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AMA A DIOS GRANDEMENTE está formado por una hermosa variedad 

de mujeres que usan plataformas tecnológicas para estudiar juntas la Palabra 

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

ahí. Algunas de nuestras mujeres se reúnen en hogares o en sus iglesias 

mientras otras se conectan en línea con mujeres de todas partes del globo. Sea 

cual sea el método, nos unimos con un propósito...   

Amar a Dios Grandemente con nuestras vidas.   

En nuestro mundo tecnológico sería fácil estudiar la Palabra de Dios solas sin 

apoyo ni ánimo de otros, pero no es esa la intención de nuestro ministerio. 

Dios nos creó para vivir en comunidad con Él y con las personas a nuestro 

alrededor. Nos necesitamos unas a otras y vivimos mejor juntas. A causa de 

esto, ¿considerarías hacer este estudio con alguien más?   

Todas tenemos mujeres en nuestra vida que necesitan amistad, comunión y 

que tienen el deseo de sumergirse en la Palabra de Dios en un nivel más 

profundo. Ten la seguridad de que estaremos estudiando junto a ti, 

aprendiendo contigo, animándote, disfrutando de nuestra relación y sonriendo 

de oreja a oreja mientras vemos a Dios unir mujeres – conectando de manera 

intencional corazones y mentes para su gloria. Esto nos da la oportunidad no 

solo de crecer y acercarnos a Dios a través del estudio, sino de acercarnos 

también unas a otras.   

Así que este es el desafío: llama a tu madre, a tu hermana, a tu abuela, a la 

chica al frente de la calle o a tu amiga de la universidad al otro lado del país. 

Junta un grupo de mujeres de tu iglesia o del trabajo o reúnete con algunas 

amigas en un café. Utiliza la belleza de conectarse en línea y aprovecha las 

oportunidades que tengas para encontrarte con otras en persona. Brazo con 

brazo y mano con mano, hagamos esto….juntas 

 



 

 



SEMANA 1 -  

LUNES – Temor del Futuro 

LECTURA: Jeremías 29:11, Apocalipsis 1:17-18, Romanos 8:28 

DEVOCIONAL: Jeremías 29:11 

 

Las palabras ansiedad, miedo , temor, futuro, nos producen en muchos casos 

un vacío en el estómago tremendo, nos quita el sueño, nos pone agresivas, nos 

aburre, en fin muchos síntomas físicos que no sabemos explicarnos;  muchas 

de nosotras estamos pasando momentos difíciles, momentos que a nuestros 

ojos están lejos de solucionarse, quizás es nuestro hijo que no avanza en sus 

estudios, nuestro matrimonio que parece no componerse, nuestra soledad de 

vivir como madre solteras, nuestra economía que tambalea por más de que 

trabajamos, alguno de nuestros familiares enfermos o incluso el pensamiento 

de cómo supliré a mi familia de las cosas básicas, y vemos miles y miles de 

cosas en nuestros mundos que nos permiten desviarnos de la verdad de las 

promesas de la Palabra de Dios. 

El pueblo de Israel estaba exiliado, estaba sufriendo, estaba siendo tentado, 

veían la solución lejos, se encontraban sin dinero, sin familia, enfermos, y 

muchas más situaciones. 

Jeremías está enviando un mensaje de aliento al pueblo, porque conocía y 

había escuchado al Padre decir, “No teman”, diles que no teman, diles que lo 

prometido cumpliré, diles que no duden, diles que mis planes son mayores y 

mejores, diles que renuncien a lo que los aleja de mí, diles que no crean en las 

soluciones rápidas, en lo que prometen los falsos profetas, diles que pasaran 

por el exilio y que la final de los 70 años yo les proporcionare una salida(que?) 

70… ósea hasta cuando Señor, te imaginas conocer una promesa de Dios y 



pensar que serán 70 años para que la solución venga y ¿mientras tanto qué?.. 

¿Un futuro incierto?, ¿una condición que no mejora? 

El futuro momentáneo o lejano nos atemoriza, hemos crecido pensando que 

nosotros debemos hacer lo posible por proveer el futuro mejor para nuestras 

familias, y no te confundas no te digo que te sientes y esperes a que caiga del 

cielo, pero si camina diariamente con la convicción de que el Señor es el 

mismo ayer, hoy y siempre.  

Sus promesas de bienestar son aplicables para aquellos que esperan 

pacientemente. Los tiempos del Señor son diferentes a los nuestros y en la 

espera crecemos. 

En la espera bendecimos y somos bendecidas, en la espera nuestra cercanía a 

Dios puede crecer o alejarnos, y la verdad escojo la primera, acercarme a Dios 

y conocerle le da otra finalidad a mi vida, le da sazón a mi existencia, le da 

alegría a mis sueños y alas a mis anhelos. 

El Señor cumplió Sus promesas y los movió del cautiverio a la libertad, el 

Señor cumplió Sus promesas y los llevo de oscuridad a la luz, así que  

Si has llegado hoy hasta aquí amiga es porque El Señor confirmara que a pesar 

de vivir en un mundo caído donde las emociones y los obstáculos nos atacan, 

nos hacen dudar, hemos llegado al lugar donde conocerle más por medio de 

Su Palabra nos proveerá de las herramientas necesarias para batallar en medio 

de la espera. 

Es hoy que debemos creer, es hoy que debemos tener un corazón agradecido 

por lo que el Señor hará.  Es hoy que debes abrir tu corazón al Señor y pedirle 

perdón por haber dudado, pedirle perdón por haberte alejado y dejar Tu 

futuro en sus manos por que recuerda: 

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto 

es, a los que conforme a su propósito son llamados” 



¡Qué hermosa la Palabra de Dios verdad!  Amiga mía, no estas ni estarás sola, 

acércate a Él, cuenta con esta hermosa comunidad que Dios ha puesto en tu 

camino y si quizás es la primera vez que estas aquí y quieres conocer más del 

Señor, deja un mensaje en nuestro buzón y estaremos felices de acompañarte 

a caminar con el Señor. 

Bendiciones desde esta parte del mundo 

Guiss 

 

 

 

MARTES – Temor a los Desastres 

LECTURA: Proverbios 1:33, Proverbios 3:25-26, Lucas 6:46-49 

DEVOCIONAL: Proverbios 1:33 

El versículo que tenemos hoy como devocional es Proverbios 1:33. Pero si 

vas un poquito más atrás en el capítulo 1, vas a ver lo que Dios le está 

diciendo al pueblo de Israel:  

Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, 

Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, 

Sino que desechasteis todo consejo mío 

Y mi reprensión no quisisteis, 

También yo me reiré en vuestra calamidad, 

Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis; 

Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, 

Y vuestra calamidad llegare como un torbellino; 



Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. 

Entonces me llamarán, y no responderé; 

Me buscarán de mañana, y no me hallarán. 

Por cuanto aborrecieron la sabiduría, 

Y no escogieron el temor de Jehová, 

Ni quisieron mi consejo, 

Y menospreciaron toda reprensión mía, 

Comerán del fruto de su camino, 

Y serán hastiados de sus propios consejos. 

Porque el desvío de los ignorantes los matará, 

Y la prosperidad de los necios los echará a perder; 

 

No sé para ti, pero para mí son versículos duros de leer.  

…tu calamidad llegará como un torbellino. 

…os vendrá la destrucción que teméis. 

…os sobrevendrá tribulación y angustia. 

…y yo no oiré.  

¿Te imaginas que en los momentos de angustia, de temor, en medio de un 

terremoto, de un huracán, de un incendio, una inundación, de tantas y tantas 

cosas que nos suceden en nuestra vida, clamemos a Dios y Él no nos oiga? 

¡Qué desesperación! 



La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que Dios está con nosotras 

en cada momento, que Él quiere una relación con nosotras, que nos ama, nos 

cuida y nos guía. También dice que cuando oramos, Él nos escucha.  

¿Qué pasó aquí entonces?  

Otro de los pasajes que tenemos para hoy nos da la respuesta a esa pregunta:  

“¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” Lucas 6:46 

Muchas veces olvidamos que una relación depende de dos partes. De la 

misma manera que tu hijo no va a aprobar un examen si la que estudias eres 

tú, Dios tampoco va a obrar de la manera poderosa que Él obra si nosotras no 

hacemos Su voluntad.  

Eso es lo que le había pasado al pueblo de Israel. Había decidido abandonar a 

Dios y vivir a su manera. Solo se acordaba de Dios en el momento de 

necesidad, en el temor ante el desastre que iba a venir.  

Dios es el gran Creador del cielo y de la tierra. Ese simple hecho debe darnos 

toda la seguridad que necesitamos.  

Pero Dios da un paso más allá y nos deja este versículo:  

Proverbios 1:33 

Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. 

¿Quieres vivir sin temor a lo que pueda pasar? ¿Sin temor a esos desastres 

naturales que no tenemos poder de controlar? Entonces, toma la decisión hoy 

de escuchar lo que Dios te está diciendo y de obedecerle, de construir tu casa 

sobre la roca. Haz tu parte para que puedas habitar confiadamente y vivir sin 

temor del mal.  

Contenta en Su servicio, 

Edurne Mencía  



MIÉRCOLES – Temor al Hombre 

LECTURA: Proverbios 29:25, Isaías 51:7 

DEVOCIONAL: Proverbios 29:25 

 

Hoy quiero animarte, querida amiga, a que juntas nos aferremos a la Escritura. 

Que usemos esa espada aguda del Espíritu Santo y nos apropiemos de esas 

maravillosas verdades dejadas para quienes, como declara Isaías, están en el 

pueblo cuyo corazón guarda Su ley. Vayamos más allá de solamente leer los 

pasajes hoy. Permíteme invitarte a levantar nuestras voces, sabiendo que no 

estamos siendo movidas por emoción, ni por doctrinas que nos animan a la 

declaración positiva. Alcemos nuestras voces, ahí en el lugar donde vivimos, 

en donde trabajamos o estudiamos, en la nación donde nacimos o hemos sido 

llevadas a vivir. Con entendimiento hablemos a toda situación por la que 

hemos estado pasando y que nos ha tenido tal vez amedrentadas, 

atemorizadas, con el corazón en incertidumbre, por nosotras y por los 

nuestros; y en plena confianza usemos la palabra de nuestro Dios, derribando 

todo argumento que se ha levantado contra nosotras. 

Padre, en el nombre de Jesús, oramos que todo lazo que el temor ha traído a 

nuestras vidas sea cortado. Te pedimos perdón amado Rey, por haber movido 

nuestra confianza de Ti. Declaramos Tu palabra que dice que quien confía en 

Ti, será exaltado. Que nuestro corazón descanse en Ti solamente. Que 

podamos levantarnos sobre toda adversidad, sobre todo lo que ha venido a 

robarnos paz y desalentarnos. Declaramos lo dicho por el profeta Isaías, Tú y 

solamente Tú eres nuestro Consolador. Por tanto nos arrepentimos de prestar 

oído a amenazas, de dar crédito a esas voces que anuncian muerte y 

destrucción. Te creemos a Ti Señor, que has dicho que el preso será libertado, 

que no nos faltará el pan, porque Tú eres nuestro Dios. El mismo que agita el 

mar y hace rugir sus ondas y cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Gracias 



por recordarnos hoy que nos has dado Tu autoridad y has puesto Tu palabra 

en nuestra boca, y con la sombra de Tu mano nos has cubierto. Eres el mismo 

que nos ha dicho: Pueblo mío eres tú. Aleluya amado Rey, a Ti toda gloria. 

Nos levantamos firmes, tomando en nuestra mano la espada del Espíritu, nos 

ceñimos con la verdad, resguardamos el corazón con la fe puesta en Ti y 

cubrimos nuestras cabezas con el regalo maravilloso de la verdad de Tu 

salvación. En el nombre de Jesús lo hacemos, amén.  

Sirviendo al Rey con gozo. 

 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

 

JUEVES – Temor a la Soledad 

LECTURA: Isaías 41:10, Salmo 68:5 

DEVOCIONAL: Isaías 41:10 

 

Vivir con temor es una de las condiciones más incapacitantes que hay. El 

temor nos congela, nos hace dudar, nos aísla y nos engaña. Eso hace que la 

soledad sea algo aún más atemorizante. Pero, ¿realmente alguna vez podemos 

estar solas? Si Dios está en todo lugar, todo el tiempo, entonces ¿por qué nos 

sentimos solas? 

La ausencia total de personas a nuestro alrededor, sea de familia o amigos, 

puede resultar inquietante. Pero a veces el temor que experimentamos es a 

estar con nosotras mismas. No me malinterpreten, sé que es difícil estar en 



medio de la escasez, la enfermedad, la pérdida o el dolor y no tener apoyo. 

Pero la soledad nos muestra quiénes y cómo somos. 

Muchas luchamos por aceptarnos, pero es porque no entendemos el valor 

verdadero que tenemos. Se trata de un valor eterno, no es pasajero ni 

condicionado como la “autoestima”, es ver el propósito de Dios para 

nosotras. Amarnos por ser lo que Dios quiere que seamos, descubriendo en 

Su palabra nuestro rol, y renovándonos a nosotras mismas. 

Las veces que Dios parece estar en silencio es precisamente para mirar hacia 

Él, para encontrarnos en debilidad y que Él sea nuestra fuerza a través de la 

más plena comunión entre Padre e hija. Dios puede vernos tal cual somos, en 

todo momento y en todo lugar y aun así nos extiende Su gracia, perdón y 

amor. 

El temor a la soledad nos hace correr en la dirección opuesta a la solución. 

Aisladas somos más vulnerables, nos confundimos y no podemos percibir las 

tentaciones, los ataques del enemigo. Mucho menos valorar la presencia de 

quienes nos rodean y podrían apoyarnos al saber que tenemos alguna 

necesidad. Todo se convierte en un espiral descendente que nos victimiza y 

oscurece nuestro entendimiento. 

Jesús nos mostró que aún en los momentos más críticos y cuando todos 

parecían fallarle, cuando el enemigo le atacó vilmente, Él no dejó de acudir al 

Padre usando Su palabra como defensa infalible. (Lc.4:1-11; Mt.26:40; 27:46). 

Dios conoce nuestra condición (Sal.103:14), y nos habla con ternura cuando 

más lo necesitamos. Él es nuestro refugio y fortaleza, y eso es lo que debemos 

predicar constantemente a nuestro corazón. También podemos acudir a 

nuestras hermanas en la fe, maduras y de buen testimonio que puedan alentar 

nuestro andar, a quién compartir nuestras luchas y ver libradas de pecado 

nuestras almas. 

Hay muchas manos esperando para apoyarnos, la primera es la mano de Dios. 

 



“Esa mano que Él utiliza para mantener Su santidad, y para ejecutar Sus reales 

sentencias, es la que será extendida para sostener a los que confían en Él. Estar temerosos 

es nuestro peligro, pero estar gozosos es nuestra seguridad. Los diablos no pueden derribar al 

hombre a quien Dios sostiene.” – Charles Spurgeon 

 

Ileanis Martínez 

 

 

 

VIERNES – Temor de no estar en control 

LECTURA: Lucas 12:22-26, Juan 16:33 

DEVOCIONAL: Lucas 12:22 

 

Mucho bromeamos acerca de que el único control que el hombre tiene es el 

aparatito que cambia los canales de la televisión. El significado de la palabra 

control responde a una acción o resultado de mandar o dirigir algo. De ahí el 

nombre del aparatito creado por la tecnología para dirigir un sinfín de 

actividades de manera cómoda y sin mayor esfuerzo para mover o dirigir 

alguna máquina. 

 La mayoría de nosotras, aunque no lo reconozcamos, uno de los temores más 

grandes que enfrentamos es no tener el control de las circunstancias que nos 

rodean. 

Haciendo una sencilla comparación en cuanto a nuestra vida y el verdadero 

control sobre ella, debemos de reconocer que necesitamos de alguien que 

ejerza sobre nosotras esa fuerza para conducir y guiar nuestras acciones, de 

manera que eso produzca en nosotros descanso. 



 “Yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este 

mundo. He existido desde el principio, y existiré hasta el final” (Isaías 

41:4)  

 

El afán y la ansiedad son emociones que vienen a ser como hermanas del 

miedo, de ahí que una desencadena a otra y el no poder dirigir o resolver 

determinadas cosas por nuestra cuenta produce todo ello. 

Jesús lo sabía: ―Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué 

comerán; ni por su cuerpo, con qué se vestirán. (Lucas 12:22) 

Dejar que Dios sea quien tenga el control de nuestras vidas no solo nos llevará 

hacia Sus planes y propósitos sino que quitará de nosotros un peso y carga 

innecesaria.  Dios conoce perfectamente nuestras circunstancias y necesidades 

y siempre actuará en función de ellas.  

No es una decisión fácil, ya que luchamos con nuestra naturaleza y deseos de 

hacer y resolver las cosas por nuestros medios y nuestras fuerzas; 

especialmente cuando no vemos resultados y respuestas inmediatas. 

Saber que es Dios quien tiene el Control nos permitirá esperar Su rescate, Su 

respuesta y todo a Su tiempo. El verdadero descanso no llega cuando el 

problema se resuelve sino que surge de una esperanza constante en Dios.  Y la 

mejor manera de demostrarlo es por medio de nuestra Fe. 

¿Cuánto estamos dispuestas a soltar y ceder el control para que Él actúe?  

Cuando verdaderamente lo hagamos serán nuestras acciones y la paz que 

experimentemos lo que lo demostrara. 

Como barro en sus preciosas manos 

 

Grethel Elías Ruiz 



SEMANA 2 - 

. 

 

LUNES- Muestra ausencia de Fe 

LECTURA: Lucas 8:22-25, Marcos 4:40 

DEVOCIONAL: Lucas 8:25 

 

En ciertas épocas del año ocurrían fuertes vientos, parecidos a tormentas, 

soplando en una dirección y luego cambiando abruptamente, la barca se movía 

de un lugar a otro, las aguas la azotaban, era el mar de Galilea. 

Tal torbellino hizo que los discípulos quedaran extremadamente espantados 

ante un suceso sobrenatural. Aquí podemos ver como Jesús muestra parte de 

Su humanidad al permanecer cansado, dormido, que ni esto podía despertarlo. 

Los discípulos desesperan y acuden a Él para pedirle auxilio.  

Lo que sucede después es una muestra más de la deidad de nuestro Señor Jesús, 

con solo abrir Su boca calmó la tempestad. Él dio una orden y todo quedo 

tranquilo. ¿Dónde estaba la fe de los discípulos? ¿Por qué andando con Jesús es 

que su fe flaqueo? 

FE es creer en algo o en alguien. Pero la fe que salva es la que es puesta en 

Jesús. Estos discípulos tuvieron poca fe, vieron la tormenta, las circunstancias 

que los rodeaban. Cuántas veces hemos vivido así, solo viendo las 

circunstancias de las tormentas de nuestro diario vivir. Nos aquejan muchas 

cosas alrededor las cuales somos incapaces de controlar. Es en ese momento 

que miramos a Jesús, rendidas venimos a Él, a buscar Su auxilio. Me pregunto 



¿Por qué? Sí, somos seres humanos, nuestra carne buscara una salida fácil, 

queremos luchar y vencer todo problema con nuestras fuerzas. Entonces, 

¿dónde está nuestra fe?  (Lucas 8:25). 

No esperamos ver a Dios en la tormenta, sin embargo en cada tormenta de 

nuestra vida es donde Él está trabajando. No le prestamos atención porque 

nuestra mirada esta desviada, y es entonces donde el enemigo “podría” ganar 

ventaja. Eso es realmente lo que quiere, que perdamos la fe, que dudemos de 

nuestro Salvador y Redentor. Es peligroso porque nuestra fe mengua y en lugar 

de darle gloria y honor al Rey de Reyes, se la damos al enemigo. Decidamos 

entonces fijar nuestra vista en Él. Las tormentas, las grandes tormentas vendrán, 

habrá personas usadas por Dios para darnos aliento, pero el mejor aliento es 

permanecer en Su palabra y en intima comunión con Él. 

Él está a tu lado amada hermana. Recuérdalo cada instante de tu vida; cuando 

estés en esa lucha, problema, tormenta, trae a tu mente versículos que hablen 

de confiar en Él. Créelo con todo tu corazón. 

“Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo “Mateo 28:20 

Al único y sabio Dios 

Jess Morgan 

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

 

 

 

 

 

 

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


MARTES – No es Saludable 

LECTURA: Salmo 55:4-5, Salmo 94:19 

DEVOCIONAL: Salmo 94:19 

 

¿Quién no ha sentido temor, miedo, o como le queramos llamar a esa 

sensación de pavor que invade nuestra mente y cuerpo? De alguna manera 

todos hemos sentido, desde chicas, el temor a lo desconocido. Este empieza 

cuando crecemos en un hogar falto de confianza, de amor; donde la 

autoestima no era la prioridad para nuestros padres. Pero hago mención que 

no es culpa de ellos, porque, al igual que nosotros, ellos también pudieron 

crecer en un hogar disfuncional. 

 La gran ventaja ahora, como hijas de Dios, es que sabemos que Él es 

bondadoso, amoroso. Nos rescató, nos salvará y nos mantendrá firmes como 

dice el versículo 22, si dejamos a Él nuestras preocupaciones. 

Como hijas y para las que somos madres, tenemos la responsabilidad de 

infundir en nuestros hijos valor, confianza, amor propio y la obediencia a 

Dios. También para las personas a nuestro alrededor, ya que somos luz en este 

mundo como dice Mateo 5:14. 

Es cierto que no estamos exentas de sentir temor.  Jesús en Juan 16:33 nos 

dice que encontraremos paz en unión con Él, porque en el mundo vamos a 

sufrir. Tendremos temor, pero la diferencia aquí es… 

 ¿Qué hacer cuando el temor toca a la puerta? 

1.- Debemos traer a memoria las promesas de nuestro padre amado 

(Isaías41:10 “no temas porque yo estoy contigo”) Que hermoso y que gran 

verdad. Nos está hablando en presente. No dice que estuvo o que estará. No.  

Dice ESTA siempre, siempre. 

2.-Estar en comunión para orar unos por otros como dice Santiago 5:16. 



3.-Ocuparnos de las cosas del Señor. Cuando empezamos a servir y a dar 

amor, pareciera como algo mágico. Pero no es así, es la misericordia de Dios 

que va fluyendo de tal manera que Él se ocupa de los tuyos cuando tú te das 

en servicio por los demás (Hechos 20:35). 

Nuestro Padre amado siempre está en control de todo y como creyentes no 

debemos abrir la puerta al temor. Debemos aprender a vivir por Fe y permitir 

que el amor de Dios llene nuestros corazones y así poder echar fuera todo 

temor. Así que demos gracias a Dios porque en medio de las preocupaciones 

que se agolpan en la mente, Él nos da consuelo y alegrías (Salmo 94:19). 

 

Una mujer determinada. 

 

Cynthia Zavala 

 

 

 

MIÉRCOLES – Estamos en Guerra 

LECTURA: Isaías 54:17, 1 Pedro 5:8-9, Juan 10:10 

DEVOCIONAL: Isaías 54:17 

 

Una de las emociones más negativas y destructivas, opuestas a la fe, es el temor. 

Nos paraliza y nos perturba, robándonos la capacidad de tomar decisiones, con 

pensamientos de desesperanza.  

Recordemos al pueblo de Israel, quien siempre ha estado en guerra. Sus 

enemigos han querido su destrucción. En esta ocasión experimentaban temor, 

abandono. Pero su queja llega ante Dios, quien en respuesta envía esta profecía, 

una hermosa promesa (Isaías 54:4). 



No temas, pues no serás confundida; y no te avergüences, porque no serás 

afrentada. Sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta 

de tu viudez no tendrás más memoria. 

Haciendo referencia no solo a la cautividad en Egipto, sino en Babilonia. Donde 

el pueblo, en vez de multiplicarse disminuía, quedando en vergüenza y afrenta. 

Pero Dios les dice que nunca más tendrán que temer contra el enemigo, que 

nadie los vencerá. No hay arma capaz de destruirlos. Callará a todo el que acuse 

a Su pueblo y todo se ha cumplido y se cumplirá. Todos Sus enemigos han sido 

vencidos (Faraón, Hitler etc.). Dios ha frustrado todos los planes y 

conspiraciones, Dios nunca nos dejará en vergüenza. 

El Dios de Israel es nuestro Dios. Como Sus hijas tenemos un enemigo, un 

adversario que no duerme. Ladrón, homicida y destructor que nos infunde 

temor de abandono, soledad, pensamientos de muerte, promueve la 

murmuración, nos dice  mentiras y nos acusa todo el tiempo. 

Como Su pueblo nadie podrá contra nosotros. El enemigo ha sido vencido en 

la Cruz del Calvario. Esta promesa de protección es también nuestra. Nada 

ocurrirá que el Señor no permita. Salmo 34:7: "El ángel del Señor acampa 

alrededor de los que le temen y los defiende" 

Las hijas de Dios no podemos temer ser víctimas de abandono por nuestro 

esposo, viudez, esterilidad, vergüenzas y afrentas causadas por diferentes 

circunstancias o ser víctimas de murmuración. Sentiremos el ataque pero Dios 

no permitirá que seamos destruidas. 

Satanás es oportunista e intentará aprovechar cada situación para hacer que 

nuestros pensamientos de temor nos ataquen. Amadas, somos Sus 

siervas. Dios nos rescatará, nos salvará, nos librará. La palabra dice en 

Romanos 8:31: ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, 

¿quién contra nosotros? Confesemos nuestra desconfianza, nuestro 

temor. Mantengamos la sobriedad y estemos alerta contra el enemigo, 



soportemos con fe. Confiemos en Sus promesas que son vida y 

esperanza.  

 

Creciendo en su Palabra, 

 

Érica Cárdenas 

 

 

 

JUEVES - Condenación 

LECTURA: Romanos 8:1-4 

DEVOCIONAL: Romanos 8:1 

 

El de hoy es un pasaje que trae palabras LIBERADORAS. No hay condenación 

para los que permanecen en Cristo Jesús. 

Para comprenderlo, te invito a ubicarte en la corte de Dios. Tu lugar es la silla 

del acusado. No olvides que eres culpable y merecedora del mayor de los 

castigos impartido por el Juez Justo. A diferencia de aquel que permanece 

muerto en sus delitos y pecados (Ef. 2:1, 5,6; 1 Tim. 5:6; Col.2:13), ahora tú eres 

capaz de saber que toda tu asquerosa maldad merece la ira de Dios sobre ti 

(Jn.3:36; Rom.5:9). Esa es la condenación eterna. Sin embargo, el Evangelio es 

el argumento de tu defensa, tu salvación está en que… 

“Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó 

al tercer día, conforme a las Escrituras” (1Cor. 15:3-4) 

 



Toda tu culpa cae sobre Cristo. Él es como un escudo protector ante ti, y toda 

Su justa vida es puesta sobre ti ante Dios. 

La condenación es lo opuesto a la justificación. No hay condenación para los 

que están en Cristo (v.1) por la justificación, sino que estos viven en libertad, 

en santificación, gracias a Él (v.2). 

Tienes que levantarte de esa silla maravillada, extasiada de amor por saber que 

Cristo es tu Salvador y ahora tu vida le pertenece a Dios. El cumplimiento de la 

ley por sí solo nunca ha sido una fuente de salvación, sino que nuestra 

santificación se da por la justificación que recibimos. Vivir ahora cumpliendo la 

ley de Dios nos place como resultado de que nuestra condena ya fue pagada, 

naciste de nuevo, ¡ya no hay castigo! 

Aunque la lucha contra el pecado en nuestra carne sea constante y nos agobie, 

ya no estamos a su alcance para muerte, ni para maldición. Entonces, ¿cómo 

seguir viviendo en temor? ¿Por qué exponernos al fuego de la maldad cuando 

todavía hay debilidad en nuestra carne? El peligro de bajar la guardia nos hace 

perder de vista el propósito para el que vivimos, la gloria de Dios el Padre y una 

vida de comunión con Él. 

Recuerda que cuando estabas sentada en la silla del acusado fuiste justificada, 

no por tus habilidades, logros, conocimientos o buenas obras, sino por el 

sacrificio perfecto de Jesucristo y Su vida ahora está en ti para vivirla sin temor.  

 

“Así pues, Cristo tomó sobre sí lo que era nuestro para hacernos participantes de lo que era 

suyo, porque habiendo aceptado nuestra maldición nos ha dado su bendición.” Juan Calvino 

 

Ileanis Martínez  

 

 

 



VIERNES – Temor a Dios 

LECTURA: Proverbios 3:7-8, Proverbios 9:10, Proverbios 14:26-27, 

Proverbios 15:33, Proverbios 31:30, Salmo 34:11-14 

DEVOCIONAL: Proverbios 3:7-8 

 

Leyendo los pasajes de nuestra lectura para hoy, -y amo que venga tan 

documentado el devocional - una pregunta me surge: ¿Debemos tener temor 

de Dios? Si leemos cuidadosamente cada cita, podemos notar y afirmar con 

certeza, nos conviene tener su temor en nosotras. Es más, nos conviene 

enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestras congregaciones a tener 

este temor bien presente. Si vemos el deterioro de esta sociedad, que dicho sea 

de paso, no es nada nuevo bajo el sol, podremos darnos cuenta, sí claro que sí, 

el temor de Dios nos está haciendo muchísima falta.  

Pero ¿debe ser de esos temores del tipo que impide movernos, o de ese, que 

nos causa retraernos de quien tememos, o tal vez me pregunto, del que roba la 

paz, que afecta identidad, que viene a quitar la seguridad en nuestro hacer? 

No, por supuesto que no. 

Creo que debemos partir de la base importante que debemos conocer y 

entender a Dios. 

Pero este conocerle, este entenderle debe provocar dos situaciones:  

Primero, me debe hacer sentir confiada, segura, en paz, aceptada, amada, 

protegida, observada con amor, respaldada si ando en su voluntad, poseedora 

de promesas y de una herencia eterna en El.  

Pero en segundo lugar, conocer a Dios me debe hacer también, si realmente le 

conozco, si entiendo sus principios inmutables, si es mi corazón de Él 

solamente, temer ofenderle, temer salirme de su voluntad, temer no obedecer 



a su voz o proferir juicio contra mis hermanos. Porque si lo conozco y se que 

es Dios que comienza el juicio con su casa, entonces, mi hacer, mi pensar, mi 

hablar, mi meditar, lo hago regulada por este temor consciente de que mis 

caminos están siempre delante de Él.  

Dios Todopoderoso, venimos hoy delante de Ti, quita todo engaño, todo 

argumento alzado en nuestras vidas que nos ha hecho vivir engañadas, 

diciendo que te amamos, cuando tanto en nosotras revela lo contrario. 

Perdónanos y toma nuestro corazón, enséñanos a conocerte y entenderte, 

ayúdanos a obedecerte; en Cristo Jesús lo rogamos. Amén. 

 

Sirviendo al Rey con gozo... 

Silvia Sánchez de Salazar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 3 - 

 

LUNES – Dios está en control 

LECTURA: Juan 10:27-29, Lucas 12:22-31 

DEVOCIONAL: Juan 10:29 

 

En las semanas anteriores vimos los diferentes temores que podemos tener y 

por qué es peligroso vivir atemorizadas o ansiosas por el futuro, como si de 

nosotras dependieran las leyes que rigen el Universo.  

El Señor nos creó con sentimientos y es el temor un sentimiento que me 

permite escapar de un peligro, como por ejemplo correr y escapar de la 

presencia de un animal o persona peligrosa. Pero este sentimiento fuera de 

control, puede paralizarme y dejarme estancada en el mismo lugar sin 

probabilidades de crecer y avanzar en el camino de la fe. 

El Señor sabe que somos débiles, por eso repite una y otra vez en las 

Escrituras la frase: “No temas” Y si hay algo de lo que se ocupo Jesús, 

mientras estuvo aquí en la tierra, fue de dejarnos palabras de seguridad y 

confianza en el único que está en control de todas las cosas: Dios. 

Cristo pone nuestra mirada en perspectiva en los pasaje de hoy de Lucas 

12:22-31. ¿Por qué preocuparnos por situaciones y circunstancias que no 

podemos manejar? ¿Por qué afanarnos por las cosas de nuestro día a día? 

¿Acaso somos tan poderosas como para evitar un accidente de tránsito o una 

enfermedad terminal? Muchas veces, me escucho en mis propios 

pensamientos, presentando argumentos sin sentido y tratando de resolver 

diferentes situaciones como si de mí surgiera el poder para cambiar los 



acontecimientos de mí día a día. Lo único que de verdad puedo hacer es 

escoger como voy a reaccionar a las cosas que me pasan.  

Es el Señor quien está en control de todas las cosas, Él es soberano. Dios no 

estaba distraído cuando perdiste tu trabajo, o cuando tu familia te abandono, o 

cuando recibiste la noticia de que tienes una enfermedad grave. En estas y en 

todas las situaciones Dios sigue en Su lugar, en Su trono. Es mi 

responsabilidad usar la Biblia, Su palabra, para someter mis temores a Su 

soberanía y descansar y esperar en Él. Sé que no es fácil, pero Jesús nunca dijo 

que lo fuera. Solo dijo que de Su mano es posible. Tengo la mayor garantía de 

todas: Nadie puede arrebatarnos de Su mano. Jesús mismo lo dijo, ¿le crees? 

De una pecadora perdonada 

Natalia Gómez 

 

 

MARTES – Dios nos ha libertado 

LECTURA: Colosenses 1:13-14, Salmo 91:1-16 

DEVOCIONAL: Colosenses 1:13-14 

 

Recordemos brevemente la vida de Saulo, un hombre cuyas manos estaban 

manchadas con la sangre de muchos cristianos. Ahora había caído rendido a 

los pies de Jesús, su transformación fue asombrosa. 

El, cómo tú y yo, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas (Col. 

1:13), en el griego: rescatar. Dios rescató a Pablo del dominio de este mundo, 

cargado de maldad. No hay diferencia en la actualidad. Nosotros no debemos 

preocuparnos por lo que venga a nuestra vida, porque ahora le pertenecemos. 



Hemos sido selladas con Su Espíritu. Hemos recibido el hermoso regalo de la 

salvación. Redimidas, libertadas del yugo de la esclavitud del pecado. 

Nosotros somos el blanco del enemigo. Leamos juntas el Salmo 91. ¿Por qué 

preocuparnos? Dios nos da esperanza a través de este hermoso Salmo. En 

nuestra vida habrá conflictos, luchas. Satanás querrá dominarnos. Pero, 

¡cuidado! Estemos alertas a permitir que Dios nos examine continuamente, 

que no haya un pecado habitual en nosotras. Porque entonces nos acusará. 

Confesemos a Dios todo, de lo contrario su ataque vendrá una y otra vez. 

Amiga mía, dejemos juntas el temor a un lado. Dios nos ha rescatado de la 

condenación eterna; Su protección es algo que no podemos entender. 

Él es: nuestra sombra, nuestro refugio, nuestro castillo, nuestra guarda y 

libertador (Salmo 91). 

Jesús oró para que el Padre nos guardara del maligno (Juan 17:15). Recuerda 

que Satanás está como león rugiente, listo para devorarnos. En medio de este 

mundo hostil Dios extiende Su promesa de protegernos. Cabe mencionar que 

permanecemos, habitamos con Él en esa permanencia de comunión. Cuando 

pasamos tiempo con Dios, recibimos esa fortaleza diaria que necesitamos para 

enfrentar el día. Encuentra descanso y refugio en aquel que derramo Su 

sangre; absolviéndonos del castigo eterno. Refúgiate en Sus brazos cada 

mañana y deja toda ansiedad y preocupación en Sus manos. Deja tus cargas, 

ven a morar bajo la sombra del Todopoderoso, y ten por seguro que te librará 

de la trampa del cazador. 

Al único y sabio Dios 

Jess Morgan 

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

 

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


MIÉRCOLES- Dios nos Ama 

LECTURA: Romanos 8:31-39, Sofonías 3:17, 1 Juan 4:18-19 

DEVOCIONAL: Romanos 8:37-39 

 

Para empezar quiero que te hagas esta simple pero profunda pregunta: ¿Dios 

me ama?  Hazte esta otra: ¿Por qué Dios me ama? ¿Acaso puedes comprender 

la magnitud de tan grande y tan sublime amor de un Dios que siendo Santo, 

Santo, Santo, te amé de la forma en que lo hace? Solo Dios puede amarnos 

así. Me he hecho estas preguntas en más de una ocasión y creía que lo tenía 

bien claro. Pero siendo honesta, me ha costado comprender tanto amor, tanta 

gracia. Pero ahí está el Padre, en ese infinito amor diciéndote: Nada puede 

separarte del amor que tengo por ti. Te amo hija, te amo porque me ha 

placido amarte.  

 

Me gusta escudriñar las diferentes versiones de la Biblia, porque a veces 

nuestro Padre me hace ver las cosas de manera más clara. Abre tu Biblia y lee 

Sofonías 3:17. La leí en tres versiones diferentes pero quiero compartirte ésta 

que tocó bien profundo mi corazón. 

 

¨…Aunque no necesita de palabras para mostrarte que te ama, con 

cantos de alegría te expresará la felicidad que le haces sentir. Como en 

un día de fiesta¨ Sofonías 3:17 (TLA) 

 

¿Sabes por qué Él no necesita de palabras para mostrarnos que nos ama? 

Porque en Romanos 8: 32 dice: “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino 

que lo entregó por todos, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?” 

El acto más profundo de amor, el acto más sublime, la manifestación más 

pura de amor fue demostrado en la muerte de la oveja que fue al matadero. 



No abriendo Su boca, callando de amor por nosotras. Pero aun así Él quiere 

que tengamos la certeza de Su amor perfecto.  

A pesar de que somos imperfectas, somos amadas por un Dios perfecto. 

Aunque no necesita de palabras para mostrarnos que nos ama, vemos Su 

cuidado, Su protección. ¡Él expresa con cantos de alegría la felicidad que 

siente que seamos Sus hijas! 

Entonces, si nada nos puede separar de Su amor, ¿por qué tememos o 

estamos ansiosas? Su amor es seguro, Su gracia perfecta. Ese amor tan 

sublime debe desterrar el temor y la ansiedad que podemos sentir.  

Nada puede separarte de Su amor. Él es tu Creador, Tu Formador, Tu Padre, 

Tu Señor. Él es quien tiene tus cabellos contados y te viste de vestido fino. Te 

corona de favores, y te ama con amor eterno. Vuelve a hacerte esta pregunta: 

¿Dios me ama? 

Gracias Padre por recordarnos que Tu amor es seguro. Nada de lo creado nos 

puede separar de Ti. Tu amor es como un río que fluye del cielo y lo expresas 

diariamente. Gracias Amado de nuestra alma. Amén.  

Esculpida en las palmas de sus manos. 

 

María Eugenia Marichal 

 

 

JUEVES- Dios es Poderoso 

LECTURA: Mateo 28:18, Job 26:7-14 

DEVOCIONAL: Mateo 28:18 

 

¡Oh, esta preciosa Palabra viva y eficaz! Si algo quebrantó el alma del Señor 

Jesús, fue la separación de Su amado Padre, nuestro Padre Dios. Y en Mateo 



28:18 le vemos a Él, listo para regresar a casa, ansioso de comunión con 

Dios. Y una vez más deteniendo Su camino, humillándose y dejando a un 

lado Su deidad para, con compasión, acercarse a Sus asustados discípulos y 

decirles:  

“Se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra”... 

Eso siento hoy. Él se acerca, me mira y me dice: “Toda autoridad me es 

dada” ¿Qué te afana? ¿De qué tienes miedo, querida? ¿Tienes miedo de que 

la tristeza no se acabe nunca? 

Toda autoridad es absoluta. En todo lugar, en todo tiempo, en toda 

circunstancia. Toda autoridad tiene el nombre de Cristo, nombre que nos 

llama a correr y refugiarnos en Él. Nombre que es sobre todo nombre. Roca 

que es poderosa para sostener nuestro corazón a punto de derretirse de 

miedo. Consejero que una y otra vez me dice: ¿Dónde están los que te 

acusan?  ¡Vete y no peques más! 

Príncipe de paz que con Su poder calma la ira del mar y de nuestros 

adversarios y que con delicadeza hace hermosos los cielos, susurrando 

suavemente Su poder. Poder que atraviesa la serpiente deslizante del pecado. 

¿Cómo explicarle a mi alma esto? ¿Cómo comprender el trueno de Su poder 

que repele al acusador que me arrincona y aturde, y que con amor me 

defiende? 

Poderoso Dios, Creador de todo, Defensor de los Suyos... ¿quién puede 

explicarte, Dios mío? ¿Quién podría, con palabras humanas, explicar la luz 

de Tu presencia, el fuego de Tu justicia, y el poder para hacer lo imposible 

para el hombre? 

Mi Dios es poderoso para salvar mi alma y guardarla para la eternidad. 

Poderoso para ejercer Su voluntad en mi vida, y darme la fuerza y valor para 



cumplirla. Poderoso para callar mis tormentas y miedos diarios, los terrores 

ocultos que me visitan y me roban Su paz.  

¿Quién si no Tú, Poderoso, tienes palabras de vida? ¿Quién si no Tú, 

Poderoso, revives lo muerto? Es el poder de Tu Espíritu el que cambia 

matrimonios, rescata vidas, desecha adicciones, y da fuerzas al que nada 

puede. Cielo y tierra están bajo Tu total autoridad.  

Que Su Santo Espíritu me recuerde siempre que Su poder se muestra en mi 

debilidad, en mi miedo, en mis flaquezas. Allí es cuando resplandece la gloria 

del Rey, llamando de las tinieblas, a Su luz admirable.  

Claudia Sosa de González. 

vestidadeSugracia.wordpress.com  

 

 

 

VIERNES – Dios es Nuestra Fortaleza 

LECTURA: Salmo 27:1, 3 

DEVOCIONAL: Salmo 27:1 

 

Al hablar de Temor y Confianza resultaría difícil, dentro de nuestra 

perspectiva y razonamiento humano, asociar estas dos palabras ya que dentro 

de cualquier contexto las consideraríamos opuestas. La perspectiva de Dios 

rompe todos los razonamientos. 

Al meditar en ello me hizo acordar a una época en la que fui maestra de un 

grupo de niños. Les hice saber que traía en el bolso un delicioso chocolate 

para cada uno de ellos, haciéndoles énfasis que aunque ya era de ellos todavía 



no podían tenerlo y comerlo sino hasta el final de la clase.  Pude ver en sus 

caritas emoción, sin embargo a lo largo de la mañana pude observar diferentes 

actitudes como miedo a perderlo. Quería enseñarles el significado de confiar 

en algo que en determinado momento iba a satisfacer un deseo o bien una 

necesidad, aún sin poder verlo, simplemente confiando en mi ofrecimiento. 

Así que pensaba que de igual manera necesitamos experimentar el fortalecer 

nuestra confianza en Dios, en relación a todo aquello que Él desea darnos 

para nuestro bien. 

Muchas veces nos resulta difícil confiar en Dios y reconocer que Él está en 

control de todo. Más cuando la vida parece ofrecernos solo problemas y 

dificultades por lo que corremos el riesgo de tomar malas decisiones 

enfocadas a satisfacer por nuestra cuenta las necesidades y nuestros deseos y 

no la voluntad de Dios. 

La realidad es que como humanos, por instinto, somos desconfiados. Pero 

aprendemos a confiar a medida que conocemos y dependemos de alguien que 

responde a ciertas necesidades. 

“Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia 

prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus 

veredas” (Proverbios 3:5,6) 

Como hijos de Dios lo más natural sería confiar en Él como Padre. El confiar 

en Dios se convierte en un acto que hace rendirnos a Su manera de actuar en 

cada circunstancia, por todo lo que sabemos que Él responde a nuestras 

necesidades. 

Al igual que ese delicioso chocolate para los niños, Sus promesas vienen a 

suplir y satisfacer, a deleitarnos en lo que Él sabe es bueno para nosotros.  

Seguramente existirán voces a nuestro alrededor que siempre querrán que 

fijemos los ojos en nuestras circunstancias, sin embargo recordemos que es 



bajo esa mirada de Fe en la que esperamos. No todos podrán ver y entender 

de qué se trata pero nuestra confianza en Dios si lo hará. 

Poner la confianza en Dios trae bendición a la vez que hay promesas sobre 

esa confianza. 

Que sea esa esperanza en confiar en que Dios tiene cosas grandes para darnos 

y responder a nuestras necesidades y clamor.   

 

Como barro en sus preciosas manos. 

Grethel Elías Ruiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 4 - 

LUNES– Llevar cada pensamiento cautivo y renovar nuestras mentes 

LECTURA: 2 Corintios 10:3-5, Romanos 12:2 

DEVOCIONAL: 2 Corintios 10:5 

 

La mayor batalla que los creyentes enfrentamos es la batalla por nuestra 

mente. Los pasajes de hoy nos dan dos claves para dar esa batalla y dejar a un 

lado el temor:  

- llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo 

- renovar nuestras mentes 

Vamos a ver con un poco más de detenimiento qué significa cada uno de 

estos dos conceptos.  

Llevar todo pensamiento cautivo. 

¿Qué tipo de pensamientos tenemos que llevar cautivos? Todos los que tienen 

que ver con nuestro orgullo y nuestra altivez; los que nos hacen pensar que 

somos más de lo que realmente somos, los que nos hacen pensar más de 

nosotras mismas…los que nos llevan a olvidar que, sin el aliento divino de 

Dios, no somos más que polvo.  

Ese tipo de pensamientos nos dan la idea errónea de que, al final, no 

necesitamos a Dios. Nos hacen ver que somos autosuficientes, que solas nos 

las arreglamos y dejan la puerta abierta a que Satanás haga lo que quiera con 

nuestra mente porque la tendremos desprotegida. 



Solo cuando llevamos nuestros pensamientos cautivos a Cristo, cuando 

dejamos a un lado la arrogancia y salimos a la batalla dependiendo de Dios, 

podremos vencer en Su gracia. 

Renovar nuestra mente. 

El capítulo 12 del libro de Romanos marca la transición entre la enseñanza 

teológica y la práctica. En su exhortación a una vida piadosa, Pablo nos dice 

que, por todo lo que ha estado explicando en los 11 capítulos anteriores, 

debemos vivir de manera diferente, como sacrificios vivos. No como vive el 

mundo, sino como personas transformadas por la obra de Cristo. 

La mente es la clave de la vida cristiana. La razón por la que las personas que 

no conocen a Cristo no responden a la verdad de la Palabra de Dios es porque 

no pueden discernir las verdades espirituales (1 Corintios 2:14).  

El concepto de renovación nos dice que la única manera de reemplazar la 

forma de pensar errónea del mundo es por medio de la Verdad de Dios. La 

transformación viene cuando somos expuestas a la Palabra de Dios en todo 

momento.  

Nuestra mente tiene mucha más importancia de lo que creemos. Es vital para 

nuestra vida cristiana que demos esa batalla con las herramientas espirituales 

que Dios nos ha dado. El temor es una de las armas que el enemigo prefiere 

usar en nuestra contra. No le demos oportunidad de hacerlo. 

Contenta en Su servicio,  

Edurne Mencía  

 

 

 

 



MARTES – Enfoquemos nuestras mentes en lo bueno 

LECTURA: Colosenses 3:2, 2 Timoteo 1:7, Marcos 5:35-43, Filipenses 

4:8, Job 3:25, Salmo 23:6, Romanos 8:5-7 

DEVOCIONAL: Colosenses 3:2 

 

¡Cuán bueno es contar con la poderosa Palabra de Dios! Hemos visto como el 

miedo y la ansiedad trae consecuencias, afectando no sólo lo que pensamos, 

sino también lo que actuamos. Pero Dios nos ofrece la salida, ciertas son Sus 

palabras en Juan 8:31-32: “Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán 

realmente mis discípulos; y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.”  

Aprendamos de manera práctica cómo tener victoria sobre el miedo y la 

ansiedad y sus derivados. Agradecidas con nuestro Dios, tan bueno y lleno de 

amor, que nos ha provisto todo para vivir para Él. Deseo compartirte que es 

lo que el Señor, mediante Su Espíritu me mostró, a través de los pasajes 

escogidos. Atesoremos estas verdades, llevémosla a la práctica y disfrutemos 

de la vida abundante que Cristo nos da.  

Una mente concentrada en lo eterno. Colosenses 3:2 nos dice esta verdad, 

pero en el verso uno, nos exhorta a “buscar las cosas de arriba”. Denota un 

sentido de urgencia, un deseo y una ambición. Una emoción al buscar las 

cosas espirituales. Una vida conectada con las Escrituras, bajo la guía del 

Espíritu. Al concentrar nuestros pensamientos en las cosas celestiales, nos 

llena de esperanza, crecemos en nuestra fe y confianza en la Soberanía de 

Dios.  

Una mente disciplinada antes que ser esclava de las emociones. En 

2Timoteo 1:7 leemos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de 

cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Está mal tener miedo a 

ciertas experiencias? No, lo que está mal es que esta emoción nos impida 



avanzar. Caemos en desconfiar del amor de nuestro Señor. Necesitamos pedir 

ayuda al Espíritu, el cual nos guiará a toda verdad.  

Una mente renovada. La meditación en la Palabra de Dios produce cambios 

en mi corazón. Siembro Su palabra en mí, para que germine el fruto del 

Espíritu. Llenar mi mente de Cristo. Él dirige mi pensar y actuar.  

Una mente alineada con la Verdad. Filipenses 4:8 ha sido para mi vida de 

vital importancia, allí se nos indica que es lo que tenemos que pensar. Cuando 

un pensamiento erróneo viene a mí, lleno de engaño, puedo alinearlo con esta 

lista y si no se ajusta, oro para que el Señor lo elimine de mi mente. En el día 

que temo, yo en ti confío. 

Que Su palabra ministre tu necesidad y apliques cada verdad, para vivir en la 

plenitud de Cristo, porque en Él hay libertad.  

 

Sirviendo a mi Rey  

Silvana Elizabeth 

 

 

 

MIÉRCOLES – Dios nunca nos abandonará 

LECTURA: Deuteronomio 31:6, Salmo 23:4 

DEVOCIONAL: Deuteronomio 31:6 

 

De camino a la Tierra Prometida había llegado el momento que el líder del 

pueblo de Israel (quien había cumplido su ciclo) pasara su liderazgo a un joven 

escogido por Dios para continuar dicho viaje. Los temores y miedos no se 

hicieron esperar. Por su parte tanto el pueblo como Josué estarían pensando 



en la difícil misión que deberían enfrentar; los enemigos, las pruebas, los 

gigantes, el pesimismo, las dudas, la inexperiencia quizás. 

Moisés, con su vivencia y usado por Dios, les identifica el problema de temor 

y terror que estaban viviendo y les envía estas palabras de ánimo que son una 

orden. 

Primero esfuércense, van a tener que sacrificarse y entregar todo en Sus 

manos.  Esto requiere desgaste físico, cuando sus fuerzas lleguen al límite y 

sientan que ya no pueden más, avancen sin mirar atrás, las fuerzas vienen de 

Él. 

Segundo no se desanimen, levántense, sean valientes para enfrentar la carrera. 

Su alma puede sentirse derrotada, abatida pero no pueden dar cabida a estos 

pensamientos. Dios les dará las estrategias para salir de las pruebas. 

Nunca olviden Sus promesas, descansen en ellas pues la clave para vencer los 

temores es poner la mirada en Dios.  

Recuerden, Dios va con ustedes, Él es el verdadero líder. Vuestra guía. ¿Por 

qué temen? ¿Por qué sienten miedo? ¿Por qué dudan? ¿No son Su pueblo y Él 

su Dios? Crean esta verdad, lo que ya hizo es garantía de lo que va a hacer. 

Dios no los abandonará, la victoria ya es segura porque Él va al frente. Peleará 

por ustedes, no los dejará. Su presencia no es inconstante, no importa las 

circunstancias. Si son conscientes de la presencia de Dios en sus vidas, serán 

libres del temor. 

Dios no los desamparará, no están solos, Es su compañía, se enfrentarán a 

muchas pruebas pero Dios es mayor que sus temores. Cuando Dios promete 

algo no hay nada que impida que se cumpla. 

No importa la edad que tengamos, la posición, la ocupación, la misión 

encomendada o la prueba más difícil como enfermedad, perdida, desilusión. 

Dios no nos ha abandonado, no se ha olvidado de nosotras en este largo viaje 



llamado vida. Él permanece fiel. Moisés lo experimentó. Sabía que sin Su 

presencia no hallaría descanso. No dejemos que las circunstancias nos 

conviertan en mujeres incrédulas, convirtámonos en esas amigas inseparables 

de Dios, disfrutemos de Su amor inagotable, de Su presencia. 

Creciendo en su Palabra 

Erica Cárdenas 

 

 

JUEVES – Dios es Nuestra ayuda 

LECTURA: Salmo 118:5-7, Juan 17:9-19, Salmo 34:4 

DEVOCIONAL: Salmo 118:5-7 

 

No sé si en estos momentos te sientes sola, temerosa o angustiada, o sin 

fuerzas para continuar. Yo sé lo que es eso y te entiendo, porque ha habido 

muchas ocasiones que me he sentido así. Pero lo que hizo que me sostuviera 

en pie fue mi fe en Dios. El saber que puedo venir a Él, que no estoy sola. No 

debemos olvidar que Dios es nuestra torre fuerte (Prov. 18:10). 

 

Al igual que David; él se consoló sabiendo que podía recurrir a Dios en medio 

de su dolor (Salmo 118:5). 

 

Que importante es el orar en esos momentos de angustia, no dudemos que 

nuestro Señor está atento a lo que nos pasa. Ello será un reflejo de nuestra 

devoción y confianza; y esto traerá consuelo a nuestro corazón (Salmo 34:4). 

 

Entonces podemos decir confiadamente: “El Señor es mi ayudador, ¿por qué 



he de temer lo que me puede hacer el hombre? A quién tenemos que agradar y 

considerar es al Señor, Él guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos y 

nos dará paz para sobrellevar cualquier situación. 

Pero… ¡cuidado! Si la actitud de los demás ejerce un peso demasiado grande 

sobre nosotros, esto significa que nos importa mucho lo que dicen los demás. 

Y esto, como dice la palabra, pone lazo, nos anula y perdemos la perspectiva, 

y podemos ser manipulados para reaccionar como ellos (Prov. 29:25). 

¿Cómo podemos vencer el temor? 

*Fortalecernos en nuestro amor a Dios. 

*Vengamos diariamente al conocimiento que nos brinda Su palabra. 

*Confiemos en que Dios siempre está con nosotros y esto nos ayudará a 

enfrentarnos a cualquier problema.  

Vivimos tiempos peligrosos, donde el amor a Dios se ha enfriado en este 

mundo. Como cristianos nos enfrentamos a oposición, no faltaran las burlas o 

ataques. Pero no estamos solas, Cristo es nuestro abogado, Él intercede por 

nosotras. 

“Y ya no estoy en el mundo; más estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre 

Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así 

como nosotros” Juan 17:11 

Así como David, no perdamos la fe en lo que Dios nos ha prometido; las 

promesas de Dios son sí y amén. Aunque un ejército nos rodee, estaremos 

confiadas, sin angustias, ni temores; porque Aquel que prometió tiene el 

Poder. 

En el cielo todo está listo para nosotras amadas hermanas, es aquí en esta 

tierra donde Dios quiere llevarnos “al lugar espacioso”. 

Dios las bendiga, 

Carmen Salleres Benavente 

 



VIERNES – Dios es nuestro Redentor 

LECTURA: Isaías 41:13-14, Isaías 43:1-2 

DEVOCIONAL: Isaías 43:1-2 

 

Dios le recuerda a Israel que Él es su Hacedor, quien los formó. Los hizo 

especial para Él, les puso nombre, y les dio la salvación para que le 

pertenecieran. Aunque Israel pasaría por tribulaciones y peligros, Dios 

promete cuidar a Su amado pueblo, que saldrá fortalecido, por eso les insta a 

confiar en Él y no temer. 

Leyendo estos pasajes, mis pensamientos se afianzan en la verdad que le da 

sustento a mi fe. Dios me ha creado, me ha hecho y me ama. Me ha salvado 

de mi destino merecido por mi desobediencia y terquedad, a pesar de 

conocerme y de saber que no había nada bueno en mí, Él me buscó, me 

redimió y me hizo suya. Por la justicia vicaria del sacrificio de Su Hijo, ahora le 

pertenezco, soy Su hija, soy salva y tengo vida eterna. 

No puedo evitar que las circunstancias y los temores se acerquen y me traten 

de apartar de mi Redentor. Lo que sí puedo es elegir creerle a mi Amado 

Salvador, porque lo conozco y sé que es siempre Fiel. Que me ama, que es 

Bueno, Misericordioso y Justo; que no cambia y que Sus promesas son 

siempre sí y amén. 

Eso disipa el temor en tiempos difíciles y me brinda la seguridad de estar en 

las manos firmes y amorosas de un Dios que es lento para la ira y grande en 

misericordia. 

Amado Padre Celestial, no merezco tanto amor. Tu fidelidad es incomparable 

y Tu bondad no tiene fin. Gracias por Tu fortaleza, Tu cuidado, por la 

promesa de Tu amor eterno. Lléname con Tu Espíritu, de Tu gracia y amor 

para estar firme en Tus manos. Tú me guardas y proteges mi mente y corazón 

cuando pienso en Tu palabra. Confío en Tu bondad y amor, atesorándola en 



mi corazón cada día. Te alabo y te exalto mi siempre Fiel Dueño y Redentor, 

en el nombre de tu Hijo Amado, mi Señor y Salvador Jesucristo, amén. 

Viviendo para Él, 

Joanna Pérez de Merino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 5 - 

LUNES – Palabras de adoración y alabanza 

LECTURA: Filipenses 4:4-7, 1 Tesalonicenses 5:16, Hechos 16:25-26 

DEVOCIONAL: Filipenses 4:4 

 

Me encanta la vida del apóstol Pablo; su conversión, su valentía para enfrentar 

a todos los que conocían su contexto de vida antes de Cristo. Ahora el nos 

hace una invitación; estar gozosos siempre (Fil 4:4). 

Una relación que perdura, que no cambia con las circunstancias de la vida es 

una relación íntima con el soberano Rey. Cuando nos desviamos de la senda 

de rectitud es cuando viene el afán; perdemos la confianza en Dios y nos 

olvidamos del deleite de permanecer con Él y meditar en Su palabra. 

Pablo tenia esto en mente, esa relación que el mantuvo con Dios fue única y 

especial, digna de imitar. Aquellos presos a su alrededor tal vez quedaron 

atónitos ante las oraciones e himnos que escucharon (Hech. 16:25). Tal 

impresión causo que aún el carcelero quedo estupefacto y pregunto: ¿Qué 

debo hacer para ser salvo? (Hech. 16:30). 

Entonces me queda claro que pese a las circunstancia de nuestra vida 

debemos no solo tener contentamiento en el Señor, sino levantar oraciones de 

gratitud, aun cuando todo parezca obscuro. Cuando los problemas nos 

acechan, nuestra actitud debería ser Regocijarnos siempre. 

Vivir con temor nos hace vulnerables. Decidamos desde hoy abrir nuestra 

boca con adoración y alabanza en todo tiempo. Suena difícil, pero detente un 

poco, cuando las cargas te abrumen, es allí donde puedes levantar una oración. 



Cuando sientas que estas a punto de darte por vencida mira al cielo y adóralo 

con una alabanza.   

Nuestro ejemplo vale mucho. Lee las cartas de Pablo, su vida después de su 

conversión no fue sencilla, pero se mantuvo viendo al Invisible, con la certeza 

de que estaría con Él en breve. Cuando nuestra vida es como neblina, Él 

permanece fiel. Pablo mismo decía: “Imitadme a mí, como yo imito a Cristo” 

(1 Cor. 11:1). Muchos nos observan, tal vez como el carcelero un día nos 

digan cómo deben hacer para ser salvos.  

 “Puso luego en mi boca cantico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto 

muchos y temerán, y confiaran en Jehová” Salmo 40:3 

Al único y Sabio Dios 

Jess Morgan 

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

 

 

 

 

 

MARTES – Palabras que Declaran Sus Promesas 

LECTURA: Filipenses 4:19, Isaías 40:29-31, Hebreos 10:19-23 

DEVOCIONAL: Filipenses 4:19 

 

Comencé a leer mi asignación, de este tiempo juntas alrededor de la Palabra, y 

tengo que decirte que amé este devocional. Me tocó uno de los pasajes más 

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


conocidos por todas nosotras, y para algunas el favorito: “Mi Dios, pues, 

suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.” 

Filipenses 4:19 

Me encantó leerlo, meditar en él, sabes ¿porque? Porque en mi caso, tengo 

tantas necesidades y carencias. Vivo en Venezuela, un país que esta 

desabastecido de las cosas más básicas, como alimentos y medicinas. Este 

versículo me lo repito cada día, muchas veces veo como el pánico y la 

desesperación invade el corazón y espíritu de muchas personas a mí alrededor. 

Es allí donde animo a las personas a hacer un alto, para ver de forma clara la 

gracia y las promesas de Dios en nuestras vidas. 

¡Qué fácil es afanarnos por las cosas! Como humanas nos llenamos de 

incertidumbre, estrés y en ocasiones perdemos el gozo. Porque no creemos en 

lo que no vemos, no confiamos lo suficiente, no dependemos de Dios en lo 

cotidiano. Y cuando todo está en contra, creemos que no hay esperanza y es 

allí cuando debemos detenernos y pensar en quién está puesta nuestra 

confianza, y de quién dependemos. 

En todos estos pasajes vemos algo especial, y es la paz que reinaba en el 

corazón de Pablo. En todos estos versículos vemos la evidencia de una paz en 

medio de todas sus necesidades personales… ¡porque Dios había prometido 

suplirlas todas!  

Este ejemplo renueva mis ánimos, y tal como dice Isaías también, Dios 

multiplica las fuerzas aún del que no tiene ninguna. Sé que no es fácil, que a 

veces sentimos que no podemos más. Yo misma lo he experimentado y 

entiendo el dolor de muchas mujeres, pero quiero hoy animarte como Pablo a 

creer en la providencia de Dios. Él está al control de los acontecimientos y es 

capaz de suplir cada una de nuestras necesidades. Recordemos que cuando 

una hija de Dios está en el centro de la voluntad de Dios, todo el universo 



obra a su favor. Todo está bien porque Él está allí, donde Dios guía, Él 

siempre provee. 

Me despido animándote a creer en su fiel provisión, a recordar que la fuente 

de Dios es inagotable, que Su amor y gracia está allí, porque Él está allí. 

Con amor y gratitud. 

Olimar 

www.hechoencasabyoli.blogspot.com 

 

 

 

 

MIÉRCOLES – Palabras de Gratitud 

LECTURA: Colosenses 3:17, 1 Tesalonicenses 5:18, Salmo 69:30 

DEVOCIONAL: Colosenses 3:17 

 

Vivimos en tiempos donde el dar gracias está pasado de moda. Y no es algo 

que solo lo vea fuera, en personas que no han aceptado la gracia salvadora. 

Con mucha tristeza debo decir que lo veo entre los hijos de Dios. Creo que 

dentro de las cosas que más me duele, está la ingratitud, sobre todo dentro del 

cuerpo de Cristo. Creo que el ser agradecido tiene conexión directa con el 

amor. Somos el objeto del amor de Dios lo cual tiene que llevarnos a 

que Él sea el objeto de nuestra gratitud. En esencia cuando agradecemos 

por la vida de nuestros hermanos, y manifestamos nuestra gratitud por el 

servicio que nos dan, estamos exaltando a quien es la cabeza, a Cristo. 

 

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


Dentro de los pasajes que debemos leer, se encuentra Salmo 69.30 y una de las 

cosas que dice ¨y lo honraré con acción de gracias¨ (TLA). La gratitud en 

tiempos de dificultad es difícil. Tendemos al enojo, por eso una persona que 

honra a Dios en todo tiempo con acción de gracias, le glorifica. Es fácil ser 

agradecidos en tiempos que todo está de maravillas pero cuando estamos en 

dificultad… ¡Ay Jesús!  

“Dad gracias en todo” 1 Tes. 5:18 A cuantas de nosotras, que ya hemos 

experimentado la diestra poderosa y de justicia del Señor, nos sigue costando 

el darle gracias en todo. Esto suena fuerte pero es muy cierto, la falta de 

gratitud es una característica de los incrédulos (Rom.1:21).  Jesús siendo 

Dios mismo y estando entre los hombres le dijo a Su Padre: “Te alabo Padre, 

Señor del cielo y de la tierra,…”  Alabar a Dios es en esencia decirle que no 

importa lo que esté sucediendo en nuestras vidas, pero que le estamos 

agradecidas, porque todo lo que Él hace es perfecto. Una persona que alaba a 

Dios, que le agradece, exalta también el nombre que es sobre todo nombre 

delante de todos los hombres. Estamos llamadas a marcar la diferencia, 

entonces no podemos dejar de agradecer a Aquel que lo dio todo por 

nosotras. Pago el precio más alto para darnos libertad, tan solo por ese hecho, 

debiéramos ser agradecidas.  

Como representantes del Señor, como hijas, debemos actuar de conformidad 

con la esencia, atributo, carácter de nuestro Señor. Ser una con Él y con el 

Padre, porque es la voluntad de Dios para con nosotras en Cristo Jesús. 

Señor y Padre, perdónanos por las veces que hemos sido ingratas 

primeramente contigo y también con nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos a 

que se desarrolle Tu carácter en nosotras. 

Esculpida en la palma de sus manos. 

María Eugenia Marichal.   

 

 



JUEVES – Palabras de Oración 

LECTURA: Filipenses 4:6-7, 1 Tesalonicenses 5:17 

DEVOCIONAL: Filipenses 4:6 

 

En estas semanas hemos leído y aprendido muchas cosas sobre el miedo y su 

hermana la ansiedad. También hemos visto cómo usar la Escrituras para 

entrenar nuestra mente cuando el temor nos asecha. Esto para mi es una gran 

batalla diaria, ya que la lucha más fuerte entre lo que ahora sabemos que es 

correcto y nuestra tendencia a pecar se da en la mente. Podría decir que es una 

batalla que se da a la velocidad de los pensamientos. Por eso es tan importante 

entrenar la mente con la Verdad, con la Palabra de Dios. 

Las palabras de Pablo de hoy son muy importantes, un mandamiento del 

Señor. Él sabe que somos polvo, que somos débiles y nos deja Su hermosa 

palabra. “Orad sin cesar” y “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas 

vuestras peticiones…” 

Cuantas veces me he dado cuenta que mi mente, frente a un problema, se 

pone a calcular costos y soluciones sin siquiera hablar con el Señor. Cuantas 

veces me vi envuelta en mis propios monólogos sin pararme a agradecer por 

la infinita gracia recibida. Que soberbia de mi parte pensar que puedo hacer 

alguna cosa antes de orar y consultar al Señor.  

Debo entrenar mi corazón para que, ante cualquier situación o sentimiento 

perturbador, acuda en oración y ruego al trono de gracia de Dios. Debo 

entrenar mi corazón para que sea agradecido en cada circunstancia, a cada 

momento. Todas estas acciones solo son posibles si voy aferrada de Su mano, 

obedeciendo Su palabra a cada paso. Y también tienen una hermosa 

recompensa… la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que cuidara 

y guardara mi corazón y mis pensamientos en Jesús. No hay otra salida; en 



medio del temor, la ansiedad, los problemas y dificultades debo fijar los ojos 

en Jesús, aferrarme a Él y esperar que la batalla cese. Siendo también 

agradecida por cada prueba o dificultad, porque son las mismas pruebas que 

usa Dios para moldar mi carácter y mi ser a Su voluntad.  

Ayúdame Señor a orar y rogar más fervientemente. Ayúdame a ser agradecida 

por cada bendición y prueba recibida, aunque no lo entienda. Que Tu paz 

guarde mi corazón y mis pensamientos para no pecar contra Ti. Gracias por 

Tu bendita palabra, porque es a través de ella que tu entrenas mi corazón y 

mis pensamientos para obedecerte. 

De una pecadora perdonada 

Natalia Gómez 

 

 

 

VIERNES – Palabras que Construyen 

LECTURA: Proverbios 15:4, Efesios 4:25-32, Mateo 15:11 

DEVOCIONAL: Proverbios 15:4 

 

¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo alimentamos nuestra vida cada día? Ya 

que “de la abundancia del corazón hablará nuestra boca” (Lucas 6:45). Porque 

un corazón que no se esté alimentando bien o no tenga su mirada puesta en 

Dios, difícilmente tendrá una palabra apacible en sus labios y podrá ser de 

ayuda para otra persona. Pero si lo estamos alimentando adecuadamente de la 

palabra de Dios, siempre habrá en nuestros labios una palabra de aliento, una 

palabra que construya y que bendiga a alguien más sin importar si el corazón 

de una esté pasando por una prueba también. Será Dios obrando a través de 



una para dar esa palabra a la persona que la ocupe. Por eso es que la lengua 

amable es árbol de vida, porque su fruto es bueno, edifica, bendice y 

construye en la vida de otra persona. Pero lo contrario pasa con la lengua 

perversa porque ésta daña el espíritu nuestro o de alguien más. Por eso nos 

dice en Su palabra: “No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo 

que sale de la boca, esto contamina al hombre” (Mateo 15:11). Por lo tanto… 

¡debemos cuidar lo que decimos! 

Como mujeres cristianas, somos llamadas a dar buen fruto y eso va pasando 

en la medida que nos dejamos moldear por Dios para que cambie todo 

aquello que no le agrade de nuestra vida. Entonces nuestro hablar será 

diferente al igual que nuestras actitudes. Porque si le amamos buscaremos 

obedecerle en todo momento y entre más tiempo pasemos con Dios se verá 

reflejado más Él que nosotras. Tal vez fallemos en el intento, pero si no nos 

soltamos de su mano, Dios irá haciendo Su preciosa obra en nuestras vidas 

para ser esos árboles que den vida a otros.  

Dios quiere hacer cambios en nuestras vidas, Él quiere cambiar nuestro modo 

de hablar, de pensar y de actuar, pero necesita que nosotras tengamos 

disposición de cambio, como nos dice Efesios 4:25-32. Debemos dejar de 

hacer y cuidar de no contristar al Espíritu Santo que mora en nosotras.  

Los planes de Dios para nuestras vidas son de bien y quiere que seamos 

mujeres de influencia, mujeres que con sus palabras construyamos en otras 

vidas y eso sólo será posible a medida que le permitamos a Su precioso 

Espíritu obrar en nosotras. 

Padre Amado, hoy te pedimos que sigas tu preciosa obra en nosotras y 

permítenos ser mujeres que su hablar te refleje a Ti Pon palabras que 

construyan y no que derriben. En el nombre de Jesús, amén. 

Siguiendo sus Pisadas 

Raquel Franyutti 



SEMANA 6 - 

 

LUNES – Leer la Palabra de Dios y ponernos la armadura de Dios 

LECTURA: Efesios 6:10-18, Salmo 119:105 

DEVOCIONAL: Efesios 6:11-12 

 

Estamos llegando al final de este precioso estudio. Hemos aprendido sobre 

qué cosas nos causan temor, por qué no deberíamos sentir temor y lo que 

debe estar en nuestra mente y boca en los momentos de miedo o angustia. En 

nuestro estudio anterior del libro de Santiago, aprendimos que de nada sirve 

acumular mucho conocimiento si este no es llevado a la práctica. Por eso, en 

nuestra última semana de Miedo y Ansiedad, nos enfocaremos en mostrarles 

algunos pasos prácticos para que inicie su camino lejos del miedo. 

Hoy iniciaremos, con dos con dos acciones muy importantes que usted debe 

hacer para vencer el miedo. 

1. Leer la Biblia: Vivir con miedo o ansiedad es como estar siempre en 

oscuridad, con temor de lo que nos puede acontecer. El Salmo 119:105 

nos dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino.  

Si estas caminando en la oscuridad, lo mejor que puedes hacer es 

empezar a leer tu Biblia. Es allí donde encontraras la luz necesaria que 

quitará la oscuridad a tu alrededor, entonces podrás caminar confiada 

bajo Su luz que todo lo ilumina. Spurgeon dijo: “Cada persona tiene que 

usar la Palabra de Dios de manera personal, práctica y constante, para que pueda 

ver su camino y discernir lo que en ello hay… La cabeza necesita iluminación, pero 

aún más los pies necesitan dirección” 



Si leer la Biblia diariamente no es un hábito en tu vida, empieza hoy 

dando los pasos necesarios para crearlo; puedes buscar un plan de 

lectura, o crear el tuyo propio; poner una alarma que te recuerde que 

debes leer tu biblia, etc. Busca la mejor estrategia para ti. 

2. Ponte la Armadura de Dios: Vencer el miedo y la ansiedad es una 

lucha, y en una lucha gana quien mejor preparado se encuentre para 

vencer a su enemigo. En el pasaje de Efesios que leemos hoy, Pablo 

nos recuerda unos puntos muy importantes. Cuando lucho no lo debo 

hacer con mis fuerzas, sino con las de Dios. Y es indispensable que 

tenga puesta la armadura que Él me ha provisto. Mi lucha no es contra 

las personas que me rodean, sino contra Satanás y sus huestes. 

Como mi lucha es espiritual, mis armas también lo son. Entonces debo 

ponerme frente al espejo de la Palabra de Dios y comprobar si tengo 

puesta TODA la armadura, o si hay alguna pieza que aún me falta. No 

dejemos ningún lugar desprotegido por donde el enemigo pueda 

herirnos. 

No lo dejes para más tarde, evalúa hoy en qué estado está tu armadura. 

Con la mirada puesta en Jesús 

Delsis Ojeda 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES – Compromete todo lo que haces al Señor 

LECTURA: Proverbios 16:3 

DEVOCIONAL: Proverbios 16:3 

Encomendar quiere decir entregar, renunciar, confiar. Tener una actitud de 

confianza hacia el Señor nos permite un gran descanso. Comienza tu día 

dejando que el Señor dirija tus pasos, comienza tu semana dejando los planes 

sueños y problemas en manos del Señor, renueva tu mente para confiar en las 

cosas del Señor, aprende a tener una actitud de agradecimiento y observa 

como Dios no te deja ni te abandona. Deja que el Señor te ayude, deja que el 

traiga nuevo aliento a tu situación. 

Vive intencionalmente de manera que tus preocupaciones se desvanecen 

cuando dedicas tu tiempo a crecer en el conocimiento de Su Palabra.  

¿Como logramos esta confianza? Orando más, pasando más tiempo en el 

conocimiento de Su Palabra, organizando tus horarios de manera que el Señor 

es tu prioridad y Él te promete que tus pensamientos serán afirmados, Él te 

promete que tus planes serán mejores, Él te promete que enderezara tus 

sendas, Dios te ama inmensamente y quiere lo mejor para ti.  

 

¿estas dándole lo mejor de ti? ¿estas dejando los pensamientos que te detienen 

cautivos en su trono para que Él te entregue la solución? ¿Estas reposando en 

Sus promesas? 

 

Comienza hoy mismo a cambiar tu manera de pensar, comienza hpy mismo a 

orar por aquello que no puedes soltar. 

 



Señor, te doy gracias por las oportunidades que me das cada día de crecer, 

gracias por las promesas de un futuro mejor, te doy gracias por la sabiduría 

que me permites fortalecer en medio de la espera. Gracias Señor por que tus 

pensamientos solo pueden sr nobles, puros y de bendición, y con esto en mi 

mente puedo dar reposo a mi alma que quiere atormentarse. Quiero vivir de 

manera agradecida y totalmente comprometida a ti. 

 

Un abrazo desde esta parte del mundo  

Guiss 

 

 

 

 

MIÉRCOLES – Venciendo al Enemigo 

LECTURA: Romanos 12:21 

DEVOCIONAL: Romanos 12:21 

 

Iniciemos el día con preguntas, ¿en qué tono leíste este pasaje? ¿Cómo una 

sugerencia? ¿Una instrucción? ¿O como una orden de Tu Señor? 

Si ampliamos el contexto de este pasaje vemos que Pablo ha venido 

enseñando reiteradamente este principio de vida a lo largo de este capítulo en 

su carta a los romanos. Es Dios hablando muy en serio sobre este tema 

porque es un distintivo de Sus hijos el no entregarse al mal. 

Pagar mal por mal no solo es perder, es negar la presencia de Dios, Su esencia 

y atributos y el reflejo de Su imagen en nosotras. 



Pablo hace este énfasis motivado por la inspiración del Espíritu Santo. Pero 

también movido por su experiencia propia, esto habla de las luchas en su 

propio corazón todas las veces que fue atacado, cuestionado, abandonado, 

traicionado. Confrontado por aquellos que se decían sus hermanos en la fe en 

Cristo. A lo que le podemos añadir todos los ataques, encarcelamientos, 

castigos y juicios de los que abiertamente se declararon sus enemigos y 

enemigos de la cruz. Pero, a pesar de todas las ofensas, él luchó y se entregó a 

los suyos, negándose a su posible ira, dolor, temor, cansancio y decepción 

(1Tes 2:5-12).  Pablo persistió en creer y obedecer la palabra revelada, que es 

la ley de nuestro Dios Todopoderoso. 

Pablo también hace este llamado en obediencia al ejemplo de Jesús, el mismo 

a quién él persiguió, de quien blasfemó y a quien odió. Pero a pesar de eso le 

extendió Su gracia irresistible, transformó su corazón y le dio vida eterna para 

Su gloria. Él sabía lo que tú y yo sabemos hoy, que el amor de Dios supera 

nuestro entendimiento y que nos debe mover a misericordia también en favor 

de los que se nos oponen. 

Este capítulo le da un duro golpe a la práctica del “menú bíblico” donde 

tomamos solo lo que nos gusta para aplicarlo solo con lo que o con quién 

preferimos.  Eso ya es ser vencido de lo malo, y pagar con maldad es hacernos 

peores que quienes han cometido una falta en nuestra contra. Pero si damos 

bien por mal y sometemos a nuestra carne, experimentamos y hacemos 

nuestra la victoria de Cristo sobre el mal. 

El mundo gritará que eres una perdedora, creerá haberte vencido, te golpeará 

fuerte en tu orgullo, pero ni el más intenso dolor se compara con la bondad 

que segarás y el galardón que espera para ti en gloria (Mt.5:11-12). 

 

“Si me amáis, guardad mis mandamientos.” Juan 14:15 

 

Ileanis Martínez 



JUEVES – Siendo hacedores de la Palabra 

LECTURA: Santiago 1:22-25, Filipenses 4:9 

DEVOCIONAL: Santiago 1:22-23 

 

“Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores.”  

Esta es la clave de todo.  

No se trata de saber cada una de las historias de la Biblia o de haber 

memorizado 3.842 versículos en un año.  

De lo que se trata es de vivir la Palabra.  

Ese es el gran secreto de la vida cristiana.  

A Satanás no le importa que vayas a la iglesia el domingo, tomes cientos de 

notas y, en cuanto sales, te olvidas. Tampoco le importa que leas cada libro 

sobre vida cristiana que encuentres en Kindle o en la librería. No está para 

nada asustado con que vayas a todos los estudios bíblicos disponibles en tu 

iglesia o que hagas todos los estudios de ADG si para lo único que te sirven es 

para acumular conocimiento.  

Lo que a Satanás le molesta…no, le molesta no. Lo que a Satanás le derrota, 

lo que le ata de pies y manos, lo que impide que pueda obrar en tu vida y 

ganar batallas, es que vivas de acuerdo a la Palabra de Dios.  

Que pongas en práctica todo aquello que lees, estudias y memorizas.  

Que puedas revisar tu vida, tu mente y tu corazón, ver qué cosas te alejan de 

Dios y dejarlas a un lado.  

Que obedezcas lo que Dios te está diciendo en cada momento.  

Que le escuches el domingo por la mañana, el lunes por la tarde, el jueves al 

mediodía y el sábado de madrugada buscando agradarle con tu vida.  



Eso es ser hacedora de la Palabra.  

Esa es la forma de vencer el temor y la ansiedad en nuestra vida, impidiendo 

que nuestro enemigo gane ventaja.  

Contenta en Su servicio,  

Edurne 

 

 

 

VIERNES- Confiar en Dios y No temer 

LECTURA: Proverbios 3:5-8, Romanos 16:20 

DEVOCIONAL: Proverbios 3:5-8 

 

El Salmo 27 es uno de mis favoritos, puedo experimentar a través de él ese 

poder de Dios fortaleciendo mi vida en momentos de debilidad. 

Hoy día somos parte de un mundo lleno de aflicciones y dificultades. Lo que 

me hizo recordar cuando era pequeña, un libro que mis padres me regalaron: 

“La Biblia en cuadros para niños". Una Biblia adaptada a manera de historias y 

cada historia traía una ilustración.  

Había una que llamaba mi atención,  mejor dicho causaba  miedo cada vez 

que la veía, ya  que aparecía un cuadro lleno de serpientes y unos hombres  

tirados en el suelo con caras de dolor y aflicción viendo hacia una estaca que 

tenía una serpiente de cobre encima. 

Así que pensaba, ¿qué es lo que realmente necesitamos encontrar para que 

nuestras vidas cargadas de aflicciones, dolor y desesperanza encuentren alivio? 

Los   Israelitas en su paso por el desierto olvidaron el propósito por el cual 

habían sido liberados de Egipto en busca de una tierra llena de promesas que 



les pertenecía. Pero el cansancio por el camino los hizo quejarse contra Dios, 

reclamándole ¿por qué los había sacado? 

Dios se enojó y permitió que unas serpientes los mordieran y muchos de ellos 

murieron, pero el resto arrepentidos clamaron.  Así que Moisés oró y el Señor 

le dijo que hiciera una serpiente de cobre y la pusiera sobre un asta, cualquiera 

que fuera mordido y la mirara viviría (Núm. 21:4-9). 

Es increíble cómo se asemeja a la realidad de la que hablo hoy, ese mismo 

sentir experimentamos  al transitar la vida  parecida a un desierto representado 

por  enfermedad, abandono, tristeza, traición, injusticia, desempleo, hambre, 

abuso, enemistades, etc. 

Entonces angustiadas y desesperadas nos desanimamos y también 

cuestionamos a Dios el por qué. Cuando nuestra alma está cansada nos hace 

presa fácil de todos estos enemigos porque nos hace vulnerables al ataque y 

por consiguiente derrota. 

Al igual que los Israelitas, nosotras podemos ser atacadas por serpientes 

representados como enemigos (pensamientos negativos, culpa, miedo, irá, 

tristeza, falta de perdón, orgullo, murmuración, diagnósticos irreversibles, 

palabras que hieren, injusticias, peleas, vicios, deudas). Satanás es astuto y 

buscará derrotarnos de cualquier manera. 

Sin embargo puedo recordar la imagen del rostro de los hombres con la 

mirada puesta hacia arriba de la estaca buscando salvación. 

¿Qué necesitamos para sentir alivio ante las aflicciones? La respuesta es clara, 

poner nuestra mirada en Cristo. 

Al declarar que Jehová es la fortaleza de nuestra vida, como lo hizo el salmista, 

experimentaremos esa dependencia en Dios, solo Él puede salvarnos de todo 

lo que nos asecha. 



Levantar nuestra mirada al Cielo sabiendo que él está allí, “es nuestro 

amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones”. 

Como barro en sus preciosas manos. 

Grethel Elías Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


