacer mención de una vez 

por todas al mundo entero que Él era el Mesías. Ellos esperaban que el Reino del que Jesús 

hablaba y enseñaba todo el tiempo se estableciera aquí en la tierra. 

Así que Jesús respondió: 

El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y 

haremos morada con él. (Juan 14:23) 

Jesús quería que aprendiera, no solo Tadeo si no también nosotros, que los cristianos le 

seguimos porque creemos en Él. Y habrá detalles del plan de Dios que puede que no 

entendamos, es cuestión de fe. Hoy día también nosotras podemos ser ¨sus discípulos¨ si 

permanecemos en la Palabra de Dios y nos mantenemos fieles a su enseñanza, como Jesús 

mismo lo dijo en Juan 8:31. 

Ser sus seguidoras o aprendices significa mantenernos en un proceso continuo de seguirle y 

obedecer. ¿Aceptas el llamado? 

 Como Barro en sus preciosas manos 

Grethel Elías Ruiz 

 



MIÉRCOLES 

¿Recuerdas ese día que te presentaron a Jesús, el Mesías? ¿Dónde estabas, cómo te sentías?  ¿Lo 

esperabas? ¿O fue así como le sucedió a Andrés? ¿Hubo un ¨Juan el Bautista¨ qué te dio 

testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios? 

Hay algo que Andrés ya había visto y había escuchado estando al lado de Juan el Bautista: ¨He 

aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo…éste es el Hijo de Dios. ¨ 

¿Acaso no es esto lo que presentamos a los que no conocen a Jesús? ¿Acaso no debemos 

predicar sobre arrepentimiento y testificar que nuestro Amado es el que quita el pecado del 

mundo? Somos embajadoras de Cristo aquí en la tierra. 

Al principio Andrés oyó a Juan el Bautista y al oír tal declaración empieza a seguir a Jesús, al 

Mesías. Nosotras somos ese primer contacto que las personas tienen para conocer al Señor. 

Pero luego ellos hacen lo que hizo Andrés, seguir al que es el Camino, la Verdad y la Vida. Al 

igual que nosotras, se convierten en discípulos.  Nuestro enfoque y el de las personas debe ser 

únicamente Cristo. Cristo es el que tiene que cautivar el corazón de las personas, Su Espíritu 

tiene que hacer la obra. 

Juan el Bautista da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios.  Andrés al saber esto, siente 

hambre y desea ir un poco más profundo, empieza a seguir a Jesús. 

El Mesías cautiva el corazón de Andrés. Juan no nos dice de que hablaron aquel día, pero hubo 

algo que motivó a Andrés a contarle a su hermano Simón (Pedro) sobre el maravilloso hallazgo. 

El Mesías cautivó el corazón de Andrés de tal manera que no podía callar su boca. Andrés no 

solo va a contarle a Pedro que hallo al Mesías, sino que lo trae a Jesús.  



El Señor está siempre en el lugar justo, en el momento preciso. Conoce cada detalle de nuestras 

vidas, y su pregunta es: ¿Qué buscáis? Nos inquieta, nos invita. Nos dice: ¨Venid y ved¨.  

Gracias Amado porque nos guías a Tu presencia, a ese encuentro contigo donde hallamos agua 

y pan que sacia nuestra alma. Deseamos ser como Andrés, ir por el camino y contar que hemos 

hallado al Mesías, al Cristo. Que nuestro enfoque seas Tú para poder dirigir a otros a Tu 

encuentro. Tú eres un Dios que busca al que está perdido, al que no tiene esperanza, eres el 

Cordero que quita el pecado del mundo. Que podamos ser testigos de Tu amor y fidelidad. 

Somos discípulas para hacer discípulos en todas las naciones. Padre envíanos, henos aquí. En tu 

nombre Jesús. 

Esculpida en la palma de su mano. 

María Eugenia Marichal 

JUEVES 

Hoy trataremos de conocer un poco más a uno de esos discípulos de Jesús no tan famosos o 

mencionados. Su nombre es Natanael (Juan 1:45), aunque en otros versículos es llamado 

Bartolomé (Mateo 10:3, Hechos 1:13).  

La Biblia no nos dice mucho sobre él, desconocemos su oficio o vida familiar. Pero podemos 

saber por escritos históricos que dedicó su vida a proclamar el Evangelio en India y Armenia, 

donde murió de una forma muy cruel como mártir de Cristo.  

El primer encuentro con Jesús es gracias a Felipe, quien lo invita a conocer al Mesías esperado y 

mencionado en las Escrituras. Felipe le comenta que este Mesías es Jesús, hijo de José, de 

Nazaret. A lo que Natanael se asombra y exclama: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Él mismo 



era de una aldea galilea, Caná (Juan 21:2) pero muestra menosprecio por esta insignificante 

aldea galilea como lo era Nazaret. De esta forma es que decide comprobar por él mismo las 

aseveraciones de su amigo Felipe. Es así que en su encuentro con Jesús recibe un hermoso 

elogio de labios del Maestro: 

 “Aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente integro.”  

Bartolomé era un hombre honesto, íntegro; cualidad que cualquiera de nosotras necesita imitar. 

Cualidad que el Señor pide que tengamos, que nuestra vida sea sin dobleces, sin hipocresías.  

Natanael, asombrado le pregunta a Jesús: ¿Cómo es que me conoces? Era la primera vez que se 

veían, ¿cómo podía Jesús hablar con tanta propiedad de él? Y aquí el Señor da una respuesta 

que tal vez suene extraña, pero puede revelar el lado divino de Jesús. Él dijo que lo había visto 

debajo de la higuera, antes de que Felipe lo encontrara. Tal vez ese fuera el lugar secreto de 

Natanael para tener comunión con Dios, tal vez Jesús le estaba diciendo: el mismo que estuvo en 

intimidad contigo bajo la higuera esta ahora aquí delante de ti y de los demás hombres. Por eso 

será que declara: “Rabí, ¡tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel! Que hermoso testimonio, el vino 

a conocer a Jesús, pero Jesús ya lo conocía, ya sabía quién era.  

Señor, nada puedo ocultarte, tú lo sabes todo. Ayúdame a crecer en intimidad contigo, a ser 

integra delante de ti y de los hombres. A pesar de mis fallas, que pueda seguir tus pisadas y 

confiar en tus fuerzas y no en las mías. ¡Aumenta mi fe Señor! 

De una pecadora perdonada 

Natalia Gómez 

 



VIERNES 

En este pasaje se describe uno de los momentos que compartía Jesús de manera íntima con Sus 

discípulos. ¿Quiénes de ellos? ¡Todos! Así, sin nombres ni distinción, los doce discípulos 

participaron de ese momento. Pero a pesar de eso la relación con cada uno era personal y 

particular.  

Lo que antecede a este momento, en los versos del 16 al 22, es la visita del joven rico, alguien 

que lo tenía todo pero que seguía buscando lo eterno. Posiblemente Su presencia deslumbró a 

los discípulos, pero Su partida abrió el compás para dar una mirada a lo que esperaba por ellos 

en Gloria. Una promesa maravillosa que los elevaría a un sitial que no podían ni quiera imaginar.  

Sin duda hubo padecimientos, hubo que dejar mucho por lo que habían trabajado, sus vidas 

cambiaron. Ya no iban en pos de sus familiares, ni de posesiones materiales, seguramente los 

rechazaron. Pero gozaban de servir a Dios, gozaban de la bendición de formar parte del plan de 

Dios como parte de un cuerpo. Los discípulos perseveraban y esperaban juntos.  

El nuevo testamento revela sus nombres, pero menciona más a algunos que a otros. Hubo 

incluso aquel llamado "el amado", pero la promesa y su cumplimiento era para todos. Al igual 

que los mandatos para una vida de santidad y un ejemplo fiel de servicio. Es posible que no 

veamos hoy nuestro nombre en la portada de libros, en blogs, en programas radiales. Nadie nos 

hace entrevistas ni reseñas, pero también hay promesa eterna para nuestras almas si con fe 

procuramos la santidad.  

El negarnos a nosotras mismas para que Cristo crezca, no en obras humanas, sino a aquellas 

acciones producto del arrepentimiento. Así como los doce formaban parte de un grupo especial, 

también nosotras somos hoy parte de uno, la Iglesia de Dios. Por la que Jesús dio Su vida y por 

la que vendrá. Así como se tenían unos a otros para animarse y esforzarse, tenemos ese tesoro 



en nuestros hermanos, en nuestra iglesia local y en cada creyente. Somos también 

engrandecidas como aquellos discípulos al servir a los hijos de Dios, al acudir con fidelidad al 

llamado de quién nos necesita y procurando la paz con todos. Modelando a Jesús en cada 

acción sin importar lo que podamos perder aquí, porque nos extendemos a algo mayor.  

"Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna." 1Juan 2:25  

 

ILeanis Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LUNES 

 Mateo, también era llamado Leví, el publicano. Los publicanos eran menospreciados, porque 

cobraban por arriendo a los romanos y algunos cometían abusos de su posición. Al mismo 

tiempo se llevan una comisión extra a su bolsillo, lo que provocaba que fueran odiados. Sin 

embargo, este hombre dejo “todo” por seguir a Jesús y no solo eso, Lucas nos dice que hizo 

gran banquete. 

Jesús continuamente era criticado por los fariseos por “hacer” cosas fuera de la ley mosaica. Ellos 

se creían puros y justos, pero en realidad eran unos religiosos que necesitaban ser limpiados de 

su inmundicia. Sin embargo, Jesús les muestra una vez más que no importa la posición que 

tengan las personas, ni su condición, Él hace un llamado al arrepentimiento y a seguirle en amor 

y obediencia. 

Estos hombres miraban lo exterior, eran legalistas y Jesús apelaba a sus conciencias; pero ellos 

neciamente se negaban a ver. 

Jesús pide más conocimiento sobre Él, que holocaustos y rituales. Mateo reconoció la necesidad 

de un Salvador, evidencia de ello fueron sus frutos que dio en su caminar con el Señor. Él dejó 

todo, para con humildad caminar al lado de Jesús. 

Y eso es lo que quiere nuestro Señor, que le conozcamos más en lo íntimo y en lo secreto. Es 

bueno reunirnos para estudiar la palabra de Dios con otras hermanas, congregarnos es un 

mandamiento. Pero no vivamos esto como una religiosidad, y el resto de los días no tomar Su 



palabra en cuenta. Detrás de tu puerta es donde realmente nos conocemos y vemos como es 

nuestro caminar con Jesús. Seamos más intencionales a la hora de predicar Su palabra. Aquellos 

a los que criticamos, los que nos tratan con desprecio son los que tienen necesidad de médico; 

el médico que puede dar vida eterna por medio de Su hijo Jesús. 

¿Cuál es tu vida? No nos encerremos en el fariseísmo, miremos más allá. Mucha gente se pierde 

cada día porque tal vez miramos el exterior, y no nos acercamos con misericordia y amor 

extendiendo la Salvación. Eso es lo que pide Jesús, más que holocaustos. Muchos son llamados y 

pocos los escogidos. Leví fue un gran discípulo de Jesús, pongamos nuestros pies en marcha y 

sigámosle cada día de nuestra vida. Dios llama a arrepentimiento y a ser discípulos. 

 

Al único y Sabio Dios 

 

Jess Morgan 

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

 

 

 



MARTES 

  Antes de conocer a Cristo se vivía una vida sin sentido, una vida llena de miedos y temores, 

donde uno se equivocaba una y otra vez. Una vida llena de muchas insatisfacciones, porque las 

risas, la euforia y el placer que se podía tener en ese momento eran pasajeros. Sin embargo, el 

único que podía llenar ese vacío era y es Dios. Él, en Su infinita misericordia, puso Sus ojos en ti y 

en mí. Nos vio como Su obra terminada. Vio aquello que nadie más podía ver e incluso ni una 

misma. Tal vez pienses que fallas mucho a pesar de ya tenerlo en el corazón, que tal vez no eres 

merecedora de tanta gracia recibida, pero Dios por medio de Su precioso Espíritu Santo nos 

recuerda una y otra vez: eres mi hija. Él nos amó primero y cuan precioso amor como dice en 

Jeremías 31:3,  

¨Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia¨. 

Muchas veces no es fácil reconocer cuando nos hemos equivocado, porque se antepone el 

orgullo; y es con eso con lo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Dios quiere que 

tengamos un corazón sensible; el cual, cuando se equivoca, sea pronto para pedirle perdón y 

haya un arrepentimiento genuino. Un corazón enseñable el cual esté dispuesto a aprender del 

Maestro. 

Dios nos habla por medio de Su palabra que cuando confesamos con nuestra boca nuestros 

pecados, Él que es fiel y justo y nos perdonará. También nos limpiará de nuestra maldad. Porque 

el pecado nos separa de Dios.  

“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 

paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan 

al arrepentimiento¨ (2 Pedro 3:9) 



Dios busca corazones rendidos en totalidad ante Él. Corazones que a pesar de que fallan a diario 

le sigan permitiendo hacer Su preciosa obra.  

“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 

perfeccionará hasta el día de Jesucristo¨ (Filipenses 1:6).   

En la medida que uno le permita a Dios trabajar en nuestras vidas, nos iremos despojando del 

viejo hombre para parecernos más Él. 

Así que cuando le fallemos, seamos prontas para pedirle perdón y apartarnos de todo aquello 

que nos pudiera hacer caer de nuevo. Busquemos cada día Su rostro para poder ser llenas de 

Dios. Para que esto pase, primero debemos ser vaciadas de lo que haya en nuestro corazón. 

Porque los planes que Dios tiene para nosotras no son de mal, sino de paz y esperanza en Él.  

Grande cosa hará Dios en nuestras vidas y así poder llegar a ser mujeres de influencia para Su 

gloria y honra. Esto impactará a nuestra familia, a nuestras amigas, vecinas y conocidas. Dios 

quiere transformarnos para que otros le conozcan y vean las grandes cosas que Dios puede 

hacer cuando un corazón se rinde ante Él. 

 

 Siguiendo sus pisadas 

 

Raquel Franyutti 

 



MIÉRCOLES 

Mateo se ganaba la vida como recaudador de impuestos, para los romanos. En ese tiempo, los 

recaudadores de impuestos, se hacían ricos, a menudo deshonestamente, explotando su propia 

gente, para beneficiarse financieramente. Al igual que en esa época, vemos cómo el amor al 

dinero y el deseo de riquezas materiales y posiciones, a menudo pueden ser un obstáculo para 

nuestro crecimiento espiritual. Mateo, sin embargo, dejó su trabajo, riqueza y seguridad para 

seguir a Jesús. Mateo lo siguió sin pensarlo mucho; Jesús le dijo: sígueme y él le siguió y cambió 

radicalmente, una vida tocada, una vida transformada totalmente. Sin importar lo que él estaba 

dejando, Mateo aceptó su llamado a servir y a seguir a Jesús, eso es lo que significa buscar las 

cosas del cielo. 

En medio de una historia como esta, te das cuenta que a pesar de tener “todo lo material”, 

Mateo necesitaba algo más y ese algo era TODO, no hay dinero, ni posición que remplace el 

lugar y la recompensa de seguir al único y verdadero Dios. No dejemos que nuestra vida se 

pierda en medio de la búsqueda irracional de lo momentáneo y enfoquémonos en encontrar la 

relación que nos llevará a la herencia eterna. 

Amado Padre, te doy gracias por todas las bendiciones a mi vida y te pido Señor que me ayudes 

a poner siempre mis ojos en las bendiciones eternas. Ayúdame a seguirte, sin distraerme con  las 

bendiciones temporales y ayúdame a bendecir a otro, con lo que Tú generosamente me das 

cada día. Que mis palabras y mi vida sean un reflejo de una vida totalmente transformada y 

entregada a Ti. 

Bendecida desde esta parte del mundo 

Guiss 



JUEVES 

Jesús escoge a Sus discípulos, como lo vemos en la lectura de Lucas 6:12-15. Dentro de ellos 

está Simón el zelote, que también en los otros evangelios le llaman Simón el cananeo. 

Los zelotes eran los miembros una facción religiosa y política, son considerados como el ala más 

radical e integrista del judaísmo del siglo I. Como referencia, la palabra "zelote" significa "celoso" 

y en hebreo el verbo gana significado "ser celoso, apasionado". 

En este contexto y como dice nuestro devocional, para seguir a Jesús se necesitaba ser diligente, 

ferviente en espíritu, apasionado, sin pereza, ni falta de voluntad. Simón el zelote, cumplió con 

estas características. 

Aunque no se habla mayormente en los evangelios sobre Simón el zelote (o el cananeo), se 

registra en la historia a los zelotes como personas aguerridas, dispuestas hasta dar su vida por 

sus principios. En la actualidad, necesitamos ser también como Simón; mujeres aguerridas, 

deseosas de proclamar las buenas nuevas de salvación, con fervor en nuestros corazones y 

dispuestas a servirle al Señor. 

Generalmente, cuando decimos “servirle al Señor” nos imaginamos a los grandes predicadores o 

misioneros, que dedican por completo su vida al servicio del Señor. ¡Gloria a Dios por ellos! Pero 

podemos servirle al Señor desde lo más pequeño, que es en nuestro hogar, nuestro vecindario, 

nuestro trabajo; en la iglesia, con pequeñas obras, escuchando a alguien con problemas, orando 

por alguna necesidad, llevando palabra de victoria a los desanimados, compartiendo un café y 

presentando a Jesús como el salvador personal. Hay mucha necesidad de Dios en el mundo y 

somos llamadas a ser como sus discípulos, a pregonar fervientemente Sus promesas y Su 

mensaje de vida eterna. 



¡Atrévete a servirle, aguerrida y esforzada, que Dios te dará siempre la victoria! 

Alcanzada por su gracia 

 

Carolina de Santos. 

 

VIERNES 

Tito enumera una serie de características, que debemos cultivar las mujeres cristianas y nos insta 

a instruir a las más jóvenes en ellas: 

• Amar a sus maridos y a sus hijos. 

• Ser prudentes 

• Ser modestas 

• Cuidadosas de su casa 

• Sujetas a sus maridos 

Añade que cuando no procedemos correctamente, el resultado será que la Palabra de Dios será 

blasfemada. 

Las cualidades que describe Tito nos hablan de ser mujeres que cuiden con celo su testimonio 

cristiano y la reputación de nuestro Dios. Hay lugares en la Biblia donde la palabra celo se 

traduce como ardor, pasión o incluso ira.  



En la Palabra se nos exhorta a ser un "pueblo celoso de buenas obras" (Tito 2:14). 

El celo cristiano es un deseo ardiente de agradar a Dios, de hacer lo correcto, de hacer Su 

voluntad y proclamar Su santo nombre y darle gloria en el mundo. 

Es un don de Dios para el creyente y es una disciplina del espíritu.  

Fue una de las características distintivas de Jesús, de los Apóstoles y de los primeros cristianos. 

Debemos ser celosas de: 

- buscar la santidad 

- buscar la salvación de los inconversos 

- oponernos al pecado 

- mantener la sana doctrina del Evangelio 

Amado Padre Celestial, gracias porque al hacerme tu hija has puesto en mi un corazón que 

busca agradarte, amar lo que amas y aborrecer lo que odias. Que sufre por los perdidos y todo 

esto es obra tuya en mi vida.  

Ruego que hagas encender en mí un celo santo de tus cosas, un celo piadoso que arda en mi 

pecho como con los primeros discípulos y que esté yo dispuesta a todo por hacer Tu Voluntad. 

En el nombre de mi salvador y Señor, Jesús y por el poder de tu Espíritu que mora en mí, amén. 

Viviendo para Él 

Joanna Pérez de Merino 



LUNES 

¿No te ha pasado que quieres creer, pero no puedes? Lo difícil de todo esto, es asimilar en 

nuestra mente que Dios puede actuar en dicha situación. Muchas veces hemos clamado a Dios, 

pero detrás de la oración ha estado una enorme sombra de incredulidad. A pesar que estás 

declarando con tu boca creer en lo que Dios puede hacer, nuestra mente esta dudosa de ver los 

resultados. 

Que importante es vivir una vida de fe y no ceder a la duda, porque debemos creer que nada es 

imposible para Dios.  Y Jesús también nos dice “dichosos los que creen sin haber visto” 

Hoy vamos a conocer a Tomás, discípulo de Jesús. Conocido también como Dídimo, que es un 

vocablo griego equivalente a su nombre hebreo que significa gemelo. Él seguramente había 

experimentados cosas sobrenaturales, como la alimentación de los cinco mil, había sido testigo 

de cómo Jesús había caminado sobre el mar o calmado la tempestad. Había visto cómo los 

demonios salían huyendo de la presencia de Jesús y de muchos tantos milagros y prodigios que 

el Señor había realizado.  

Él amaba al Señor Jesús y esto quedo manifiesto, cuando en su deseo de acompañarlo a Betania, 

sabiendo que allí encontrarían persecución y quizás la muerte manifestó a sus condiscípulos:  

“Vamos también nosotros, para que muramos con él” Juan 11:16 



Tomás va dando muestra de tener un carácter desconfiado y no se avergonzaba de preguntar. 

Gracias a eso podemos recibir una gran revelación que hizo el Señor Jesús en el capítulo 14 de 

Juan. 

“Señor, no sabemos a dónde vas; ¿Cómo, pues podemos saber el camino? “Jesús le dijo: Yo 

soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente 

me conocieran, conocerían también a mi Padre y ya desde este momento lo conocen y lo 

han visto” Juan 14:6-7 

Luego de la muerte del Señor Jesús, su fe tambaleo a tal punto de no creer en su resurrección, 

pese a que Jesús lo había dicho. A veces creemos que podemos juzgar al incrédulo, pero y ¿qué 

de nosotros?  No podemos negar que en muchas ocasiones hemos realizado el papel de Tomás 

ante muchas situaciones en la vida. Y vemos frente a nosotros esos gigantes llamados: 

enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, desánimos, etc. Es ahí en donde 

nuestra fe será probada (1 Cor.3:13). Pero nuestro amado Señor, que es grande en misericordia y 

amor, a pesar que muchas veces no podemos asimilar con nuestra mente su actuar, decide 

presentarse ante nosotros y decirnos:  

“Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas 

incrédulo, sino creyente”. 

Amadas hermanas, dejemos la incredulidad y respondámosle al Señor.                                           

¡Señor mío y Dios mío! 

Dios las bendiga, 

CARMEN SALLERES BENAVENTE 



MARTES 

Al punto en que este pasaje sucede, medito en la imagen que el pueblo judío tenía de Dios 

Padre. Para ellos era el Dios Creador, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de la provisión, el 

Todopoderoso cuyo brazo salvó y libró Su nación cientos de veces. Pero también era la de un 

Dios Celoso, Temible, Soberano; de estatutos y leyes inquebrantables. Hoy Jesús viene y lo hace 

ver cercano. Presenta a un Dios en quien se puede confiar como lo hace un niño con su padre 

terrenal. A partir de Sus palabras, Jesús está asegurando los corazones de los hombres, 

haciéndoles volver en su confianza y cercanía al Dios Eterno.  

Recuerdo, además, mi propio concepto de Dios, antes de venir a los pies del Señor. Al igual que 

Tomás, era de desconfianza; la incredulidad no me dejaba creer en Su amor. Quería acercarme, 

pero el temor me acechaba siempre. Creo que mi propio pecado era lo que me hacía verlo a Él 

de esa forma. Estaba, al igual que este discípulo, con una fe débil, tan mal hecha a causa del 

mundo y de enseñanzas religiosas erróneas.  

Hebreos 11:6 declara:  

“Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios 

crea que Él existe, y que es remunerador de los que le buscan" 

Es Jesús verdaderamente quien nos abrió la puerta, quien vino a mostrar lo que hay en el 

corazón de Dios. Vino a recordarnos que efectivamente es un Dios celoso, visitador de la maldad 

nuestra, pero es también lento para la ira y grande en misericordia. Sus pensamientos son de 

bien y no de mal, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al 

arrepentimiento. De tal magnitud ha sido ese amor Suyo, que, aunque nos hicimos Sus 

enemigos y le volteamos las espaldas, nos dio Su tesoro más valioso, a Su Hijo amado. Para que, 



creyendo en Él, tomados de Su mano, cobijadas bajo Su bendita gracia, nos podamos volver en 

amistad con el Todopoderoso.  

Por tanto, diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. 

 

Sirviendo al Rey con gozo. 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

MIÉRCOLES 

“¿Hasta cuándo?" Así es conocido este Salmo, ya que esta palabra aparece varias veces. David 

clamaba mientras escapaba de sus enemigos. Este Salmo nos muestra la noche oscura y fría del 

alma, por la que seguramente todo cristiano ha pasado. David lamenta su “desolación” y llena su 

corazón con dudas porque sentía como que Dios lo había olvidado y se consideraba “apartado” 

de Dios. El Señor Jesús, también, pasó por la noche oscura y fría en Getsemaní, cuando fue 

traicionado por Judas, cuando Sus discípulos huyeron, y también en la misma cruz. 

Sé que, en los momentos más oscuros, puedes perder la esperanza y la duda busca estacionarse 

en tu corazón. Pero nunca olvides que el oro debe de estar más tiempo en el fuego, debido a 

que se tiene que eliminar toda la “escoria” y lo mismo puede ocurrir en nuestra vida. Pero, 



¿cómo puede Dios olvidarse de sus hijos? ¿Se habría olvidado el Dios Omnisciente de Su hijo 

David? Tal vez pensemos alguna vez: “¿Se olvidó de mí el Señor?”  

Pero, no es cierto.  ¿Cómo se va a olvidar, si el precio de nuestra redención la lleva en las palmas 

de sus manos el Señor Jesús? 

Nunca olvides que las dudas no vienen de Dios, sino del enemigo de nuestra alma, por tanto, 

debemos tener confianza. Cristo no se olvida de nosotras, nos ama y pago el precio más alto por 

nuestra salvación y fue solo por amor (Jn.20:27). Cuando llueve, sólo se escucha la lluvia y el cielo 

se oscurece. Pero cuando se acaba la lluvia, sale el sol y cantan los pájaros. 

En estos versículos, David estaba como en un día lluvioso frente a su enemigo. Pero tras orar, 

apareció el sol de justicia del Señor sobre David, y ahora canta como un pajarillo alabanzas a 

Dios. 

El corazón de David estaba “desanimado y dudoso”, pero la fe en Dios lo despertó y lo avivó. La 

impaciencia desafina las cuerdas bucales para alabar a Dios. La fe en Cristo Jesús nos da 

esperanza y pone alabanza en nuestra boca. 

Señor, perdóname cuando estoy pasando por momentos difíciles, cuando la noche está más 

oscura y la duda y desesperanza me embargan. Ayúdame a confiar y alzar mi voz de alabanza a 

Ti porque para siempre es Tu misericordia. 

 

Oli 

 



JUEVES 

 Santiago en esta carta, nos enseña a cómo poner la fe por obra, a que estemos listos para vivir 

lo que creemos. Las pruebas y tentaciones nos pulen y nos hacen fuertes.  

Todo está en  pensar como dice Santiago. Cuando recibimos una mala noticia, o nos llega un 

pago inesperado, o el clima cambia sin avisar, ¿cuál es nuestro pensamiento? ¿Cuál es nuestra 

primera reacción?  Ahí es cuando la Duda quiere invadirnos.  

La mente es el campo de batalla del enemigo, y es ahí donde debemos pedir a Dios sabiduría, 

para saber qué hacer y cómo reaccionar, ante una prueba, ya que estas van a probar nuestra fe.  

Al pedir sabiduría al Señor, aplicamos también otro versículo, que dice:  

No se conformen a este siglo, sean renovados, a través de su entendimiento (Romanos 

12:2). 

Dios nos da la capacidad, para cambiar nuestros pensamientos, y en un momento inesperado, 

saber decir: Señor, en tus manos estoy, muéstrame que debo hacer.  

En medio de las pruebas Dios va formando nuestro carácter, y no vamos a conocer la 

profundidad de nuestro carácter, hasta que veamos cómo reaccionamos ante la presión. Así que, 

en lugar de quejarnos de nuestras luchas, debemos verlas como áreas de oportunidad para 

crecer.  

Sabiduría es discernimiento práctico, darle lugar a Dios; respetarlo. Nos lleva a vivir una buena 

vida y una capacidad para distinguir el bien del mal.  



Ahora bien, debemos "Creer sin Dudar" Esto es, confiar en Dios y esperar que Él escuche.  

Una mente que vacila y duda, es porque no estamos convencidas de que el camino de Dios es el 

mejor. Para estabilizar esta mente dudosa, hay que comprometernos sin reservas a Dios.  

A los dudosos los compara como las olas del mar. Las olas pueden arrastrarte, hasta lo profundo, 

y envolvernos hasta ahogarnos. Las olas son inquietas, y sometidas a la fuerza del viento.  

Así la duda, deja a una persona inestable; la arrastra y la envuelve con un pensamiento, otro y 

otro, todos negativos y temerosos.  

Así que, si queremos dejar de ser zarandeadas, confiemos en Dios y pidamos sabiduría.  

En algún lugar leí que, si nos mantenemos atados a la soga de Dios, no importa la tormenta que 

venga, Él siempre está al rescate. Y en medio de la prueba, dejemos que Él nos lleve a otro nivel, 

seamos buenas alumnas.  

 

Una mujer determinada  

 

Cynthia Zavala 

 

 



VIERNES 

El mensaje del Evangelio es poder, es vida. Y no solo trae esperanza, sino la vida misma de 

Jesucristo, quien transforma y santifica. La salvación viene por el oír y recibir el evangelio. 

Cuando la palabra es sembrada en el corazón, es ella la que comenzará a implantar la fe y a 

hacerla crecer. 

La palabra de Dios es poderosa para producir un nuevo nacimiento en las personas. La palabra 

de Dios cambia al ser humano más duro; hace que salgamos de las tinieblas a la luz. Aunque 

todo pasará, ella permanece para siempre. 

“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de 

Dios que vive y permanece para siempre. Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la 

gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; Mas la 

palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os 

ha sido anunciada.” 1 Pedro 1:23-25 

¿De qué se alimenta mi vida para poder crecer, y ser transformada, perfeccionada y santificada? 

¿Del internet, del Instagram, Facebook, Twitter o televisión? ¿O realmente de la vida misma de 

Cristo que sale de Su palabra para hacernos vivir en Él?  Seamos mujeres de la Biblia, seamos 

mujeres del Libro, llenas de fe. No dejemos caer ninguna de Sus palabras, porque ella traerá fe 

en medio de la tormenta, ella nos vivificará cuando pasemos por el valle de sombra de muerte. 

Seamos mujeres que amamos el evangelio, que lo creen, lo obedecen y lo defienden. 

Convirtámonos en agentes comunicadores del evangelio para que otras puedan oír también y 



tengan fe. Convirtámonos en discípulas que enseñan a otras a seguir a Cristo a través de Su 

palabra. 

Desafiada en Cristo, 

Karine de Barrientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

Es común que, dentro de un grupo de amigos, de trabajo, familia, o algún ministerio; haya 

personas de diferente carácter y personalidades. 

Así sucedió con los doce discípulos, eran gente común, de oficios múltiples, pero que no fueron 

elegidos al azar, sino con un propósito según Dios conocía a cada uno. 

Es el turno de Felipe, un pescador. Se le conoce como un crítico, pero también muy dispuesto ya 

que respondió de inmediato al llamado de Jesús, y no dudó en hablar de Él a sus amigos. 

Jesús los llegó a conocer, no solo desde la perspectiva Divina sino también humana.  

 ¿Quién no recuerda el milagro de la alimentación de los 5,000? 

En esta oportunidad Jesús y sus discípulos pasaron del otro lado del mar de Galilea. Las personas 

se entretuvieron tanto escuchándolo, que cuando llegó la hora de la comida, cómo era de 

esperarse, todos tenían hambre. Así que era la oportunidad perfecta de ver el poder de Dios 

manifestado a través de Su hijo haciendo algo sorprendente. 

“Para que haya un milagro, tiene que presentarse un problema” 

Jesús sabía que había que suplir y saciar el hambre de toda la gente; así que es en este 

momento donde nuestro personaje entra en acción. Felipe era originario de Betsaida, una aldea 



muy cercana a donde se encontraban. Y de necesitar conseguir comida en algún lugar, 

seguramente el más indicado era él.  

Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe:  

¿De dónde compraremos pan para que coman éstos? Juan 6:5 

Por su puesto que Jesús sabía qué hacer, sin embargo, la verdadera intención de cuestionarle era 

fortalecer su fe.  Felipe pensó basándose en las limitantes humanas, ya que hacía cálculos 

matemáticos de la cantidad de dinero necesaria para comprar suficiente pan. Jesús deseaba que 

Felipe y ahora nosotras, aprendamos que los recursos financieros no son los más importantes.  

Felipe le respondió: “Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de 

ellos tomase un poco.” Juan 6:7 

Debemos meditar qué impide que Dios haga un milagro en nuestras circunstancias, ¿por qué lo 

limitamos suponiendo antes de tiempo que puede ser posible o que no? 

Cualquier necesidad que se presente, es materia ideal para que Dios haga un milagro y poner 

nuestra fe en acción. ¿Éstas atravesando alguna situación que consideres que Dios no pueda 

cumplir? Hoy solo recuerda que Dios puede hacer algo milagroso, no veas las circunstancias ni 

las limitantes, tan solo CONFÍA EN ÉL. 

Como barro en sus preciosas manos. 

Grethel Elías Ruiz 



MARTES 

Dios provee, Pablo destaca el cuidado paternal que nuestro Padre Celestial tiene por Sus hijos.  Y 

nos recuerda que Él suplirá nuestras necesidades. Con una pequeña oración se corta el silencio 

cuando te decides a buscarlo con todo tu corazón, para poder obtener la provisión de Dios en 

unión con Cristo. 

Ha transcurrido casi la mitad de un año y ya algunos esperamos con gran incertidumbre el 

nuevo año.  No sé tú, pero estos seis meses del año que han transcurrido han traído grandes 

batallas a mí vida. Muchas veces mi alma se quebrantó tanto que no podía escapar del dolor. Si 

una cosa aprendí es que, aunque la situación era difícil, Cristo nunca estuvo lejos de mis 

argumentos. Y muchas veces Jesús me dijo como a Sus discípulos en Mateo 19:26: 

 “Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; más para Dios todo 

es posible” 

Nunca antes comprendí este pasaje bíblico como este año. Aprendí que con una pequeña 

oración se corta el silencio y la distancia hacia el corazón del Padre y que Él, con mucho amor, te 

provee de acuerdo a las grandezas de Su gloria. Aprendí también que, así como no permitió que 

Israel pereciera, nuestro Protector nunca permitiría que nuestro ser perezca. Porque lo que es 

imposible para los hombres para Él es posible. 

Y pude palpar, sentir, presenciar de una manera literal Su misericordia en este año. He palpado 

de una manera sobrenatural la esencia de Su Santo Espíritu y Su misericordia. Hay una posición 

que nunca debes de olvidar cuando las circunstancias de tu vida amenazan con robarte la 

esperanza y la fe. Esa posición es la espera del poder sobrenatural de Dios.  Quizá la espera se 

vuelva difícil, pero quiero decirte, que Aquel que es Dueño del tiempo, sabe el momento preciso 

de tu avance espiritual. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. 



Si en algún momento de las grandes tormentas y tribulaciones de tu vida, sientes que has 

perdido la dirección, déjame decirte que mi Señor no pierde ningún detalle de tu aflicción. Es ahí 

cuando debes permitir que sea Él que dirija el timón de tu situación y podrás palpar la 

magnificencia del poder sobrenatural de Dios.  

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 

Jesús” (Filipenses 4:19)  

Eternamente Enamora de Su Presencia  

Selbia León, BA Psych-MSC 

 

MIÉRCOLES 

El capítulo 14 de Juan se inicia con estas palabras del Señor Jesús:  

“No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí” 

Los discípulos habían caminado con Jesús y habían sido testigos presenciales de las maravillas 

que Él había hecho en la tierra. Pero ahora estaban afligidos, porque no comprendían como Él 

iría al Padre.  

“¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto 

a mí, ha visto al Padre” Juan 14:9ª 



Esto nos muestra que debemos tener un conocimiento de quién es Jesús, porque en ello 

conoceremos la voluntad de Dios y de esta manera será glorificado el Padre en el Hijo. 

Pablo lo sabía bien y nos afirma en Col.1:15:  

“Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación” 

A través de Sus hechos y Sus palabras, Jesús manifiesta esa unidad que tiene con Dios, y todo lo 

hace en Su nombre. Es por eso que el Padre se hace visible a través del Hijo.  

“Yo y el Padre, somos uno” Juan 10:30 

Aquí nos describe la profunda relación que tiene con Dios. Él actuó en intima comunión con Su 

Padre e hizo Su voluntad. Y como ese ejemplo que nos dejó Jesús de unidad con Dios, estamos 

llamados, como creyentes auténticos, a alcanzar y mantener un mismo espíritu (Ef.4:3), una 

misma fe y una misma esperanza de nuestra vocación (Ef.4:4), un mismo sentir (Fil.2:2). Jesús fue 

claro cuando nos dice:  

“Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ése es mi hermano, y mi hermana y 

mi madre” Marcos 3:35  

Jesús glorificó a Dios en la tierra, acabo la obra que le dieron, manifestó en todo momento al 

Padre, nos lo reveló, y con la tarea cumplida retorno a Su presencia y desea que seamos uno en 

Él.  

“La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos 

uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo 



conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has 

amado” Juan 17:22-23   

El deseo de nuestro Señor es que conformemos una unidad con misión sobre la tierra, que le 

conozcamos a Él y al Padre. Pero esto requiere dejar de lado el yo y dar lugar a Cristo para que 

viva en nosotros. Solo de esta forma podemos ser uno en Él. 

Dios las bendiga, 

Carmen Salleres Benavente 

 

JUEVES 

 

Esta conversación de Jesús con Sus discípulos, fue de carácter privado. Hay dos preguntas 

expuestas en la mesa, hechas por Él: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y, ¿quién 

dicen ustedes que soy? 

Ante la primera pregunta, los discípulos le dan cuatro opiniones diferentes. Jesús escucha de 

labios de Sus discípulos el veredicto de la multitud en cuanto a lo que piensan de Él. La verdad 

es una sola, pero cada persona dentro de sí tiene su propia opinión.  

Es sorprendente como para muchas personas, Jesús es solamente alguien en un momento 

específico, para algunos, Jesús solo es su “saca de apuros”, o su “talismán” o su “resuelve 



problemas” Solo le buscan y reconocen que es Dios, cuando necesitan de Él, cuando están en 

problemas o cuando ya sienten que ellos por sus fuerzas no pueden resolver sus dificultades, 

entonces buscan al Señor. Luego, una vez resuelta su necesidad, se olvidan, y vuelven hasta el 

próximo problema.  

Pero, la primera pregunta no pareciera ser tan importante para Jesús como la segunda. Ya no es 

lo que otros dicen acerca de Él, sino lo que Sus mismos discípulos dicen de Él mismo. No sé si en 

ese momento hubo silencio, pero sí es claro como Pedro se adelanta a responder la pregunta: 

“Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” Su respuesta solo expresaba la seguridad que tenían 

de quién era Jesús para ellos, y Jesús por su parte, se podía sentir satisfecho de que Su obra y 

Sus palabras habían conducido a esta respuesta tan contundente y clara.  

Por eso, la pregunta más importante que este día te puedes hacer es: ¿Quién es Jesús para mí y 

cómo lo confirmo con mi conducta? ¿Es Jesús mi “saca de apuros”? ¿Es el Señor solo importante 

en momentos de necesidad? Espero que no sea así.  Que Él pueda ser siempre tu Señor, tu 

Salvador, tu Rey, tu Sanador, tu Príncipe; ya sea éste un tiempo de necesidad o un tiempo donde 

todo marche bien. 

Que todo lo que hagas en tu diario vivir solo confirme a los demás que Jesús es Cristo, el Hijo de 

Dios, el Mesías que ha de venir. 

Con amor,  

María Auxiliadora Cano 

 

 



VIERNES 

Durante esta semana hemos visto a Felipe y a Judas Iscariote, ambos entre los doce cercanos a 

Jesús. Pero ambos también con actuaciones totalmente distintas frente a las pruebas y 

tentaciones. Ciertamente el plan de Dios estaba escrito y dispuesto para que hubiera un traidor, 

pero a la vez está lleno de bondad y amor por aquellos que se arrepienten.  

El evangelio es la buena noticia para el pecador perdido, el mapa para darse la vuelta del camino 

a la condenación eterna y seguir el Camino estrecho que conduce a la salvación. Es un anuncio 

maravilloso de amor, pero también expone cómo el pecado es derrotado a través del 

arrepentimiento, y la resurrección a la santidad. No hay un solo ser humano libre de pecado, 

como tampoco hay aquel capaz de salvarse por sus propios medios de la ira de Dios en Su justo 

juicio. Más Dios nos amó reconciliándonos con Él, para que no fuésemos más Sus enemigos, y 

esa es una Verdad transformadora, que desborda en el corazón de todo pecador salvado, de 

todo el que nace de nuevo a libertad. Todo el que está vivo en Cristo vivirá para Él, lo confesará 

inevitablemente porque el poder de Dios le ha libertado para proclamar Su nombre. Hay muchos 

que piensan que sus "buenas obras" les hacen aptos para la eternidad con Dios, pero aún eso es 

muestra de orgullo y rebeldía, pues no son producto de un corazón genuinamente arrepentido.  

"No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento." (Lc.5:32) 

"El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el 

evangelio." (Mr. 1:15)  

Ambos, son llamados directos de Jesús, para todo aquel que le escuchaba y que sigue 

escuchando hoy. Es el llamado del que debemos hacer eco, primero en nuestras vidas, y a cada 

persona que podamos alcanzar con Su palabra. No hay buenas noticias si antes no decimos las 



malas, el pecador está irremediablemente perdido si no se arrepiente y confiesa a Cristo como 

Su Señor. Felipe y Judas no tenían la Biblia como la tenemos nosotros hoy, pero sabían que 

había un pago seguro para sus obras. El alma de Judas, no soportó vivir en muerte y pecado, 

pero para Felipe reinó siempre la esperanza.  

"Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que 

vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio." (Hch.3:19) 

¿Qué impera hoy en nuestro corazón? Que podamos responder en obediencia al 

arrepentimiento al que Jesús nos está llamando y podamos también anunciar con gozo las 

virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. 

 

Ileanis Martínez 

 

 


