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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 

LECTURA: 1 Tesalonicenses 1:1-3 

DEVOCIONAL: 1 Tesalonicenses 1:2-3 

 

Al inicio de la carta vemos a Pablo como el autor de ésta; incluye a Silas y a 

Timoteo, compañeros fieles en ese momento en el ministerio. 

Ellos oraban continuamente por la iglesia en Tesalónica. Pablo mostraba un 

interés profundo hacia los creyentes, así como Silas y Timoteo. 

Los anima a vivir una vida santa delante de Dios, y por supuesto estaba 

agradecido de su crecimiento espiritual. 

¿De qué forma tú y yo nos preocupamos por nuestros hermanos en la fe? 

Tesalónica está situada en Macedonia; había judíos pero predominaban los 

griegos. Por lo tanto había mayor devoción a los dioses paganos. 

La historia nos dice que Pablo tuvo que salir de allí debido a los enemigos del 

Evangelio. 

Cada creyente necesita siempre el ánimo de otros que aman al Señor. 

Necesitamos que intercedan por nosotros de una forma constante y con amor.  

 Haz memoria de cada creyente, no importa donde esté. Llévalo en 

oración, escribe el nombre de algunos misioneros que pasan por 

tribulación, persecución, escasez. Puedes enviar una nota o usar las 

redes para hacerles llegar tu interés y amor por ellos. 

 Anima a otros creyentes a permanecer constantemente fieles a orar por 

la iglesia. Pregunta a los ancianos sus necesidades, exhorta al joven con 

amor. Intercede. 

 



Como creyentes debemos estar constantes en la oración y animarnos unos a 

otros. Siempre es necesario el aliento en nuestras vidas, y saber que existe 

alguien más que se preocupa por nosotros es hermoso. Mostramos el amor de 

nuestro Señor al interceder. 

 Toma un día para orar por las iglesias del mundo, muchas de ellas son 

perseguidas. Tal vez nosotras tenemos la bendición de reunirnos sin 

ningún impedimento. 

 Ora que permanezcan libres de cualquier mala enseñanza. 

 Ora por cada pastor y siervo del Señor. 

Confía en que lo que has pedido conforme a Su voluntad se hará; Dios nos 

brinda ese gozo de orar por alguien más. Hazlo ahora. 

Al único y Sabio Dios 

Jess Morgan 

 

 

 

Martes 

LECTURA: 1 Tesalonicenses 1:4-10 

DEVOCIONAL: 1 Tesalonicenses 1:4-5 

 

Estamos iniciando con la primera epístola a los Tesalonicenses. Y permíteme 

comenzar este devocional preguntándote, ¿qué viene a tu mente cuando lees 

el verso 5 de este capítulo 1? ¿Imaginas tal vez que se refiere a recibir grandes 

revelaciones, o quizás milagros portentosos cuales nunca habían sido hechos? 

Te confieso que en lo personal, algo así tenía yo en mente cada vez que leía 

este pasaje. Pero esta ocasión, al meditarlo y preguntar al Señor qué quiere 

hablar al corazón mío y al de tantas mujeres que recibirán estos devocionales, 

vino a mi pensamiento el pasaje como te lo parafraseo a continuación. 



“Pues nuestro evangelio no lo llevamos a ustedes con solamente palabras, o 

presentado con grandes discursos, no fuimos tampoco con enseñanzas muy 

escogidas y rebuscadas, o con revelaciones nuevas, sino que junto a todo ese 

mensaje y enseñanza mostramos por nuestras obras todo ese poder de Dios 

manifestado a través de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo 

que ustedes recibieron fue el fruto de lo que Él ha tomado de las tinieblas, 

habiéndolo alumbrado, limpiado, sanado y transformado para ahora ser usado 

en el entendimiento del reino de Dios. Lo que ustedes pudieron recibir fue 

eso precisamente, el resultado de la obra del amor que nació en nuestros 

corazones por causa del amor de Cristo.” 

Espero en verdad darme a entender, no estoy de ninguna manera tratando de 

minimizar el poder de Dios para sanar, libertar, resucitar, etcétera. Lo que 

deseo es que podamos dejar un poco al lado esos pensamientos que nos hacen 

olvidarnos de los dos mandamientos más importantes que vino a enseñarnos 

Jesús. El dijo: “amarás al Señor tu Dios”, y ese nos debe resultar fácil. Él nos 

ha salvado, nos ha rescatado, nos guarda y guía cada día. Pero que tal el 

segundo mandamiento con igual importancia, “amarás a tu prójimo como a ti 

mismo” Es ahí, mis hermanas queridas, donde creo estamos quedando a 

deber bastante. Amar al prójimo a la manera de Cristo nos demanda poner 

todo en el altar a que se consuma, no estar ahí paradas esperando que otro 

haga lo que de mí se espera. Es según lo entiendo aquí, no ir solamente con 

palabras bonitas, sino mostrando en la vida misma que este Evangelio hace lo 

que decimos que hace. 

Padre amado, enséñanos a morir a nosotras mismas de manera que la vida de 

Jesús se vea en nosotras cada día. Que tu amor nos consuma y nos lleve a 

amar a nuestros semejantes como lo has pedido, en el nombre de Jesús oro, 

amén. 

 

Sirviendo al rey con gozo. 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 



Miércoles 

LECTURA: 1 Tesalonicenses 2:1-8 

DEVOCIONAL: 1 Tesalonicenses 2:8 

 

La iglesia en Tesalónica había quedado firmemente establecida y era muy 

estimada por el apóstol Pablo. Daba gracias constantemente por ellos, porque 

eran la causa de su gozo delante del Señor. 

Estos cristianos habían determinado en su corazón alejarse de las actitudes y 

valores que el mundo representaba y se tornaron fielmente a la gracia de Dios 

en Jesucristo  y recibieron el evangelio que tiene poder. Su fe producía obras, 

su amor al servicio y su esperanza producía constancia en resistir los tiempos 

difíciles, y triunfar a través de ellos. 

Vemos cómo Pablo les habla sencillamente, su labor como misionero no fue 

en vano. A pesar de todos los padecimientos, persecuciones y amenazas por la 

predicación de Jesús, él no ceso y siguió anunciando incansablemente el 

evangelio. No predicó con engaños, ni usando palabras zalameras, sino con 

toda verdad, y como él mismo lo dice: “así hablamos; no como para agradar a 

los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones” (1 Tes.2:4b). 

Su vida fue de constante servicio, esto nos enseña que debemos tener valor 

para anunciar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. La vida de Pablo estaba  

marcada por su amor a los demás, y por el celo que tenía al Señor; jamás 

buscó protagonismo. Fue bien claro en cuanto a sus motivaciones e 

intenciones para que nadie dudara.  

Pablo tiene mensajes hermosos, pero lo más destacado en él es su testimonio 

de vida. Fue honesto, sabía de dónde lo había sacado el Señor y por eso fue 

agradecido, y quiso vivir y actuar bajo la prioridad de honrar el nombre de 

Cristo. Fue tierno, como una madre que cuida a sus hijos (1 Tes.2:7). 

Hoy en día hay personas en las iglesias que se sirven a sí mismos y se olvidan 

que la validez y atracción del Evangelio depende en parte de la honestidad de 

la persona que lo da.  Pablo quería que la gente viera a Jesús, pero también 

podía decirles que vieran su vida porque el poder de Jesús era real en su vida. 

Cada una de nosotras tiene una vida que puede impactar, Dios ha tratado 

contigo y seguramente que fue muy diferente a como lo hizo conmigo. 



Posiblemente al lado tuyo hay alguna persona que está pasando cosas que tú 

ya has vivido ¿Cómo podrías bendecirla? 

Dándole tu testimonio y el evangelio de salvación, y diciéndole que el caminar 

con Dios ha sido maravilloso. Que aún tienes luchas, pero que Él te da la 

fuerza para seguir adelante. Tenemos Su palabra que nos ayuda, y que eso que 

hizo por ti lo puede hacer por otras personas. 

Esto es una manera de compartirles nuestra fe y mostrarles la obra 

transformadora de Dios en nuestra vida, con sencillez y siendo veraces. Que 

puedan comprender que no están solos, que Dios puede ayudarlos. 

 

Agradecida a Dios por esta palabra. 

 

Carmen Salleres Benavente 

 

 

Jueves 

LECTURA: 1 Tesalonicenses 1:1-3 

DEVOCIONAL: 1 Tesalonicenses 1:2-3 

Este capítulo nos muestra un cuadro del pastor o siervo ideal, ¡qué gran 

privilegio que se nos confíe el evangelio! Somos administradoras de ese 

privilegio y nuestra principal responsabilidad es ser fieles. Y un día, cuando 

Cristo venga, seremos probadas y recompensadas por Él. 

El mayordomo fiel debe vivir para agradar a Dios, y no a los hombres; y aún 

cuando a veces sea difícil, ese es nuestro deber. Que el mundo vea que somos 

creyentes genuinas, que somos hijas de Dios que defienden el evangelio y lo 

predican.  

Me encanta ver que Pablo no tenía diseño mundano en su predicación, no se 

ajustaba a la tenencia del mundo, ni predicaba de lo que la gente quería oír. El 

evangelio de Cristo en un primer momento se encontró con mucha oposición; 

y se predicó con esfuerzo y aún en medio de amenazas de la oposición. Y 

como el testimonio del apóstol era verdadero y puro, y la manera de su hablar 



era sin engaño, eso lo hizo que fuera genuino en su mensaje. El evangelio de 

Cristo está diseñado para mostrar el pecado y a su vez el profundo amor 

redentor de Cristo. Por ello recordemos que Dios no sólo ve todo lo que 

hacemos, sino que también conoce nuestros pensamientos, y ve en nuestro 

corazón.  

Pareciera extraño que Pablo fuera suave y tierno como una nodriza que cuida 

con dulzura y amor. Lo que quería era mostrar como padre espiritual, que 

había engendrado a los santos, y que los nuevos creyentes necesitan amor, 

alimento y cuidado cariñoso, así como lo haría una madre. Por ello nosotras 

tenemos en nuestra mano la responsabilidad de hacerlo con amor genuino, ese 

es uno de los grandes deberes que tenemos y un privilegio. 

 Debemos vivir como corresponde a los que son llamados con un llamado tan 

alto y santo. Nuestra gran responsabilidad es honrar, servir y agradar a Dios 

cada día de nuestra vida. 

 

Con amor y gratitud. 

Olimar 

 

 

 

 

Viernes 

LECTURA: 1 Tesalonicenses 2:17-20 

DEVOCIONAL: 1 Tesalonicenses 2:19-20 

Pablo en esta carta escribe a los tesalonicenses para fortalecer su fe. 

Queriendo ir a visitarlos, no pudo, así que envía la carta para darles ese ánimo 

que necesitaban para seguir adelante perseverando en el camino de Dios, 

porque había recompensa para todo aquel que permaneciere hasta el fin. El 

mayor gozo de Pablo era ver como Dios había trabajado en las vidas de ellos y 



que el trabajo que se había hecho en ellos estaba brindando frutos. Por eso los 

instaban a seguir y perseverar en la Palabra.  

Nosotras, así como Pablo, debemos de compartir ese maravilloso 

mensaje a otros para dar de gracia lo que de gracia recibimos (Mateo 10:8). Así que, 

¡se nos ha encomendado una tarea! ¡Sí! A ti y a mí, la cual es ir a aquellas 

personas que necesitan una palabra que dé vida, restaure, sane, pero sobre 

todo que ¡SALVE! Así como un día alguien tomó un poco de su tiempo y 

compartió con nosotras las buenas nuevas de salvación, dándonos esa palabra 

que trajo vida a nuestra alma, salvándola del pecado en el cual vivíamos. Dios 

en Su misericordia nos alcanzó porque no quiere que nadie se pierda sino que todos 

procedamos al arrepentimiento (2 Pedro 3:9). 

 Que hermoso se siente recibir una carta de alguien o en nuestro 

tiempo un mensaje por alguna red social que manejemos para preguntarnos 

como nos va y nos anima con sus palabras a seguir perseverando en los 

caminos de Dios. A veces no podemos imaginar que valle este pasando una de 

nosotras y Dios usa en el momento oportuno a alguien para dar esa palabra de 

aliento para quien la necesita en ese momento. Al leer las líneas de las citas de 

hoy me lleva a reflexionar que además de compartir el evangelio debemos 

cuidar de nuestra hermana y permitir a Dios que nos use para ser portadoras 

de esperanza para otras. Dejemos un momento lo que estemos haciendo y 

veamos lo que Dios quiere que veamos para que podamos ser sensibles ante la 

necesidad de nuestro prójimo. Con esto nos fortaleceremos unos a otros para 

alcanzar el premio supremo y un día podamos ver y estar cara a cara con 

nuestro amado. ¡Aleluya! 

“No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los 

otros.” (Filipenses 2:4) 

 

Siguiendo sus Pisadas 

Raquel Franyutti 

 

 



Semana 2 - 

 

Lunes 

LECTURA: 1 Tesalonicenses 3:1-5 

DEVOCIONAL: 1 Tesalonicenses 3:2-3 

 

 

Esas primeras palabras de Pablo al principio de este pasaje cautivaron mi 

corazón. Esta es una carta maravillosa, inspirada por el Espíritu Santo. Yo no 

tengo recuerdo de haber escrito una carta, ni tampoco de haber recibido 

alguna. Han cambiado tanto los tiempos. Emails, Messenger, Facebook, 

Whatsapp, etc. Distancias geográficas, pero también distancias entre los seres 

humanos, aún dentro del cuerpo de Cristo. Esas cartas demoraban meses en 

llegar de un lugar a otro, imaginen la agonía de Pablo. Esos hijos espirituales 

que estaban tan lejos, sobre todo para una época en que el transporte no era 

como el de ahora, las distancias se hacían más largas. Puedo sentir el dolor, la 

angustia de este amado apóstol, pastor, misionero. Pero hay algo que siempre 

vence, el amor.  

 

Esa clase de amor que un líder debiera tener y ejercitar siempre para con las 

ovejas del Señor. A Pablo no le importaba su necesidad, sino la necesidad de 

su prójimo. Amaba tanto a la iglesia de Tesalónica (como amaba a cada iglesia 

que había plantado), estaba tan preocupado por su rebaño que ya no podía 

soportar más estar sin saber de ellos. Necesitaba con urgencia saber del estado 

espiritual de esos hijos que el con tanto esfuerzo y amor había instruido. Pablo 

sentía una carga por el rebaño.  

 

Escribe desde el fondo de su corazón: “amados hijos necesito saber cómo está 

su fe”. No soporto más no saber sí han crecido espiritualmente o han 

desmayado por lo duro del camino. Recuerden lo que les dije cuando aún 

estaba entre ustedes, que estos tiempos vendrían. Les he enviado a Timoteo 



porque los amo, porque me importa saber si su fe sigue tan firme como 

cuando tuve que partir de allí. Deben entender y recordar que deben 

mantenerse firmes en fe, esperanza, y amor. Amor por quien les amó primero 

y amor por el prójimo.  

 

Pablo sintió la carga que todo pastor o líder debiera sentir por el rebaño del 

Señor, que las ovejas sean fortalecidas, alentadas, que las dificultades sean para 

madurar y no para retroceder. Este pasaje confirma lo que Jesús mismo dice 

en Mateo 28:19-20 ¨Haced discípulos…bautizándolos…enseñándoles…¨ 

Todo esto implica un proceso, un camino, un seguimiento a las ovejas. Para 

que el trabajo no sea en vano cuando el tentador venga. Porque sí, va a venir. 

La fe de los tesalonicenses iba a ser probada al igual que la de Pablo, y él lo 

sabía. Por eso les exhorta a mantenerse firmes.  

 

Gracias Señor por formar parte de Tu rebaño. Gracias por nuestros pastores y 

líderes que día a día, con amor nos instruyen. Te pido por más pastores y 

lideres que exhorten a Tu pueblo a mantenerse firmes, amándose unos a otros 

y con la certeza de que vuelves. Que haya una esperanza viva en cada uno de 

nosotros. En el nombre de Jesús, amén.  

 

Esculpida en la palmas de Sus manos. 

María Eugenia Marichal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 

LECTURA: 1 Tesalonicenses 3:6-13 

DEVOCIONAL: 1 Tesalonicenses 3:11-13 

 

Esta primera epístola a los Tesalonicenses fue escrita por Pablo y en acuerdo 

con Silas y Timoteo. Está dirigida a una iglesia en Tesalónica, una de las 

ciudades más importantes del Imperio Romano. Tenemos valiosa información 

de cómo se formo esta iglesia en Hechos 17:1-9. Esta fue una iglesia formada 

en medio de mucha oposición y por tal motivo Pablo estuvo poco tiempo allí 

(menos de un mes). Literalmente tuvo que salir corriendo de allí.  

¿Puedes imaginarte allí? ¿Qué hubieras sentido y pensado luego de creer en el 

Evangelio que Pablo presentó? Ver todo el alboroto que se formo a raíz de 

eso, y luego quedar junto a un puñado de personas, tratando de vivir la fe en 

Jesús en medio de mucha oposición.  

Pablo, sabiendo todas estas cosas, tenía a esta iglesia en sus oraciones siempre. 

Orando por ellos sin cesar, para que se mantuvieran firmes en la fe.  Por eso 

su corazón salto de alegría al recibir las noticias que Timoteo le trajo. Su gozo 

era grande al saber que su trabajo no había sido en vano y que el Señor estaba 

bendiciendo a los hermanos, dándoles crecimiento, amor y esperanza. Su gozo 

era indescriptible al ver el obrar de Dios en la vida de las personas, tanto en la 

de los tesalonicenses como en la de ellos mismos. ¡Cuánto me gustaría vivir 

ese gozo que Pablo experimento! Pero lo cierto es que muchas veces mi 

egoísmo o el no hacer lo que debo hacer, impiden que pueda experimentar el 

gozo de ver a Dios trabajando en la vida de los que me rodean. Creo que esto 

me pasa porque no amo a las personas a la manera de Dios. En el día a día 

pongo mis ojos en el aquí y ahora en vez de en la eternidad. Olvido la 

esperanza gloriosa que tengo, olvido que el amor es una decisión y no un 

sentimiento. Olvido que mi propósito principal es hablarle a otros de la 

hermosa esperanza que tengo en Jesús.  

Señor, perdóname. Una vez más perdón por no demostrar amor a los que me 

rodean. Ese amor que es desinteresado y que no espera nada a cambio. 



Ayúdame a proclamar tu Evangelio más fervientemente. Que las personas que 

Tú has puesto a mí alrededor puedan conocerte y experimentar el gozo de la 

salvación. Solo así tendremos corazones firmes en Ti, ansiosos de vivir en 

santidad.  

 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

 

 

 

Miércoles 

LECTURA: 1 Tesalonicenses 4:1-8 

DEVOCIONAL: 1 Tesalonicenses 4:3-5 

 

Un rey decidió regalar a su hija que tanto ama un precioso vestido, un vestido 

hermoso de color blanco y largo, hecho de la misma tela del traje real que él 

posee. 

Lo confeccionó pensando en que quedara justo a su medida y con él se viera 

radiante. 

Al entregárselo, él deseaba que ella pudiera conservarlo limpio y radiante 

como digna hija suya, de modo que cada vez que él se acercara a abrazarla, su 

reflejo se viera en ella. 

A manera de un ejemplo comparativo, podemos imaginar de qué trata la 

“santidad”, un traje espiritual que Dios como nuestro Padre y Rey de Reyes 

desea que vistamos porque proviene de Sus mismas vestiduras. 

El Nuevo Testamento afirma que cuando nos arrepentimos y aceptamos a 

Jesús, somos inmediatamente justificadas y santificadas en Cristo.  



El deseo de Pablo en los versículos de esta carta era exhortar a los hermanos 

de la iglesia a mantener esa santidad por medio de encaminar nuestras 

acciones a la voluntad de Dios. 

La voluntad es un deseo así que Dios desea que no solamente vayamos al cielo 

después de morir, sino también vivir una vida como la de Cristo aquí en el 

presente. 

Este consejo no solo es para los hombres sino que el área sexual de cada una 

también necesita ser advertida en cuanto a practicar la abstinencia y no la 

inmoralidad sexual, a ser auto disciplinadas y tener sexo de manera apropiada 

dentro del plan y propósito por el cual Dios nos lo dio. 

Está es un área de la que poco se habla, no nos gusta hacerlo de manera 

abierta ya que produce incomodidad o hacerlo con alguien de extremada 

confianza.  

Pero de no ser importante para Dios no hubiera dejado esta recomendación 

en Su Palabra. 

Siempre será nuestra decisión cómo queremos cuidar y mantener ese vestido 

blanco. 

El deseo de Dios es que lo llevemos puesto como Él nos lo otorgó. 

 

Cómo barro en Sus preciosas manos. 

 

Grethel Elías Ruiz. 

 

 

 

 

 



Jueves 

LECTURA: 1 Tesalonicenses 4:9-12 

DEVOCIONAL: 1 Tesalonicenses 4:11-12 

 

Cuando pensamos en evangelismo nos imaginamos la entrega de tratados, 

campañas, ir casa a casa. Hoy la Palabra nos confronta a evaluar la manera 

como impactamos a los de afuera con nuestro ejemplo. 

La Iglesia de Tesalónica vivía el evangelio y manifestaban el amor fraternal, 

siendo generosos, hospitalarios y su amor no quedo encerrado. La motivación 

del Apóstol como un entrenador de futbol a su equipo es “vamos bien pero 

no podemos bajar la guardia, debemos crecer cada día en amor”. 

Ellos habían aprendido directamente por la influencia de Dios en su vida, eran 

amorosos porque eran hijos de Dios, su amor rebosante es el primer fruto del 

Espíritu Santo. 

El amor del mundo es emocional, cuando éste desaparece la relación termina. 

Solo piensa en recibir y no en dar. El amor no es una emoción, es servicio y 

sacrificio pues su mayor ejemplo era Jesús. En Juan 13: 1, haciendo referencia 

al momento cuando les lava los pies a los discípulos, dice que Él los amó hasta 

el Fin. Amar por largo tiempo, sin límites, sin merecerlo,  incondicionalmente,  

suficientemente como para exhortarles diciéndoles la verdad a tiempo, 

deleitándose en  dar y servir supliendo las necesidades del otro. 

Muchas veces ver este amor cristiano genuino es todo lo que necesitan los no 

creyentes para que conozcan la verdad del evangelio, pues indirectamente son 

atraídos. La pregunta es: ¿cómo estoy reflejando este amor? 

Sin embargo, en su celo por Cristo, estos primeros creyentes estaban afanados 

por la venida del Señor a tal punto de dar mala impresión del cristianismo a 

los de afuera incumpliendo con sus deberes, su trabajo secular y demás 

actividades. 

Y es allí cuando Pablo les exhorta sobre cuatro aspectos en los que era 

necesario enfocarse. Vivan tranquilamente, existen muchas cosas que nos 

roban la paz desviando nuestra mirada. Estamos en el mundo, es necesario 



hacer las cosas básicas para seguir viviendo en el, como trabajar, sostener la 

familia. 

Ocupémonos en nuestras responsabilidades, logramos ser confiables cuando 

nos concentramos en cumplir nuestros deberes. Trabajemos con nuestras 

manos, no podemos ser holgazanes, ganémonos bien nuestro sustento. La 

vida irresponsable y ociosa desacredita el evangelio. No dependamos de otros 

para vivir. Si seguimos los primeros consejos de Pablo de seguro no 

tendremos necesidad de nada, pues somos fieles. Colosenses 4: 5 dice que 

andemos sabiamente con los de afuera, aprovechado bien el tiempo.  

Pidámosle al Padre que el trabajo sea un regalo de amor  a Él, que  antes de 

abrir nuestra boca para hablar de Cristo, nuestra integridad sea Su  reflejo. 

Creciendo en Su palabra 

Erica Cárdena 

 

 

 

Viernes 

LECTURA: 1 Tesalonicenses 4:13-18 

DEVOCIONAL: 1 Tesalonicenses 4:13-14 

En este gran capítulo, Pablo exhortó a los Tesalonicenses a que siguieran 

creciendo en su fe, abordándolo de manera práctica. ¿Cómo debían caminar 

los creyentes a la luz de esa esperanza tan grandiosa, el retorno de Cristo por 

Su iglesia? A partir del versículo 13, Pablo expone lo que implica la venida de 

Cristo. No sólo animó a cómo esperar Su venida, sino a descansar en la 

esperanza consoladora de Su venida. Destacando lo que la muerte significa 

para el hijo de Dios, y lo que el arrebatamiento significa para la Iglesia.  

"Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para 

que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza."(Versículo 

13)  



Pablo habló de los que duermen, refiriéndose a la muerte del cuerpo. La 

palabra que se traduce “dormido” tiene su raíz en la palabra griega “keimai”, 

que significa echarse, acostarse. Y lo interesante es que la palabra resurrección 

es una palabra que se refiere solamente al cuerpo. “Anástasis” significa 

levantarse, ponerse de pie. Y sólo un cuerpo puede ponerse en pie en la 

resurrección. El espíritu o el alma no mueren. Sólo el cuerpo puede acostarse 

en la muerte y sólo el cuerpo puede levantarse en la resurrección. En 2 

Corintios 5:8 “Así que nos mantenemos confiados, y preferiríamos 

ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor”  

El cuerpo es simplemente una tienda frágil que es dejada a un lado 

temporalmente en la muerte. Dice 2 Corintios 5:1 “Sabemos que si nuestra 

morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, 

una casa no hecha por manos, eterna, en los cielos.” Los primeros cristianos 

adoptaron una hermosa palabra para los lugares de enterramiento de sus seres 

queridos; la palabra griega "Koimeterion" que significa una casa de descanso 

para extranjeros, un lugar para dormir. 

 Amadas tenemos consuelo y esperanza porque creemos que Jesús murió y 

resucitó.  

"Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los 

que durmieron en él."(Versículo 14)  

Cada vez que leo este pasaje, mi corazón late con más fuerza. Cuando 

atravesemos el valle de la muerte, podemos descansar en estas verdades. 

Recibimos el consuelo de saber que nuestros amados parten al Hogar y que 

muy pronto estaremos juntos por la eternidad. Afirmémonos en nuestra fe, 

alentémonos unas a otras con estas palabras cómo termina el versículo 18. 

Procuremos crecer en la gracia y conocimiento de Cristo, aguardando Su 

pronta venida. ¡Vivamos el Evangelio! ¡Cristo viene pronto! 

 

 Sirviendo a mi Rey 

 Silvana Elizabeth 

 



Semana 3 – 

Lunes 

LECTURA: 1 Tesalonicenses 5:1-3 

DEVOCIONAL: 1 Tesalonicenses 5:2 

Desde que el Señor Jesús nos hizo Su promesa de que regresaría por Sus hijos 

(Hechos 1:6-11), se ha especulado mucho sobre la fecha exacta en que esto 

sucedería. Pero como he dicho, son solo especulaciones, ya que el día y la hora 

sólo la conoce Dios Padre. 

“Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el 

cielo, ni el Hijo, sino el Padre.” (Marcos 13:32)   

 

Todo creyente verdadero está seguro y anhela la venida del Señor, porque 

aunque no sabe cuándo sucederá, sabe que sucederá. 

Pablo nos recuerda las pablaras del Señor Jesús con relación a este evento, 

cuando nos dijo que Su venida sería de la misma forma que un ladrón invade 

nuestra casa. Generalmente nos toma por sorpresa, no nos avisa cuando 

vendrá; si así fuera, tomaríamos todas las medidas necesarias para impedirle 

invadir nuestra casa. 

La sorpresa de la venida del Señor afectará de manera radicalmente diversa a 

las personas, según estén preparadas o no. Si yo sé que la ciudad o el barrio 

donde vivo es inseguro, tomo las medidas de seguridad necesarias para 

proteger mis pertenencias, de tal forma que cuando el ladrón venga le sea 

difícil o imposible tomar algo de mi casa. Por el contrario si no me preocupo 

por esto y ni siquiera aseguro las puertas y ventanas de mi casa, entonces 

tendré que sufrir mi pérdida. 

Ahora, ¿estás anhelando la venida del Señor? ¿Estás preparada para Su venida? 

¿Estás haciendo lo que es bueno y agradable delante de Dios? ¿Estarías 

satisfecha si Dios llegara y te encontrara como estas viviendo ahora? 



Si ya sabemos que el Señor viene, entonces preparémonos, viviendo de tal 

manera que cualquiera que sea la hora o el día que Él regrese, nos encuentre 

haciendo lo que es bueno y agradable ante Sus ojos. 

“Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo.” (Marcos 

13:33)   

 

Con la mirada puesta en Jesús. 

 

Delsis Ojeda 

 

 

Martes 

Lectura: 1 Tesalonicenses 5:4-8 

DEVOCIONAL: 1 Tesalonicenses 5:8 

 

Pablo se dirige a “vosotros hermanos” haciendo una diferencia marcada entre 

los creyentes y los incrédulos. Luego describe lo que no somos los creyentes y 

sigue describiendo lo que sí somos todos los creyentes, para que no haya lugar 

a dudas. Nuestra vida debemos vivirla en un equilibrio pleno. 

Debemos ser conscientes en nuestro diario vivir que Él volverá por nosotros 

y este enfoque nos permitirá tener una perspectiva y una visión Cristo céntrica 

de las circunstancias que nos toque vivir y del mundo en el que nos 

desenvolvemos. Como hijas que esperan activamente la venida de Cristo con 

hábitos de vida que lo reflejan a Él. 

 

Cuando miramos a nuestro alrededor es difícil no entristecernos e incluso 

desanimarnos. Hay un aumento sustancial de las conductas pecaminosas y lo 

que es peor, cuando no se normaliza se banalizan. Esto está llevando a 

nuestro mundo por un camino oscuro y sombrío. La buena noticia es que 

Jesús es la luz y nos ha trasladado de la oscuridad a Su luz. Nos fortalece y nos 

anima a esperar Su regreso con la esperanza de que Él hará nuevo todo y 

viviremos con Él. 



Debemos vivir dentro de las circunstancias que nos toque con nuestra mirada 

fija en Su regreso glorioso, buscando activamente mostrar Su gracia, Su 

misericordia en un mundo quebrantado y necesitado del mensaje de esperanza 

y salvación que podemos compartir. 

 

Amado Padre Celestial, gracias una vez más por la bendita esperanza que me 

has dado con la salvación a través del sacrificio de Tu Hijo Jesús por mí. 

Ayúdame con Tu Espíritu para vivir consciente que volverá ese glorioso día. 

Llena mi corazón de esperanza y fuerza para vivir cada día aferrada a Ti y a la 

vida eterna que me espera contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús. 

Amén.  

 

Viviendo para Él 

 

Joanna Pérez de Merino 

 

 

Miércoles 

LECTURA: 1 Tesalonicenses 5:9-11 

DEVOCIONAL: 1 Tesalonicenses 5:9-11 

Dios no nos destinó para la ira, para llevar una vida miserable y sin propósito, 

Dios hizo posible que conociéramos a Jesús para que por medio de El 

llegáramos a Su Santa presencia. 

Dios no quiere que nuestras vidas de culpa y de condenación nos alejen de Su 

presencia. 

Cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones, comienza una 

transformación importante en nuestras vidas y es esa esperanza la que debe 

permanecer con nosotras, todos los días de nuestra vida. El tiempo, las 

situaciones, los desafíos nos alejan muchas veces de ese lugar de paz junto a 

Dios y es por eso que, así como Pablo le recordaba a los Tesalonicenses de no 

alejarse o dejarse confundir, esta verdad aplica en nuestras vidas aquí y ahora. 



La mejor manera de mantenernos activas y despiertas en nuestro ejercicio de 

fe es crear hábitos disciplinados de conocer más a Dios es una hermosa 

sugerencia y un regalo maravilloso el poder acercarnos al Padre por medio de 

la meditación diaria de Su Palabra; 

Otra manera maravillosa es en toda ocasión estar agradecidas por sus 

misericordias y aunque las situaciones nos confundan debemos tener claro que 

el Señor está al pendiente, que, aunque pasemos por valles de desolación El irá 

con nosotras; 

Y una de las sugerencias de este pasaje es el animarnos los unos a los otros, 

estar en comunión, permitir que nuestras vidas sean bendecidas y ser de 

bendición para los demás. 

Debemos ser más conscientes de la magnitud del regalo de Jesús por medio 

del sacrificio de su muerte, es ese regalo precioso que debemos atesorar y 

dejar que nos transforme. 

Si en momentos de angustia, o de debilidad sientes que te estas alejando de la 

comunión con Dios, abre tu corazón y acércate, Él no quiere que sufras, que 

te alejes, que te pierdas, quiere que le conozcas, que seas transformada, que tu 

vida y ano sea igual, que tu dependencia sea solo en El, que te alejes del 

pecado que te atrapa; que camines hacia la santificación. 

Amiga si has sentido un frio en tu caminar o un fuego medio, por favor 

atiende al llamado de volver a Sus brazos, pídele que te ayude a enderezar tu 

camino y deja que el Señor te guíe, no es tarde, no hay pecado tan grande que 

Él no pueda perdonar. 

¿Estas dispuesta?  ¡Abre tu corazón y Recíbelo ahora! 

Si este escrito ha llegado en un momento en el que necesitabas acercarte al 

Padre o volver a casa, déjanos orar por ti, déjanos que nuestra comunidad te 

abrace y te acompañe en este nuevo camino. 

¡No estás sola! 

Bendiciones desde esta parte del mundo  

Guiss 



Jueves 

LECTURA: 1 Tesalonicenses 5:12-22 

DEVOCIONAL: 1 Tesalonicenses 5: 14-18 

Esta porción casi final de Pablo está llena de preciosos consejos para nuestra 

vida en comunidad; y los versículos de hoy son extremadamente valiosos y 

necesarios para honrar a Dios en nuestra convivencia cristiana.  

No sé tú caso, pero Dios usó a generosas personas para iniciarme, 

acompañarme y sostenerme en el conocimiento de Cristo. Creo que también 

cabría aquí la palabra, soportarme. Porque ¡ah, qué alumna tan necesitada y 

demandante fui!  Pero ahí estuvieron mis pacientes amigas, hermanas y 

maestras para alentar mi poco ánimo, sostener mi debilidad y llevarme a fijar 

mis ojos siempre en Jesús. 

Y estoy segura que en tu vida ha habido personas que trabajando en la obra 

del Señor, invierten muchísimo de ellas mismas en ayudarnos a correr esta 

carrera de la fe, corregirnos en lo deficiente y llevarnos a siempre honrar a 

Cristo. ¿Piensas en alguien ahora mismo?  

Yo sí… y aunque ya se lo he dicho, creo que será un buen tiempo para de 

nuevo agradecer la bendición de Dios que ha sido tenerlas en mi vida. 

Decirles que el trabajo para el Señor nunca es en vano, y orar que su corazón 

se anime e inflame cada vez más de todo el amor por Cristo que les lleva a 

predicar el evangelio a otros.  

Pienso en mi pastor, y en todos los pastores que, literal, desgastan su ser 

exterior para fortalecer sostener y animar al pueblo de Dios, que a veces 

resulta muy ingrato ante lo que recibe.  

Pienso también en los misioneros que van en busca de los que no conocen de 

Dios, y les presentan el Evangelio de liberación, gracia y perdón que cambia 

vidas en lugares remotos. Misioneros que sacrifican mucho en el altar del 

Señor, y que cumplen el mandato de ir y anunciar a Cristo hasta los confines 

de la tierra.  

Valientes hombres y mujeres de Dios, que en todo lugar, no estiman su 

tiempo o vida como propios, sino que de lo recibido de la mano de Dios 



(conocimiento, gracia, amor, perdón, salvación) comparten a otros (tú y yo 

hemos sido beneficiadas) del amor de Cristo.  

Dios usa estos vasos sencillos, limitados, para derramar Su precioso poder y 

gracia a todo ser humano.  

Agradezcamos y honremos a nuestros queridos, amados maestros en Cristo.  

 

Claudia Sosa de González 

 

 

 

Viernes 

LECTURA: 1 Tesalonicenses 5:23-28 

DEVOCIONAL: 1 Tesalonicenses 5:24 

 

Ya casi al cierre de su carta a la iglesia en Tesalónica, luego de haber hecho 

advertencias, de haber dado instrucciones y de alentar a los hermanos, el 

apóstol Pablo hace lo mayor y mejor que pudo hacer, encomendar todo en 

manos de Dios. 

No hay mucha novedad en la carta de Pablo, son instrucciones conocidas, 

pero es necesario que se nos recuerde constantemente el precepto de Dios, la 

base de nuestra fe. Todo lo escrito es aplicable a diferentes áreas de nuestras 

vidas, pero en estos versículos Pablo enfatiza nuestra necesidad de Dios en 

todo lo que somos. Eso lo confirmamos al leer v. 23 “...os santifique por 

completo” y encima añade “y todo vuestro ser”. Y aún explica que se refiere a 

“espíritu, alma y cuerpo”, y es que simplemente nada en nuestras vidas debe (o 

puede) escaparse del proceso de la santificación. 

La santificación es un proceso diario en la vida del creyente, Dios permanece 

obrando en nosotras separándonos del mal, llevándonos a utilizar todos los 

recursos que Él ha puesto a nuestro alcance para conformarnos cada vez más 

a imagen de Jesús, y de manera integral.  



Que Dios santifique nuestro espíritu (pneuma, Gr.πνεῦμα), esa parte del ser que 

refleja la imagen de Dios y que nunca muere, que luego de partir de esta vida 

terrenal se levantará frente a Su creador para rendir cuentas (Ecl.12:7). 

Que Dios santifique nuestra alma (psychē, Gr.ψυχὴ), nuestra identidad, lo que 

pensamos, sentimos y la forma en que vemos la vida, para que nuestra 

cosmovisión llegue a ser cónsona con Sus mandatos y seamos lumbreras en 

medio de la oscuridad (Rom.12:2; 2Cor.10:5). 

Que Dios santifique nuestro cuerpo (sōma, Gr.σῶμα), el templo del Espíritu 

Santo, esa parte que ejecuta nuestros pensamientos y convicciones, para que 

no se entregue a pasiones de este mundo, para que viva sujeto a la voluntad 

divina mediante la fe en el Señor (Rom.6:12-14; 12:1). 

En ocasiones la santificación resulta un proceso doloroso, esto hace que en 

nuestro corazón muchas veces sin pensarlo o sin querer nos resistamos a ser 

santificadas, ya sea por temor, por dolor, o por no saber qué hacer. 

Simplemente tratamos de mirar a un lado negándonos a abandonar 

sentimientos, ideas y conductas, poniendo excusas como la personalidad, 

entorno, crianza, o experiencias que al final solo nos alejan de Dios.  

Hay dolor, pero es un dolor para vida (Jn.16:20-22). 

En esta carta somos enseñadas acerca de la venida de Cristo, pero también 

exhortadas a vivir esperándole con fe y esperanza, sabiendo que Él es fiel y 

poderoso para llamarnos y terminar lo que empezó. 

Le pido a Dios que podamos ser “leídas” a todos los santos como cartas 

vivientes, cartas que se aferran al Salvador y Su gracia. 

 

Ileanis Martínez 

 

 

 

 

 

 



Semana 4 – 

 

 

Lunes 

Lectura: 2 Tesalonicenses 1:1-2 

DEVOCIONAL: 2 Tesalonicenses 1:2 

Todavía recuerdo la ilusión que me hacía recibir cartas. Esa sensación de saber 

que algún amigo te había escrito y esperar cada día a que apareciera en el 

buzón era emocionante. ¡Imagino que también los tesalonicenses se 

emocionarían al recibir la carta de Pablo! 

Pablo estaba junto a Silvano y Timoteo cuando escribió la segunda carta a los 

tesalonicenses. Los tres iban viajando juntos y, si bien Pablo llevaba el 

liderazgo del equipo de misionero, los otros dos hombres eran compañeros 

queridos y de la confianza del apóstol.  

Silvano, también conocido como Silas, fue compañero de Pablo por mucho 

tiempo. Viajó junto a él en el segundo viaje misionero y fue hecho prisionero 

y liberado junto a Pablo de la cárcel de Filipos (Hechos 16:19-24). Cuando 

Pablo fue a Tesalónica por primera vez, Silvano estaba con él (Hechos 17:1-9), 

de modo que no era un desconocido para los hermanos de la ciudad. También 

estaba con Pablo al escribir la primera carta.  

Timoteo era el hijo espiritual de Pablo y compañero de viaje y ministerio. 

Pablo lo había enviado a Tesalónica en una ocasión anterior (1 Tes. 3:2) y 

también era conocido y estimado por los hermanos de Macedonia.  

El saludo con el que comienzan la carta es el mismo que utilizan en la primera: 

Gracia y Paz. 

Y puede parecer un simple saludo, pero evoca uno de los propósitos más 

importantes del Evangelio: derribar toda barrera entre personas y hacer de 



todos los creyentes un solo cuerpo, sean de donde sean, tengan el color que 

tengan, hablen el idioma que hablen. 

Efesios 1:11-14 

Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais 

llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel 

tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la 

promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en 

otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque él es 

nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, 

Gracia. Járis. El saludo griego, gentil.  

Paz. Shalom. El saludo hebreo, judío.  

Jesús vino a la tierra para voltear el mundo de arriba abajo. Derribó toda 

convención social, derogó toda ley basada en sabiduría humana y consiguió 

unirlo todo bajo Sus pies.  

Hasta que Él llegó, los gentiles, tú y yo, estábamos lejos de las promesas de 

Israel. Gracias al ministerio de hombres como Pablo, Silvano y Timoteo, que 

obedecieron la voluntad de Dios para sus vidas, el Evangelio de Cristo llegó 

hasta nosotras.  

Que no se quede aquí, que siga extendiéndose hasta los confines de la tierra y 

que nosotras podamos ser obedientes, al igual que estos hombres, y seguir 

derribando barreras en el nombre de Cristo Jesús. 

 

Contenta en Su servicio,  

 

Edurne Mencía 

 

 

 



Martes 

Lectura: 2 Tesalonicenses 1:3-4 

DEVOCIONAL: 2 Tes.1:3-4 

Mientras permanezcamos en esta tierra siendo fieles al Señor, habrá 

sufrimiento. En este mundo nos enfrentaremos con diferentes persecuciones 

y tribulaciones. No se nos debe hacer extraño, varios pasajes en las escrituras 

nos lo dicen. 

“Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, 

como si alguna cosa extraña os aconteciese” (1Pedro 4:12) 

“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 

pruebas” (Santiago 1:2) 

“En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es 

necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas” (1Pedro 1:6) 

Pero podemos estar seguras que Dios nunca permitirá que yo sufra, a menos 

que esto cumpla un propósito en mi vida. 

De acuerdo a lo que Pablo escribe en este pasaje, los tesalonicenses estaban 

pasando por persecuciones y tribulaciones. Sin embargo su fe estaba 

creciendo, su amor hacia los demás iba en aumento y soportaban con 

paciencia todas estas dificultades. 

Lo que hacía que los tesalonicenses prosperaran en su vida espiritual a pesar 

del sufrimiento, era su esperanza en el regreso del Señor Jesucristo y la 

retribución que daría a cada cual de acuerdo a sus obras. 

Nosotras ahora podemos ver más de cerca la venida de nuestro Señor 

Jesucristo de lo que los tesalonicenses la podían ver; podemos contemplar 

cómo las profecías se han ido cumpliendo. Esto nos debe llenar aún más de 

esperanza, cualquier sufrimiento que estemos pasando o persecución que 

suframos por causa del Señor, lo debemos tener en poco, comparado con el 

gozo que vamos a sentir cuando estemos con nuestro Señor. 



“Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 

comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.” 

(Romanos 8:18) 

Al igual que le sucedió a los tesalonicenses, la esperanza en el pronto regreso 

de nuestro Señor Jesucristo, debe hacer más firme mi fe, más grande mi amor 

hacia los demás y me debe dar la fuerza para soportar y vencer cualquier 

tribulación. 

 

Con la mirada puesta en Jesús. 

Delsis Ojeda 

 

 

Miércoles 

Lectura: 2 Tesalonicenses 1:5-8 

DEVOCIONAL: 2 Tesalonicenses 1:6-8 

El día del funeral de mi abuela Amelia, el pastor que presidía la ceremonia 

dijo: “Hoy estamos enterrando la heroína de la fe”. En ese momento vino a 

mi mente sus relatos sobre las persecuciones que vivió por predicar el 

evangelio de Cristo, inclusive de su familia. En cierta ocasión relataba como a 

la salida del templo le esperaba un hombre con un machete (cuchillo) 

amenazándole de muerte. Sin embargo, el día que ese hombre fue a comprar 

pólvora para “rociársela a los evangélicos” camino a la finca murió, a tal punto 

que no pudieron rescatar su cuerpo. 

Los Tesalonicenses habían sufrido tribulaciones y persecuciones. Dios usaría 

su sufrimiento para mostrar Su justicia. Ellos eran tenidos por dignos, esto 

quiere decir que eran prueba de que Dios es bueno en permitirles pasar por 

este sufrimiento. Usualmente pensamos que Dios está ausente pero contario a 

esto es Su propósito que pasemos por persecuciones para nuestro 



crecimiento, siendo evidencia del justo juicio de Dios pues Su obra se llevará a 

cabo. 

Es común que la gente cuestione el justo juicio de Dios, pero los 

perseguidores recibirán su merecida tribulación. Todo va a ser juzgado, todo 

está bajo la mirada de Dios a quien debo responder, Él paga con tribulación a 

los que nos atribulan. El tiempo de la persecución no durará. Los justos son 

liberados de su aflicción el día del reposo. Los que rechazan la misericordia de 

Dios son separados eternamente de Él. El castigo eterno no es contrario al 

amor ni a la justicia de Dios. Los que rechacen la salvación que viene de Jesús 

sufrirán el castigo de sus propios pecados (Marcos 9:47). 

Existe incredulidad sobre el cielo y el infierno pero debemos predicar a los 

perdidos sobre su condenación eterna. No podemos callar, así suframos 

persecución una y otra vez. Me quebranta ver tanto derramamiento de sangre 

de misioneros   dignos del Reino, ellos cumplieron con el propósito para el 

cual Dios les llamó, así como lo hizo Esteban (Hechos 7: 58 -60). Este mundo 

trae a todos nosotros sufrimiento por la justicia: “Y en verdad, todos los que 

quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos” (2 Timoteo 

3:12). Si los que amamos al Señor sufrimos por Su justicia en vez de 

victimizarnos o quizás defendernos ante un mundo gobernado por las 

tinieblas, reunámonos a  los pies de Cristo y lloremos juntas llevando nuestras 

cargas ante el  trono del Justo. 

Creciendo en su Palabra.  

Erica Cárdenas 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblia.com/bible/nblh/2%20Tim.%203.12?culture=es
https://biblia.com/bible/nblh/2%20Tim.%203.12?culture=es


Jueves 

Lectura: 2 Tesalonicenses 1:9-10 

DEVOCIONAL: 2 Tesalonicenses 1:10 

Ellos sufrirán el castigo de la destrucción, lejos de la presencia del Señor. El 

día que venga para ser glorificado por medio de Sus santos y admirado por 

aquellos que hayan creído, entre los cuales están ustedes.  

 

Pablo me recuerda a un padre. Es más, me reflejo en ese sentido. Él como 

padre espiritual tenía unas cuantas palabras y consejos para los de Tesalónica.  

En estas cartas les habla sobre lo mucho que les ama, por eso me refiero a las 

que somos madres, cuanto amamos a nuestros hijos. Pablo les recordaba no 

meterse en problemas, de ocuparse de sus asuntos, que en todo momento 

estén alegres y que esto les ayudará a ser felices. Les dice que no deben ser 

como todos los demás y que eviten el mal. Y estas palabras no distan mucho 

de aplicarlas a nosotras.  

Para aquellas que hemos creído y aceptado a Jesús y tratamos de llevar Su 

Evangelio, hemos pasado por diversas situaciones y al igual que los de 

Tesalónica, pensamos que el sufrimiento que estamos pasando es porque se 

trata de algún juicio. Pero no es así, pensemos a que estamos prestando 

atención, ya que hay muchos falsos maestros.  

Pareciera que cuanto más obedeces, oras, ayunas, sirves, solo sentimos un 

dedo acusador. La mente puede ser muy acusadora, pero si somos fieles a 

nuestras convicciones, acudimos a nuestros líderes, y recordamos promesas, 

veremos la mano de Dios. Y esto será como dice el verso 9, quienes nos 

persiguen y acusan sufrirán el castigo lejos de la presencia de Dios. Y a 

nosotras, Sus hijas amadas, cuando Él venga para ser glorificado, por haber 

creído y obedecido estaremos ahí con Él y ya no habrá más dolor.  

Pero, ¿cómo?  ¿Cómo conseguir no prestar atención?  Debemos reflejar amor, 

gratitud, no pagar mal por mal, hacer el bien a todos sin excepción. Orar sin 

cesar. Aferrarnos a lo bueno.  

Dios, como Padre amoroso, a través de estas cartas nos alienta y nos dice: 

Hija mía no te desalientes, Yo te sostendré (Isaías41: 10). No se turbe tu 

corazón, ustedes creen en mi (Juan 14: 1). Yo te bendigo porque confías en mi 



que soy el Señor (Jeremías 17: 7). Yo dispongo todas las cosas para bien,  y te 

he llamado para un propósito (Romanos 8: 28).  

¡Qué hermoso! Gracias Señor, bendito sea Tu santo nombre.  Amén. 

 

 

Cynthia Zavala 

Mujer Determinada  

 

 

Viernes 

Lectura: 2 Tesalonicenses 1:11-12 

DEVOCIONAL: 2 Tesalonicenses 1:11 

¿Cuál es tu llamado? ¿Qué te ha dado Dios para hacer? ¿Para qué te tiene aquí 

todavía?  

Para algunas de nosotras estas son preguntas fáciles de responder porque ya 

tenemos tiempo en el ministerio y hemos encontrado ese llamado que el 

Señor tiene para nuestras vidas.  

Para otras, quizás sean preguntas que están sin respuesta. Si este es tu caso, 

¡no te desanimes! El Señor te irá indicando en qué áreas quiere que le sirvas. 

Para averiguarlo, es imprescindible no solo que pases tiempo con Dios en 

oración y en Su Palabra, sino que comiences a servir en distintas áreas dentro 

y fuera de tu iglesia local. Una vez que vayas pasando por ministerios diversos, 

irás viendo en qué cosas te emociona servir y en cuáles no tanto. Céntrate en 

esas en las que estás como “pez en el agua” y el Señor irá guiando tu corazón 

hacia tu llamado.  

Y, déjame decirte algo. Después de 13 años sirviendo al Señor tiempo 

completo, puedo decirte que no hay nada más hermoso ni más gratificante 

que vivir en el centro de la voluntad de Dios, en aquello que Él ha preparado 

para cada una de nosotras (Efesios 2:10). 



Pablo deja en el día de hoy principios claros para toda persona que está 

respondiendo al llamado de Dios en su vida y que está sirviendo en cualquier 

tipo de ministerio:  

- Es necesario orar por aquellos que sirven – desde lo más “grande” hasta lo 

más “pequeño” (¡ambas cosas muy relativas para el Señor!). Desde el pastor 

hasta el que acomoda las sillas cada domingo. Desde el maestro de escuela 

dominical hasta la anciana cuyo llamado es orar fielmente en su casa por cada 

miembro de la iglesia. Todos compartimos campo de batalla. Necesitamos 

protegernos en oración unos a otros.  

- Es necesario que seamos “dignos de nuestro llamamiento” – que nos 

comportemos, que vivamos de acuerdo a lo que decimos. Nuestra vida tiene 

que hablar más alto que nuestra boca y debemos esforzarnos por vivir a la 

altura de lo que Dios está demandando de nosotras.  

- Es necesario que dejemos que Dios cumpla Su obra en nosotras – aunque 

eso implique que haya muchas cosas que nos incomoden, que haya pruebas o 

momentos difíciles. Nada escapa de Su propósito de bondad para nuestras 

vidas ni de nuestra fe en Su poder.  

- Es necesario que glorifiquemos el nombre de Cristo – lo que hagamos debe 

estar motivado en el Señor. La obra es Suya, no nuestra, no lo olvidemos. Y 

en todo lo que hagamos debemos buscar la gloria para el Señor, no para 

nosotras mismas.  

Vive el llamado que Dios tiene para tu vida con gozo y ánimo, sabiendo que 

no hay nada más hermoso que andar en las obras que Dios dejó para cada una 

de nosotras.  

Contenta en Su servicio,  

Edurne 

 

 

 



Semana 5 –  

Lunes 

Lectura: 2 Tesalonicenses 2:1-2 

DEVOCIONAL: 2 Tesalonicenses 2:2 

 

“Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús.” (Apoc.22:20) 

El regreso de nuestro Señor, la ansiada libertad a la terrible persecución, el fin 

de las agonías terrenales. Pero, ¿dejaremos de trabajar para esperar en 

adoración? ¿Y si ya el Señor vino? ¿Pablo tuvo nuevas revelaciones sobre el 

asunto? ¿Quién estará diciendo la verdad sobre Su regreso? 

Es posible que en esa incertidumbre vivieran los cristianos en Tesalónica 

luego que falsos maestros se dieran a la tarea de propagar “revelaciones” 

erróneas acerca del regreso del Señor. Esto hace que Pablo con diligencia les 

escriba para aclarar que de él no han salido tales enseñanzas, para advertirlos 

del peligro de prestar oído a las falsas enseñanzas y para aliviar cualquier 

angustia que les pudiera estar produciendo este asunto.  

Estos creyentes tenían convicciones firmes, sabían que el Señor Jesús 

cumpliría Su promesa de volver, que volvería para reinar por siempre en 

gloria, que debían esperarle perseverando en la fe. Pero en lo que estaban 

errando era en el tiempo en que se daría ese majestuoso evento, había 

confusión y se empezaba a vivir en desorden y divisiones. 

El cristiano debe mantenerse velando y alerta ante la llegada del Señor, pero el 

enemigo también está velando y aprovechando toda oportunidad para 

propagar errores acerca de esta promesa. Toda mentira de Satanás busca 

parecerse a la Verdad de Dios, es por eso que muchos creyentes caen en 

excesos, legalismos y prácticas que nada tienen que ver con Dios, aun cuando 

lo mencionen. Eso pasaba en Tesalónica y también pasa hoy. 

“Las doctrinas falsas son como los vientos que mueven el agua de aquí para 

allá e inquietan las mentes de los hombres que son tan inestables como el 

agua.” Matthew Henry 

¿Cómo saber que estamos escuchando la verdadera palabra de Dios y que 

tenemos una buena esperanza y no una falsa? 



La Biblia se confirma a sí misma, ninguna palabra, sueño, revelación profética, 

libro, declaración, sermón o pacto humano puede ni podrá hablar en nombre 

de Dios para añadir detalles sobre la segunda venida de Jesucristo. 

Han sido muchas las predicciones hechas en el pasado por personas 

engañadas que arrastraron consigo a incautos desconocedores de la Verdad, y 

que en muchos casos terminaron en tragedias. Los tales propagan el error 

hablando en nombre de un dios falso, destruyéndose a sí mismos y a los 

demás. Debemos evaluar muy bien el testimonio de los creyentes de quienes 

estemos aprendiendo, así mismo como Pablo daba fe de sus luchas y fidelidad 

por el evangelio verdadero. 

Nuestra esperanza es buena cuando está cimentada en la Verdad de la palabra 

de Dios y no en la de los hombres, sobre la Roca inamovible, y no sobre 

emociones o sentimientos propios o de otros, sabiendo que… 

“Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro; y si 

alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la 

vida y de la ciudad santa descritos en este libro.”Apoc. 22:18-19 

 

Ileanis Martínez 

 

 

Martes 

LECTURA: 2 Tesalonicenses 2:3-4 

DEVOCIONAL: 2 Tesalonicenses 2:3 

 

Esta segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses tiene un propósito diferente 

a la primera. En el primer capítulo Pablo les da palabras de ánimo y esperanza 

a esta iglesia que estaba sufriendo tribulaciones y persecución. También 

habían recibido la visita de falsos maestros que estaban tratando de engañarlos 

y contaminar sus mentes en medio de las dificultades. En este segundo 

capítulo Pablo trata de aclarar ciertos puntos sobre la segunda venida del 

Señor.  



¿Qué piensas cuando estás en medio de muchas dificultades? ¿Qué piensas 

cuando ves las noticias por TV o la Web? Terror, guerra, muerte, violencia en 

las calles, en las casas. No hay en quien confiar. Decir hoy que crees en Jesús 

es peligroso, sabes que inmediatamente que lo nombres serás atacada por tu 

forma de pensar. Defender el derecho a la vida, defender la familia o la niñez 

son actos peligrosos ya que lo mínimo que puede pasar es que se burlen de ti y 

te segreguen. ¿Sera que el fin ya llego? Creo que los Tesalonicenses estaban 

pasando por pruebas muy duras y estaban viviendo un mundo no tan 

diferente al de hoy en día. Atacados desde afuera por la persecución y desde 

adentro por falsas doctrinas que tuercen la verdad. ¿Te suena familiar? Hay 

personas que trabajan día y noche para hacerte dudar de lo que crees, para que 

dudes del amor de Dios y abandones la fe. Pero en medio de toda esta 

oscuridad tenemos una luz que alumbra nuestro entendimiento, la Santa 

Palabra de Dios, la Biblia.  

En los versículos que leemos hoy Pablo nos advierte que debemos estar 

firmes en la verdad. Antes de que el fin llegue, antes de que el día temible del 

Señor llegue hay cosas que deben pasar. Jesús vendrá a buscar a Su pueblo y 

también a juzgar a todo aquel que haya rehusado arrepentirse de sus delitos y 

pecados. Pero antes de que Él venga el anticristo habrá de manifestarse y 

querrá ocupar el lugar de Dios y muchas personas apostataran de la fe para 

seguir al hijo de perdición.  

¡Nadie os engañe en ninguna manera! Que maravillosa advertencia que el 

Señor nos deja en Su palabra. Para no ser engañada debo conocerlo más, debo 

leer Su palabra, debo estrechar mi comunión con Él, debo permanecer fiel a la 

esperanza gloriosa de Su próxima venida.  

Señor, ayúdame a permanecer fiel a Ti. Ayúdame a perseverar en la fe 

purificada por la buena esperanza de Tu pronta venida. Que Tu palabra sea mi 

alimento cada día para discernir el engaño de la verdad. ¡Maranata! 

 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 



Miércoles 

LECTURA: 2 Tesalonicenses 2:5-8 

DEVOCIONAL: 2 Tesalonicenses 2:7 

El apóstol Pablo hace referencia una vez más, porque dice ¿nos os 

acordáis….?  Sin duda él ya había hablado acerca de los acontecimientos 

acerca del anticristo, el cual se manifestaría antes de la venida del Señor. 

Dicho misterio de iniquidad no está presente del todo porque Dios con Su 

infinita misericordia, no ha permitido aun que toda esa maldad se manifieste. 

Él mismo está en control de lo que Satanás puede o no hacer. Su Espíritu, 

Dios mismo está impidiendo la apostasía final. 

Antes de que llegue el día del Señor habrá mucha más apostasía, aparecerá el 

anticristo firmando el pacto con Israel. 

Finalmente en su empeño de imitar a Dios, el anticristo se mostrara como el 

mesías (aquí engañara todavía a algunos) pero el falso profeta junto a este 

hombre serán lanzados vivos al lago de fuego. 

Como aquellos tesalonicenses ya habían sido advertidos acerca de esto, hoy no 

estamos exentos. Estamos mucho más informados de lo que se vive alrededor 

del mundo y sabemos que el tiempo cada vez está más cerca. Sin embargo el 

día y la hora absolutamente nadie lo puede saber aún. 

Nuestra hermosa esperanza es que Su iglesia, Su novia, ira delante de Él sin 

mancha, limpia de toda maldad, ¿cómo estas ahora?  

El Espíritu Santo está presente en nosotros, ¿cierto? Debemos esperar Su 

venida con ansia, predicando el evangelio, ocupando nuestro valioso tiempo 

(Su tiempo), invirtiéndolo en el servicio a Él. Pensemos en aquellas personas 

que están a nuestro alrededor, con cuantas hablamos durante el día que no 

tienen la dicha de ser llamados hijos de Dios. La salvación es para todos, pero 

no todos la quieren, muchos la rechazaran siguiendo doctrinas y falsos 

profetas. 



Medita en este pasaje, Dios ponga en ti de Su misericordia y puedas ver con 

Sus ojos a los perdidos. Proponte hablarles, ora por su salvación y Dios te use 

para poder expandir el evangelio. 

Lo que viene no será fácil, pienso que ninguna de nosotras queremos que 

amistades y familiares pasen por todo eso y aun así en su libre albedrio ya lo 

decidieron, pero dejemos que Dios sea quien nos use y transforme vidas. 

Al único y Sabio Dios 

Jess Morgan 

 

 

 

 

Jueves  

LECTURA: 2 Tesalonicenses 2:9-12 

DEVOCIONAL: 2 Tesalonicenses 2:10 

Por lo general no nos gusta hablar de Satanás. Sin embargo Dios en Su 

palabra nos habla muchas veces de él, por ello nunca lo subestimemos, él tiene 

un plan y un objetivo. Es nuestro enemigo. Aquí vemos que la llegada de este 

impío, que es obra de Satanás, irá acompañada de hechos poderosos, señales y 

falsos milagros. 

Este es el anticristo, el hombre de Satanás, el malvado, que se presentará por 

obra de Satanás, avalado por toda clase de milagros y prodigios falsos. 

Al hablar de hechos poderosos se usó en el griego la palabra "dunamis", que 

significa poder físico cuyo origen es sobrenatural, que se manifestará en toda 

clase de milagros. La palabra señales se refiere a muestras, a demostraciones 

que tendrán el propósito de apelar a la comprensión, a los conocimientos, el 

que no se apoya sobre algo firme, caerá por cualquier motivo. Las personas 

que no estén arraigadas o asentadas sobre el cimiento sólido de la Palabra de 

Dios, caerán a causa de toda clase de señales milagrosas. 



Y el versículo 9 termina hablando de señales y prodigios falsos. Estos 

producirán un efecto sobre los observadores. En aquellos días, la gente de 

todo el mundo estará hablando con admiración de este personaje, el "hombre 

de pecado", por todas las cosas que será capaz de hacer. ¿Y quién caerá en el 

engaño por causa de estos prodigios falsos? Aquellos que no creen en Jesús y 

desconocen la Palabra. 

Me gusta esta otra versión del versículo 10: "con toda perversidad engañará a 

los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos".  

Creemos que el evangelio va a ser difundido hasta los confines de la tierra; y 

es nuestra responsabilidad ser parte de esta maravillosa tarea de evangelizar. 

Estoy convencida que el mensaje está llegando muy bien hoy en zonas a las 

cuales nosotras no podemos ir, e incluso se está usando métodos modernos 

como e internet, la radio y televisión para que millones más conozcan la 

verdad del evangelio de Dios. Algo maravilloso es que también se está 

alcanzando etnias indígenas que antes nunca habían sido evangelizadas y la 

Palabra de Dios está siendo traducida en muchos dialectos. Éste debería ser 

también un motivo constante de oración para nosotras, sabemos que 

igualmente habrá quienes se nieguen a recibir la verdad, por eso es nuestra 

tarea hermanas seguir proclamando la Palabra de Dios. Hoy oremos por esta 

tarea y sumemos en  hacerlo. 

 

Con amor y gratitud 

Olimar 

 

 

 

 

 

 



Viernes 

LECTURA: 2 Tesalonicenses 2:13-17 

DEVOCIONAL: 2 Tesalonicenses 2:13 

La palabra de Dios en diferentes ocasiones nos cuenta casos como los del 

pasaje de hoy. Tiempos en los que los hombres prefirieron abrazar profecías 

de engaño y de prosperidad, en lugar de recibir palabra de amonestación en 

boca de los profetas de Dios. Y medito realmente como dice Eclesiastés, no 

hay nada nuevo debajo del sol. Porque lo mismo que hemos leído en el 

Antiguo Testamento escrito hace más de dos mil años, sucede en tiempo 

presente, en medio del más grande despliegue orgulloso de grandes 

tecnologías y crecimiento de la ciencia.  

Pablo les advierte a los de Tesalónica, pero es el Espíritu Santo mismo a 

través de él que nos alerta. Si no abrazamos la disciplina y amonestación del 

Señor, si no nos dejamos corregir y llevar a la cruz nuestras pasiones y deseos 

desordenados, si no creemos al Señor y la verdad de Su palabra, sino que 

escogemos poner nuestra confianza en palabras de hombres creyéndoles a 

ellos, oyendo doctrinas de engaño y siguiendo sus promesas, estamos en grave 

peligro de perder nuestro lugar junto al Señor.  

Y es que es la palabra la que viene a alumbrar nuestro entendimiento; yendo a 

ella cada día, encontraremos al Señor al que servimos. Meditando en Su 

palabra, le conoceremos más, al punto de poder discernir cuando lobos con 

piel de oveja se presenten haciendo trucos mágicos. Recordemos, nuestro 

adversario se ha vestido desde tiempos antiguos como ángel de luz, por ello se 

nos manda a nosotros la iglesia de Cristo, velar y orar, para no caer en 

tentación, para no perder nuestro galardón, para que nuestra fe preciosa no 

sea robada. Oh amadas, cuánto se duele mi corazón al leer y conocer tantas 

mujeres que están corriendo en desbandada por tantas páginas del internet, 

buscando respuesta a su necesidad, buscando pastoreo, anhelando hallar oídos 

para sus necesidades. 

El camino está trazado... Jesús. Ayudador tenemos...al Espíritu Santo. 

Hay también una guía escrita...Su santa palabra. 



Vayamos a Él, corramos hacia Sus brazos, huyamos de todo aquello que nos 

ha desviado y engañado, sacudámonos el polvo de nuestros pies y rindamos 

nuestra vida al que pagó con Su sangre el rescate nuestro. 

 

Sirviendo al Rey con gozo. 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 6 –  

Lunes 

Lectura: 2 Tesalonicenses 3:1-5 

DEVOCIONAL: 2 Tesalonicenses 3:3 

En el último capítulo de la carta, cuando Pablo ya ha dejado clara la cuestión 

por la que estaba escribiendo a los tesalonicenses, tiene unas palabras más 

personales para con ellos.  

“Orad por nosotros” les pide.  

Y es que, estando en el ministerio, uno se da cuenta especialmente de que 

necesita de las oraciones de otros. No de oraciones generales del tipo 

“bendice a tal” o “ayuda a este otro”. No, del tipo de oraciones que se hacen 

de manera intencional, detallada, apasionada y constante. 

Como misionera desde hace 13 años, puedo decirte que estar en primera línea 

de batalla es un desgaste continuo. Batallamos continuamente con el 

desánimo, las dudas, los problemas. El enemigo usa todo y a todos para 

derribarnos y desgastarnos y no hay forma de hacer esto sin un grupo de 

creyentes fiel que se comprometa a orar por uno.  

Pablo lo sabía de primera mano y por eso les pide a los creyentes en 

Tesalónica que oren por ellos. Y que oren para que la “palabra del Señor corra 

y sea glorificada”.  

Todos los ataques que los creyentes recibimos en nuestra vida tienen que ver 

exactamente con eso. El enemigo quiere evitar que la Palabra de Dios corra y 

se extienda, que llegue a los confines de la tierra y toque corazones y almas. Si 

te neutraliza a ti, si deja fuera de combate a la iglesia, al cuerpo de Cristo, la 

Palabra de Dios no se comparte y las almas que tanto la necesitan terminan, 

sin ningún tipo de barrera, como marionetas en las manos de Satanás.  

Es por eso también que Pablo les pide que oren por protección, para que 

fueran librados de hombres perversos y malos contrarios a la fe, y les recuerda 

que Dios es fiel y que Él les guardaría de todo mal.  



Porque, déjame decirte que cuando comienzas a orar por una obra, por una 

iglesia, un ministerio, un misionero, también tú te conviertes en blanco 

principal del enemigo. Y también a ti van a ir dirigidas las maquinaciones de 

Satanás.  

Es por eso que es imprescindible que los creyentes oremos unos por los otros 

de manera constante. Es la oración la que nos habilita a seguir en la obra a 

pesar de los obstáculos y de las pruebas. Es la oración la que nos ayuda a 

mantener nuestra fe intacta a pesar de todo.  

¡No dejemos de orar las unas por las otras para que la Palabra del Señor llegue 

a cada rincón de este mundo! 

Contenta en Su servicio,  

Edurne Mencía 

 

 

Martes 

Lectura: 2 Tesalonicenses 3:6-9 

DEVOCIONAL: 2 Tesalonicenses 3:9 

Pablo identifica un pecado que se estaba desarrollando con insistencia, 

muchos hermanos entraron en histeria  respecto al retorno de Cristo 

motivándose a  abandonar sus trabajos, ocasionando un gran problema. El 

apóstol los amonesta enérgicamente. 

“Os Ordenamos” bajo su autoridad apostólica delegada por el Señor. No es 

una sugerencia o si les parece, es una orden y lo que le da más fuerza es bajo la 

autoridad que el Señor demanda. Apartarse del perezoso, no mezclarse con el 

hermano que anda desordenadamente. Desde antes había amonestado a los 

ociosos. Estas personas eran haraganes, gente que no quería trabajar, la pereza 

y falta de esfuerzo no merecen compensación  alguna ni siquiera de alimento. 

Luego Pablo recurre  al modelo personal de vida, se toma de su ética para 

finalmente respaldar o confirmar la enseñanza que  él había dado. Imitarlo a él 



como él ha imitado a Cristo. Las enseñanzas verbales entran  en la mente pero 

el ejemplo impacta con profundidad y es que una vida integra es lo que el 

mundo  espera de todo hijo de Dios. Él imitaba lo bueno (Heb. 13: 7). 

Considera cual haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Cuando 

tenemos a una persona que trasmite la palabra de Dios y se respalda con su 

ejemplo las ovejas tienen que imitarles. 

En 1 Tesalonicenses 2:9-12, Pablo y los apóstoles trabajaron para ganarse el 

pan y no ser gravosos para la iglesia. Imagino cuanta fatiga,   invertir horas y 

horas en el estudio de la palabra pero  trabajar secularmente. Personalmente lo 

hemos experimentado en los primeros 5 años de nuestro ministerio  y es 

desgastante. El cansancio de Pablo al tener que hacer tiendas y sustentarse 

pero a su vez el trabajo en la obra. Sin embargo  tenía claro que  la venida del 

Señor no tenía que interferir en ganarse su propio pan.  

¿Tenía derecho Pablo y los apóstoles de ser sustentados por la Iglesia? Claro 

que sí. Debemos tener por dignos de doble honor a los que trabajan en la 

obra, él renuncia a este derecho. Su motivo era enseñar que era diferente su 

vida de los maestros falsos que buscaban su propio beneficio. No quería ser 

una carga para nadie. 

Cuando podemos ganarnos nuestro sustento pero rehusamos hacerlo, 

perdemos el derecho a que nos oigan cuando proclamamos las buenas 

noticias. Nos convertimos en carga porque ¿quien va a suplir nuestras 

necesidades básicas? ¿Los hermanos en la fe cada domingo? La ociosidad  es 

pecado, hoy somos motivadas a ser diligentes y productivas por amor a 

nuestro Salvador quien nos redimió. 

Roguémosle al Padre que  nuestras ovejas  puedan imitar nuestra fe. 

Creciendo en su Palabra 

Erica Cárdena 

 

 

 



 

Miércoles 

Lectura: 2 Tesalonicenses 3:10-12 

DEVOCIONAL: 2 Tesalonicenses 3:10 

 

¡No es tiempo de holgazanear! Si hay algo que caracteriza el carácter de Pablo, 

es que no tenía pelos en la lengua para decir lo que tenía que decir. El había 

entendido a cabalidad su llamado y su identidad en Cristo, por eso podía 

hablar con autoridad y de la misma forma actuar. Todo tenía el peso de la 

autoridad de Cristo sobre su vida y la convicción que da el Espíritu Santo.  

 

Los hermanos de la iglesia de Tesalónica, estaban dando un poquito de 

trabajo, justamente en el área del trabajo. En el versículo 6b, Pablo quiere 

dejar en claro que los creyentes obedientes no sigan el ejemplo de los 

desobedientes, si no que sigan su ejemplo, así como el imitaba a Cristo. Les 

instruía a hacer lo mismo.  

 

Muchos falsos maestros habían generado un mal entendido con respecto a la 

segunda venida de Cristo, y por ende muchos habían dejado de trabajar 

esperando Su venida. Por eso Pablo se pone a sí mismo como ejemplo. Cristo 

viene, pero es trabajando y orando que debemos esperar Su venida. Esperar al 

Señor de una manera ordenada, siendo obedientes, imitando el ejemplo de 

Cristo.  

 

Recuerdo en Proverbios  6: 6, 8 que habla de las hormigas. Dice claramente 

que el holgazán debe de aprender de ellas y hacerse sabio. También dice que 

se esfuerzan todo el verano juntando alimento para todo el invierno. 

¿Entiendes cuál es el punto al cual deseo llevarte? Jesús dice que solo el Padre 

sabe el día y la hora en que Su Hijo va a volver por Su iglesia (Marcos 13:32-

33). Debemos estar alerta y en guardia. Esto requiere un esfuerzo, así como 

las hormigas trabajan y se esfuerzan para que el invierno no las tome de 

improvisto, así debemos nosotras trabajar hasta que nuestro Amado vuelva.  

 



La vida de ocio no es sana, no es saludable. Lleva a una vida entremetida, el 

tiempo sobra y muchas veces se interfiere en asuntos que no nos conciernen a 

nosotras. Orando y trabajando, buscando la voluntad de Dios, esperando la 

venida de Cristo ordenadamente.  

 

Amado Padre celestial gracias por el privilegio de ser Tus hijas. Gracias por 

Tu palabra que nos exhorta a trabajar de manera ordenada y sabia. 

Recordando siempre que debemos buscar Tu rostro en oración para poder así 

hacer Tu voluntad. Necesitamos aceite fresco en nuestras vasijas y las 

vestiduras limpias porque no sabemos el día ni la hora pero sí que Tú vuelves. 

Límpianos y perdona nuestra indiferencia, nuestra negligencia en los asuntos 

de Tu reino y en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Cristo quien ha de 

volver. Amén. 

 

Esculpida en la palma de sus manos. 

María Eugenia Marichal 

 

 

 

Jueves 

Lectura: 2 Tesalonicenses 3:13-15 

DEVOCIONAL: 2 Tesalonicenses 3:13 

¡Qué importante es que sepamos estas porciones! Saber y recordar que 

tenemos hermanos más débiles en la fe. Saber y recodar que aún la fe que 

tengo, no la he conseguido yo, sino que es un regalo de Dios. No tendría por 

qué andar presumiendo nada, o peor aún, andar mirando las fallas de los 

demás con la ceja espiritual levantada.  

Pablo, en la sabiduría recibida por el Espíritu, nos muestra que cuando una 

persona está siendo absolutamente rebelde a la palabra de Dios, desobediente 

y sin temor alguno de lo que ya sabe que es una vida cristiana, debemos de 

tomar cierta distancia y permitir que el Espíritu Santo lo lleve a ver, en medio 

del desierto espiritual (que con tanta facilidad elegimos cuando amamos 



nuestro pecado) la seriedad de su pecado. Y si eso entristece su alma, le 

avergüenza y es llenado de convicción por el Espíritu Santo, bendito y alabado 

sea Dios, porque es un alma rescatada para Cristo. 

Todas nosotras somos, en el sentido bíblico, ancianas. Es decir, Dios nos ha 

dado un poquito más de avance, de fe, de conocimiento que alguien más que 

recién llega a Cristo y que desconoce muchas cosas de la vida cristiana.  Y que 

se va a equivocar, y feo, como tú y yo. ¿Cómo reacciono ante esas fallas? 

¿Ante esas desobediencias? ¿Ante ese pecado que practica una y otra vez? ¿Me 

impaciento y enojo? ¿Juzgo y condeno rápidamente, sin considerar nada de la 

palabra de Dios? 

Pero la palabra de Dios dice en este verso 13, que no me canse de hacer el 

bien. Es decir, que esté dispuesta, una y otra vez, a dar gracia en lugar de 

juicio. A perdonar cuando se ofende. A reconciliar cuando hay pleito. A llevar 

a  Cristo, Su amor, Su presencia y Su esperanza, a aquellos que viven 

avergonzados por su pecado, estacionados en rebeldía y perdidos en la miseria 

espiritual de no saber Quién es el Rey de sus vidas.  

Que el Espíritu Santo fortalezca nuestros débiles corazones, que rápido se 

fatigan y hastían. Que prontamente quieren administrar la gracia que sin costo 

les ha sido dada, y la niegan a quien con urgencia necesita aliento en Cristo. 

Que el amor de Jesús, el mayor bien posible para todo ser humano,  nos 

inunde, y domine nuestro egoísmo para nunca, nunca, cansarnos vivir, para 

honra y gloria de nuestro Padre. 

 

Claudia Sosa 

 

 

 

 

 



Viernes 

Lectura: 2 Tesalonicenses 3:16-18 

DEVOCIONAL: 2 Tesalonicenses 3:16 

 

Nos encantan las historias con finales felices, y no dudo que quisiéramos ser 

las protagonistas de una de ellas. Crecimos con una fase trillada que culminaba 

con un: “Felices para siempre”.   Sí bien la  felicidad es un estado de ánimo 

condicionado por las emociones, para nosotras que conocemos a Cristo 

sabemos que podemos vivir a través del gozo que produce en nosotras, sin 

importar lo que vivamos.  

Difícil de creer pero fácil experimentar cuando Él tiene el control. 

Esta carta escrita por Pablo al pueblo de Tesalónica termina con los mejores 

deseos que pudiéramos recibir de parte de alguien que comparte todo lo que 

experimentó en esa vivencia y dependencia personal con Dios. 

“La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros” (2 

Tesalonicenses 3:18) 

La gracia es un tema constante en la Biblia,  termina en el Nuevo Testamento 

con la venida de Jesús (Juan 1:17). La palabra traducida como "gracia" 

proviene de la palabra griega charis, que significa "favor, bendición o 

bondad". Todos podemos extender la gracia a los demás, pero cuando la 

palabra gracia se usa en relación a Dios, adquiere un significado más potente. 

La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a 

pesar de que nuestro pecado lo merece. Esta es Su bondad para todas 

nosotras. 

Ese deseo  de paz y felicidad para nuestras vidas nos hace buscar 

constantemente y de manera errónea seguridad en algo o en alguien. Pero a 

través de este libro, Pablo exhorta a vivir de manera que agrade a Dios a pesar 

de las circunstancias para que nuestra confianza total radique en Él. 

La gracia de Dios es la mejor garantía de vida para todos Sus hijos, no solo 

porque nos ha dado el pase a la vida eterna, sino que mientras vivimos acá  en 

la tierra sabemos que Su favor nos hace esperanzadores de Sus promesas. 



Tiempos  difíciles requerirán decisiones importantes que nos acerquen a Dios 

y Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Recordemos que  Dios no busca 

un corazón perfecto, busca un corazón sincero y obediente. 

Reconocer nuestras debilidades y rendirnos a Él hace que Su poder actúe 

sobre ellas. 

A través de Su gracia Dios interrumpirá  nuestra historia muchas veces, no 

para dañarnos sino  para rescatarnos y restablecernos, encaminándonos al 

mejor final; un final que lleva la firma y sello del autor. 

 

Como barro en Sus preciosas manos. 

Grethel Elías Ruiz 

 

 

 

 

 


