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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 –  

¿QUIÉN DICE ESTAS MENTIRAS Y POR QUÉ? 

------------------------------------------------------------------------                          

 

Lunes – Satanás trata de engañarnos 

Lectura: Génesis 3:1-4; Juan 8:44; Efesios 6:11 

Devocional: Juan 8:44; Efesios 6:11 

 

El inicio de una mentira no son siempre acciones, primero son ideas acariciadas 

en la mente y corazón de quien miente, al punto de ser creídas por sí mismo. 

Así Satanás ha estado mintiendo desde que se llenó de violencia e iniquidad, a 

tal punto que pudiéramos decir que su primera mentira se la dijo a sí mismo, ¡él 

sería como Dios!   

Vez tras vez el inicio de una mentira se da cuando, por capricho, creemos 

posible lo que deseamos, y Satanás es el asesor principal de nuestros 

argumentos. En el Edén, Adán y Eva se vieron envueltos en sus deseos de vivir 

sabiendo todo, absolutos, sin dependencia alguna, deslumbrados por una 

aparente libertad con dulce sabor a gloria, pero que al final resultó amargo y 

con esclavitud para ellos y para toda la humanidad 

Como con ellos, Satanás confunde sutilmente al creyente usando palabras que 

se parecen a las de Dios, pero señalando en dirección opuesta a Él, queriendo 

opacar la presencia de la Verdad en nuestros corazones para llenarlos con su 

naturaleza de mentira y maldad. 

Satanás trata de engañarnos porque sabe que, aunque la nuestra es una batalla 

ganada, la mentira es un arma poderosa que hace tropezar a muchos causando 

más muertes y dolor.  

Son muchos los “dulces” susurros que Satanás lanza contra nosotras, pero la 

Verdad de la Palabra de Dios los repele. 

Si te dice: 



- “No hay tal guerra, ni hay por qué luchar”; Dios dice: “Sufre como buen 

soldado de Jesucristo” (2 Tim. 2:3-4). 

- “Hay bondad natural en ti”; Dios dice que no hay ni uno justo ni bueno sin 

Él (Rom. 3:10). 

- “Puedes tener a Dios y todos los deleites del mundo sin problemas”; Dios 

dice: “la amistad del mundo es enemistad contra Dios” (Stgo 4:4). 

- “Te puedes saciar de placeres y aun así Dios te amara”; Dios dice: “Si alguno 

ama al mundo el amor del Padre no está en él” (1Jn 2:15). 

- “Al enemigo se le reprende”; Dios dice: “Resistid al diablo y huirá de vosotros” 

(Stgo. 4:7). 

- “Dios no te ama”; Dios dice: “Con amor eterno te he amado” (Jer.31:3). 

Y así ante cada mentira debemos poner nuestra mirada siempre en la fuente 

auténtica de nuestra fe. 

Hoy en día segmentos del mundo se debaten por tener la verdad a su favor, 

incluso aceptan que haya más de una verdad, pero es otra mentira disfrazada de 

tolerancia y paz.  

Los cristianos no cedemos ante Satanás ni cedemos ante la mentira porque 

sabemos que la verdad no son ideas, no son argumentos ni doctrinas, la Verdad 

es una sola, es una persona y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo (Jn 14:6). 

 

Ileanis Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes – Satanás odia a Dios y a Su pueblo 

Lectura: Hechos 13:10; Apocalipsis 12:10; 2 Tesalonicenses 3:3 

DEVOCIONAL: Apocalipsis 12:10; 2 Tesalonicenses 3:3 

 

Una de las cosas certeras en esta vida es que cada una de nosotras, como hijas 

de Dios, tenemos un enemigo cuya intención es usar todo su poder para 

destruirnos y hacernos miserables. La Biblia lo llama el diablo, Satanás, el 

acusador de los hermanos (Apocalipsis 12:10), el dios de este siglo (2 

Corintios 4:4). 

Él es nuestro adversario, ese que anda como león rugiente buscando a quién 

devorar y tiene la destrucción como objetivo último y único punto de su 

agenda.  

Satanás odia a Dios porque, por medio de Cristo, lo ha vencido y porque ha 

preparado el lugar en el que pasará la eternidad (Apocalipsis 20:10). Odia a 

Dios porque incluso él depende de Su voluntad (Job 2:6). Odia a Dios porque 

truncó el sueño egoísta del diablo de ser como Él y bajó a la tierra su orgullo 

desmedido. 

Y, por supuesto, como odia a Dios, odia también a todos los que Dios ama. 

Eso nos incluye a ti y a mí.  

Es por eso que Satanás va a ir a degüello con cada una de nosotras. Va a 

mentir, va a robar, va a destruir y va a tratar de engañarnos y disfrazar la 

verdad hasta que acabemos solas, hundidas y lejos de Dios.  

La buena noticia es que el odio de Satanás nunca podrá ser, de ninguna 

manera, más grande que el amor de Dios por ti.  

“Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.” 2 Tesalonicenses 

3:3 

Por muchos ataques que Satanás te lance, por variadas que sean sus 

estrategias, por cruenta que sea la batalla, Dios es fiel. Dios te dará la firmeza 

que necesites. Dios te guardará del mal.  



No vivas en temor. No vivas acobardada por el odio de Satanás. Dios está 

contigo.  

Contenta en Su servicio,  

Edurne 

 

 

 

 

 

Miércoles – Podemos engañarnos a nosotras mismas 

LECTURA: Jeremías 17:9-10; 1 Corintios 3:18; Ezequiel 36:26 

DEVOCIONAL: Jeremías 17:9-10 

Nuestro corazón es ese órgano del cual depende que sobrevivamos en este 

mundo. Nuestro corazón es un músculo que se ejercita o no con los días, los 

años, las experiencias. 

Todas conocemos la historia de David, conocemos que fue conocido por ser 

un hombre con un corazón para Dios, el cual pecó y se equivocó, pero que se 

arrepintió y aceptó las consecuencias de sus malas decisiones sin renegar de 

Dios.  

En nuestras Biblias leemos las historias de nuestros héroes y heroínas de la fe 

y, no sé tú, pero yo he podido descubrir que todos en su mayoría tienen un 

común denominador y es que todos(as) tenían un corazón entregado a Dios, 

consagrado y dispuesto a ser transformado. 

Nuestro corazón tiene grandes responsabilidades en nuestras vidas. Si no 

bombea sangre estaremos visitando a Jesús más pronto de lo que esperamos. 

Pero, además, es aquel que nos lleva a soñar, a sufrir, a amar, a confiar o a 



desconfiar. Ese mismo corazón es engañoso y así lo dice la Palabra de Dios en 

varias ocasiones.   

Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; 

Porque de él mana la vida. (Proverbios 4:23 RVR1960) 

“Dios escudriña tu mente, pero prueba el corazón”; un corazón que sea 

dispuesto a ser transformado, un corazón que vaya por encima de las 

emociones momentáneas, un corazón dispuesto a servir y a amar a pesar de la 

situación. Un corazón restaurado, un corazón nuevo: 

“Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros” 

Ezequiel 36:26a 

¿No te encanta esta promesa? Tu arrepentimiento verdadero creará una nueva 

criatura y las cosas que antes te parecían normales empezarán a tener límites. 

Las cosas que te parecían imposibles de perdonar serán posibles. Las personas 

que pensabas que no podías amar, tendrán un lugar en tu vida, Tu Dios será 

Su Dios. ¿Estás dispuesta a ser esa vasija que es renovada con la Palabra y el 

perdón de nuestro Dios? 

No te aferres a los comentarios del pasado, no te aferres al pecado de tus 

padres, no permitas que tu lugar santo sea invadido con las mentiras del 

enemigo. Por el contrario, camina en la promesa de que eres nueva criatura, 

Amada, Escogida, Adornada. Eres una Hija del Creador del universo y eso, 

amiga, nadie te lo puede robar, 

Camina en la verdad de la Palabra de Dios. 

Con amor desde esta parte del mundo 

Guiss 

 

 



Jueves – Podemos ser engañadas por el amor al mundo 

Lectura: 1 Juan 5:19; 1 Juan 2:15-16; Colosenses 2:8, 2 Tim. 3:13-14 

Devocional: Colosenses 2:8 

Como hijas de Dios nuestro mayor y más ardiente deseo es vivir vidas que le 

agraden. Buscamos de Su guía para que nos ayude a tomar las decisiones más 

importantes de nuestra vida. Tristemente en este proceso nos encontramos 

con falsos maestros, líderes, disfrazados de ministros de Dios que tuercen la 

verdad divina. 

Es por esta razón que el apóstol Pablo nos deja el imperativo “Mirad” que 

tiene que ver con fijar la mirada en algo, atender o cuidar de algo. Es claro que 

los cristianos somos vulnerables a ser engañados; ya que al vivir en un mundo 

caído estamos rodeados de un extraordinario nivel de falsificación. 

Al ser líderes de una iglesia, constantemente escuchamos a cristianos 

contarnos cómo ellos o alguno de sus familiares han sido engañados para caer 

en el pecado, y a medida que se acerca la venida del Señor evidenciamos que el 

enemigo aumenta sus ataques. 

El cristiano debe aprender a conocer las tácticas del enemigo para evitar ser 

engañado; primeramente recordando que Dios ya nos ha dado la victoria 

sobre el pecado y segundo, evaluar nuestras decisiones a la luz de la Palabra de 

Dios, quien es nuestra guía infalible. 

El apóstol Juan en 1 Juan 2:15-16, nos deja 3 puntos, que nos pueden indicar 

si estoy haciendo lo que Dios quiere o me estoy dejando llevar por el 

espejismo que me muestra este mundo. 

 Los deseos de la Carne: Aquí se incluyen las tentaciones corporales 

causadas por Satanás a través de nuestros sentidos. Algunos de estos 

comprenden los pecados sexuales, pecados de desenfreno en el comer 

o beber, pereza, etc. 



 Los deseos de los ojos: Esta clase comprende la codicia, el ver y 

desear cosas que no podemos o no debemos poseer. Incluye también 

indulgencia mental y visual, las cuales no obstante no ser actos 

abiertamente cometidos, son pecaminosos. 

 La vanagloria de la vida: Por esto se entiende el delirio de grandeza, 

el desear a toda costa ser grande y admirado en esta vida, construyendo 

un reino terrenal constituido por riquezas, poder y reconocimiento. 

Amadas, las invito a hacer una evaluación sincera de cada uno de los deseos y 

los anhelos de su corazón, evaluar si estos están puestos en Dios o en lo que 

el mundo me está ofreciendo; recordemos que: 

 

Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 

siempre. 1Juan 2:17   

 

Con la Mirada puesta en Jesús 

Delsis Ojeda 

 

 

 

 

Viernes - Podemos ser engañadas por nuestra ignorancia 

Lectura: 1 Juan 4:1; 1 Tesalonicenses 5:21; Hechos 17:11; Salmo 119:11; 

Tito 3:3-6; Santiago 1:22 

Devocional: Salmo 119:11 

Leyendo las citas para este devocional, recordé el tiempo donde ya Dios 

andaba tratando conmigo sin yo saber. Es decir, la eternidad que Dios ha 

puesto en el corazón de toda persona para buscarle comenzaba a incomodar 

mi vida loca y vacía.  



Sabía que existía algo más, Alguien más, pero no era nada de lo que hasta ese 

entonces yo conocía. Y buscando, anduve por rumbos muy equivocados 

como el feng shui, y creyendo las historias de un dios que era energía y se 

comunicaba a través de un radio con ruidos inteligibles. Tonterías y, aún más 

grave, herejías; pero que sinceramente mi corazón las creía y abrazaba en ese 

deseo de hallar paz.  

Hasta que a mi Señor le plació quitar el velo de mi ignorancia, y revelarse 

como la Verdad Única del Universo; lo cual, por cierto, incluye mi vida y la de 

todo ser humano. Entonces, por Su Espíritu es que pude ver. 

Pero no todos están allá. Es por pura misericordia de Dios que ya no somos 

lo que éramos, y recordando eso, deberíamos ser más pacientes y 

misericordiosos con aquellos que aún no tienen fe. 

No saben de Cristo. No lo conocen. Ni les interesa conocerlo. No lo pueden 

amar, reverenciar, honrar, porque están instalados en la ignorancia, y eso los 

mantiene engañados. Justo como estábamos nosotras, antes de Él.   

Y ahora que creemos... ¿qué hacemos? 

Salmo 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar 

contra ti. 

¿Qué hay en mi corazón? ¿Cómo puedo atesorar lo que ni siquiera he 

buscado? ¿Cómo podría ser vital a mi espíritu lo que mi espíritu se niega a 

conocer? Ah, el enemigo desea mantenernos esclavas (aunque al que el Hijo 

hace libre, es libre en verdad) y no cesa de atacar nuestra alma con un montón 

de opciones falsas, parecidas a Cristo. 

1 Juan 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si 

son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.   

¡Oh querida hermana!  Oro para que Su Espíritu sacuda nuestros corazones 

cómodos en una teoría que quizá sabemos de memoria, y despierte nuestras 



almas a la pasión y fuerza del Resucitado. Ese mismo que nos llama de nuevo 

a la libertad que ha sido ganada en la cruz, y al altísimo precio de Su sangre, 

perfecta y pura que limpió y limpia vidas ensuciadas por el pecado.  

Que el deseo de conocerlo trastorne nuestra vida, nuestra pereza, nuestra 

comodidad. Que el deseo de darlo a conocer nos quite todo temor por hablar 

de Él, y que con pasión seamos esas fieles embajadoras que guardan en su 

corazón todo lo que del Cristo sabemos, para no pecar contra Él.  

Que atrás quede toda ignorancia, y sea Cristo exaltado, por siempre y para 

siempre. 

Claudia Sosa de González 

Vestida de Su gracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 2 –  

MENTIRAS SOBRE DIOS 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Lunes – Tienes que ganar el amor de Dios 

Lectura: Efesios 2:8; 1 de Juan 4:19 

Devocional: Efesios 2:8 

Tener que ganar el amor de Dios fue una de las mentiras con las que yo crecí. 

Me recuerdo a la edad de 8 años aproximadamente, teniendo siempre en mi 

mente y corazón esa sensación de no hacer suficientemente bien las cosas. El 

Dios del que se me hablaban en la iglesia tradicional, era un Dios bastante 

difícil de complacer, siempre listo a golpear por los más mínimos errores en 

mí. Sentía que nada le complacía, siempre venían acusaciones a mi mente y 

esto me aterrorizaba. Conocí al Señor a los 20 años, y verdaderamente una 

venda de mis ojos cayó cuando me hablaron de Jesús entregando Su vida por 

mí, tomando mi lugar; y del Padre Celestial aceptándome junto a Él a través 

de Jesucristo en mi corazón.  

¡Oh qué dicha tan grande! Recuerdo qué gozo tan inmenso me embargó 

aquella fresca mañana de abril, salí de ese lugar sintiendo una maravillosa 

libertad, como si un enorme peso me hubiera sido quitado. Nada se interponía 

más entre Dios el Padre y yo, y no había tenido que hacer nada de lo que por 

tantos años había hecho intentando agradarle, tan sólo recibí Su amor.  

Ese día el Espíritu Santo se encargó de abrir mi entendimiento, me hizo ver a 

mi Dios buscándome todos esos años, tal como el buen pastor de las historias 

que antes escuchaba, y yo era esa ovejita perdida. ¡Qué sencillo! Solamente 

tenía que recibir esa maravillosa gracia que perdonaba mi maldad y aceptar Su 

don de la salvación a través de Cristo, mi Señor. 

 



Y es que en esto del amor y del rescate nuestro, amiga mía, nadie puede 

ganarle a Él. Verdaderamente le amamos porque Él nos amó primero. Quizás 

sea difícil de entender, pero tenemos a Jesús quien habitó entre nosotros, 

como la prueba más grande del amor del Padre. Y hoy en tiempo presente, 

tenemos el Espíritu Santo quien nos habita, como la promesa segura de la 

provisión, cuidado y certidumbre de que Jesús vendrá por nosotros. Eso, 

amiga querida, es amor para creer, es pacto, y pacto firmado con sangre, que 

no será quebrantado jamás.  

 

Sirviendo al Rey con gozo. 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

 

 

 

 

Martes – Dios no es suficiente 

Lectura: Filipenses 4:19; Salmo 73:23-26; 2 Corintios 12:9 

Devocional: Filipenses 4:19; 2 Corintios 12:9 

Muchas veces creemos que Dios no es suficiente cuando vienen momentos de 

prueba. Buscamos de un lugar a otro para darle solución a nuestro problema. 

No sé tú, pero muchas veces me he encontrado en situaciones así; y cuando ya 

no puedo “en mis fuerzas” entonces clamo a Dios por Su infinita misericordia 

y gracia. ¿Por qué esperar? 

En 2 Corintios vemos que el apóstol Pablo insistía a Dios que quitara el 

aguijón (estaca puntiaguda afilada, griego skolops); de su cuerpo. Dios dijo 



“no” pero le dio Su gracia para soportarlo, y así fue un instrumento útil para 

Dios (2 Cor. 12:9). 

Sin dejar a un lado a Pablo leamos juntas nuestro Salmo; allí Asaf exalta a 

Dios por Su fidelidad. Nadie hay fuera de Dios, nada existe fuera de Él, nos 

guía cuando dejamos que nuestra voluntad este rendida a Él. De esa forma 

deberíamos expresarnos. ¡Esa es la razón! Que Dios es suficiente para nuestra 

vida, fuera de Él no deberíamos desear nada más. Es difícil cuando pasas por 

una prueba, o una enfermedad; el enemigo viene con sus artimañas a decirnos 

que Él no es suficiente. Pero cuando vemos Su gloria y majestuosidad, aunque 

desfallezcamos, debemos tener esa seguridad de que Dios está presente en 

todo y con un propósito. 

Y Pablo lo comprendió, Dios había enviado este mensajero para mantener en 

él un espíritu humilde. Existen muchas posturas acerca de ese aguijón, pero 

creo que lo que Dios nos deja ver es que no siempre se tienen comodidades. 

Me atrevo a decir que los hijos de Dios a veces padecemos mucho por causa 

de Su nombre, y es porque Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Él 

nos da de “Su fortaleza” para resistir, esa es Su gracia; aquella que suple todo y 

no debemos olvidar que queremos llegar a la altura del Varón Perfecto. 

Ahora vayamos a Filipenses, en el capítulo 4, una vez más vemos al humilde 

Pablo diciéndonos “regocijaos” ante todo. Él padecía de muchas formas, él 

había aprendido a vivir con mucho, con poco, en enfermedad, en azotes, 

encarcelado, de distintas maneras. Pero estaba seguro que Dios suplía todo 

conforme a Su voluntad. ¡Admirable!  

Nuestro Señor me deja ver que no siempre tiene respuestas para todo, a veces 

dice “sí”, otras “no”, otras “espera”; pero Él ya es suficiente. Vivimos para Él, 

no para nosotros. Aprendamos a ser instrumentos de utilidad en la condición 

que estemos, allí es donde quiere que brillemos. Es duro, debo decir que me 

cuesta aceptarlo en estos momentos, pero me doy cuenta que Dios quiere 



mantenerme lejos de la arrogancia y purificarme día a día para Él. ¿Que harás 

tú? 

Al único y Sabio Dios 

Jess Morgan 

 

 

 

 

Miércoles – Dios te castiga poniendo vergüenza y culpa sobre ti 

Lectura: Isaías 54:4-5; Romanos 8:1 

Devocional: Romanos 8:1 

 

Cuando te sientes culpable y señalada por Dios mismo, no hay cosa peor que 

ese sentimiento recurrente de vergüenza, esa incapacidad de pensar en Él, ni 

mucho menos acercarte en oración. Quizás haces esfuerzos por seguir adelante, 

y a ratos parece funcionar, pero dentro de ti no hay paz.  

Los hijos de Dios no estamos hechos para vivir en oscuridad, ni para ser 

vencidos por la vergüenza ni mucho menos por la culpa. Pero es una lucha 

genuina y fuerte, más cuando el enemigo te ataca desde adentro, porque tú sabes 

los detalles de todo lo malo que hiciste y sientes que no es posible que Dios te 

mire con amor, cuando la misma Palabra de Dios parece estar en tu contra y no 

hay salida alguna. Pero debes saber que es solo un momento de confusión, el 

alma está siendo abatida por el pecado y necesita precisamente de ese tiempo 

con Dios, derramarse en confesión y arrepentimiento para ser renovada y 

fortalecida en Él. 

Como buen Padre, Dios nos disciplina, pero no aborreciéndonos, no con 

rechazo ni con desprecio; lo hace con justicia, con amor y misericordia. No nos 

disciplina para destruirnos sino para perfeccionarnos en Él, para acercarnos más 



a Él en santidad. En el momento la disciplina trae dolor y tristeza, pero no nos 

condena a la vergüenza ni nos etiqueta como perpetuos culpables porque eso 

haría mentiroso a Dios sobre Su propia promesa de perdonarnos y limpiarnos 

de toda maldad (1Jn.1:9). 

El enemigo nos engaña vilmente con la mentira de la vergüenza y la culpa 

porque sabe que nuestras emociones y sentimientos son cambiantes, porque 

como humanos nos comparamos y medimos con estándares severos, capaces 

de destruir reputaciones en los demás. Pero imposibles de ser soportados por 

nosotras mismas, porque desde adentro somos más vulnerables si no estamos 

en constante comunión con Dios. 

Te invito a leer más en los textos asignados para hoy; en ambos encontramos 

verdades liberadoras que abren nuestros ojos para ir por el camino correcto, 

sabiendo lo que Dios quiere que hagamos para nuestro bien y para Su gloria. 

Somos libres de la condenación del pecado, y también hemos sido liberadas por 

un poder mayor, el de Cristo. 

Las fallas en nuestro andar son reales, ¡pecamos! A la vez la misericordia 

redentora de nuestro Dios fielmente nos rescata con el único propósito de vivir 

siendo luz a todos los que nos rodean, para combatir la oscuridad y sus mentiras, 

para vencer al enemigo viviendo en el Espíritu, caminando como quienes 

conocen la Verdad (Jn.8:32) … ¡en libertad! 

 

Ileanis Martínez 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves – Dios es tacaño 

Lectura: Romanos 8:31-32; Juan 1:16; Santiago 1:5; Efesios 1:3-8 

Devocional: Romanos 8:31-32 

 

Extrañamente, a veces vienen a nuestra vida situaciones que quieren hacer 

tambalear nuestra fe diciéndonos: “¿Dónde está tu Dios?”. Momentos de 

confusión que quieren nublar nuestro entendimiento con el fin de que 

perdamos el enfoque y quitemos nuestra mirada de nuestro Padre. Es en ese 

lugar dónde es probada nuestra fe, momentos de escasez y donde no 

encontramos la salida. Por eso es necesario que estemos bien plantadas en Su 

Palabra, la cual es viva y eficaz, donde están Sus hermosas promesas, donde 

solo debemos tomarlas y creerlas con todo nuestro corazón.  

Entonces, si hacemos eso, probaremos a ese Dios bondadoso, a ese Dios 

generoso. Dios fiel, soberano y como dice 1 Pedro 5:7: “echando toda vuestra 

ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros” Así que recordemos que 

nuestro Dios no es tacaño como muchas veces el enemigo nos lo quiere hacer 

ver, sino que tenemos a un Dios Todopoderoso que de la nada hace todo, a 

un Dios que provee. Por eso el Salmos 23:1 nos dice: “Jehová es mi Pastor y 

NADA me faltará”. 

Porque “¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El 

que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos 

dará también con él todas las cosas?” (Romanos 8:31-32) 

En esta cita vemos como nuestro Padre entregó lo más preciado por amor a 

nosotras, ¿cuánto más no nos dará lo que nos hace falta conforme a Su 

voluntad? Sólo está en creer, pedir y esperar Su respuesta, así comprobaremos 

que nuestro Dios es amoroso y generoso. 



Preciosa, hay que tomarnos fuertemente de Sus promesas y no creer en las 

mentiras que quieren hacernos desviar de la fe o endurecer nuestro corazón. 

Porque si vimos el actuar de Dios en el pasado haciendo milagros y prodigios, 

¿cuánto más lo veremos en nuestro presente y futuro? Nuestro Padre amado 

tiene memoria de nuestras ofrendas y da a cada uno conforme a Su preciosa 

voluntad, así que no se desaliente tu corazón por no tener lo que quieres sino 

que cobra ánimo, ya que “Nuestro Dios, pues, suplirá todo lo que os falta 

conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”  (Filipenses 4:19).  

¡Aleluya! ¡Veremos su actuar y nos sorprenderá! 

Siguiendo Sus pisadas. 

Raquel Franyutti 

 

 

 

Viernes – Dios no te perdonará por… 

Lectura: Isaías 43:25; 1 Juan 1:9 

Devocional: Isaías 43:25; 1 Juan 1:9 

¿Cuántas veces hemos recordado lo que alguien nos hizo y aún si hemos 

perdonado lo traemos a memoria? Pero esto no sucede con Dios, Él perdona 

nuestros pecados y no se acuerda más. Gran promesa tenemos: “Porque 

perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado” 

(Jer.31:34b). 

Estas son las riquezas de la misericordia de Dios: “Yo soy el que borra tus 

rebeliones”. Así que todos dependemos de la misericordia de Dios, Su 

promesa de amor y sobre todo por el amor de Su Hijo. 

Somos seres humanos imperfectos, pecadores, estábamos destituidos de la 



gloria de Dios; pero fuimos justificados gratuitamente por Su gracia, mediante 

el sacrificio de Jesús en la cruz.  

“Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de 

en medio el pecado” (Heb.9:26b). 

¡Que Dios tan grande tenemos! ¿Verdad? 

Pero hay un requisito muy importante, que Dios nos va a demandar para 

hacer efectivo Su perdón, confesar nuestros pecados, admitir que lo hemos 

ofendido y que nos duele y nos da tristeza haberlo hecho. Esto sería un 

arrepentimiento genuino y de corazón, que nos llevará a un cambio de actitud 

más adelante. 

Hay una porción en Su Palabra que nos dice que volverá a tener misericordia 

de nosotros (Miqueas7:18). Porque Él no se olvida de que somos carne, 

débiles y que caeremos, pero estará allí para levantarnos. Es Dios quien se 

deleita en otorgarnos Su misericordia. Pero muchas veces, a pesar de que nos 

arrepentimos y le pedimos perdón, nosotros mismos nos condenamos, y en 

lugar de dejar atrás nuestros errores, los traemos a memoria una y otra vez, a 

tal punto que olvidamos que Dios ya nos perdonó. 

Amadas hermanas, no creamos en la mentira del enemigo, nos estará 

acusando al recordarnos nuestro pasado, ésta es una de sus artimañas más 

poderosas para hacernos sentir culpables. 

Por eso es muy importante no descuidar nuestra comunión con Dios, no 

olvidemos que “Él es justo y fiel para perdonarnos”. 

La sangre de Cristo y la misericordia de Dios tienen poder para perdonar, 

limpiar y olvidar nuestra maldad. Cristo es nuestro libertador, ¡gloria a Dios! 

Dios las bendiga. 

Carmen Salleres Benavente 

 

 



SEMANA 3 –  

MENTIRAS SOBRE TI (1) 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Lunes – No eres suficiente 

LECTURA: Éxodo 3:1-14; Éxodo 4:1-11; 1 Pedro 2:9, Filipenses 4:13, 

Efesios 2:10 

DEVOCIONAL: Éxodo 4:11-12 

Déjame decirte algo que te va a sorprender y mucho: la mentira de hoy no es 

una de esas mentiras absolutas que Satanás nos lanza continuamente. Es una 

mentira relativa, es decir, la mentira no está en la afirmación en sí, sino en una 

tergiversación de la misma.  

No eres suficiente.  

Es verdad, no lo somos. No somos suficientes por nosotras mismas. ´ 

Pero, y este es el pero que Satanás quiere que ignores, porque ahí es donde 

está la mentira, sí somos suficientes en Cristo. 

Y eso lo cambia absolutamente todo.  

Satanás quiere que creas que no eres capaz, que no puedes, que no eres 

especial, que no llegas. Y quiere también hacerte olvidar que todo lo puedes 

en Cristo que te fortalece (Filipenses 4:13). Hacerte olvidar que eres el poema, 

la obra preciosa de Dios. Hacerte olvidar que Dios tiene planes y propósitos 

maravillosos para tu vida y que te ha capacitado para todos y cada uno de ellos 

(Efesios 2:10). Hacerte olvidar que eres linaje escogido, real sacerdocio, nación 

santa, pueblo adquirido por Dios y que Él te llamó para anunciar Su gloria a 

las naciones (1 Pedro 2:9). 

Traducción: en Cristo eres más que suficiente.  



Abraham se llenó de excusas cuando Dios lo llamó para liberar a Su pueblo de 

Egipto “No puedo, no sé hablar, no estoy capacitado…no soy lo que 

necesitas, búscate a otro que sea mejor.” Y Dios le dio la respuesta que, no 

solo aplacó su corazón, sino que puede aquietar también tu corazón hoy si 

sientes, por cualquier circunstancia, que no eres suficiente, que no eres capaz, 

que no das la talla.  

No se trata de ti. Se trata de mí.  

No se trata de que tú seas suficiente, se trata de que Yo soy suficiente. 

¿No soy yo Jehová? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? 

¿Quién es el Dios Creador de todo lo que existe? 

Dios es más que suficiente y, en Él, también lo eres tú. No dejes que Satanás 

te diga lo contrario.  

Contenta en Su servicio,  

Edurne 

 

 

 

 

Martes – No puedes cambiar 

LECTURA: Hebreos 13:20-21; Filipenses 4:13 

DEVOCIONAL: Hebreos 13:20-21 

Cada vez que hago las asignaciones de los devocionales en nuestro equipo de 

escritoras ADG le pido al Espíritu Santo que me guíe en lo que Él quiere que 

cada mujer del equipo pueda traer a este estudio. Después de una semana de 

asignación, leí el que me correspondía. Cuando leí el tema y al lado mi 



nombre: “no puedes cambiar (Guiss)” solo pude sonreír. Pensé en las maneras 

en la que Dios trabaja para Su gloria. “No puedes cambiar, Guiss” esa mentira 

estuvo sobre mi cabeza por casi 26 años. Una mentira que el enemigo estaba 

cultivando en mi vida, mi corazón, mi destino. 

Siempre fui la niña rebelde, la niña olvidada, en inglés le dicen la “Outlaw” 

(esa que no se somete a nadie ni nadie); algunas de ustedes conocen mi 

historia y para las que todavía no, les puedo decir que crecí a la fuerza. En mi 

casa tuve que asumir obligaciones y responsabilidades que no me 

correspondían y haciendo con lo poco que me dieron mis padres algo, lo 

mejor de la historia es que a pesar de que acarreaba conmigo el dolor del 

pasado, alguien sembró una semillita de esperanza y lejos estaba de saber que 

esa semillita sería la transformación de una mujer a la que Dios había llamado 

a ser parte de un gran propósito. 

Las mentiras del enemigo: No puedes cambiar Guiss… eres rebelde, no te 

quieren, eres fea, no sirves para nada, cállate ¿eres boba?, ¿hasta cuándo tengo 

que aguantarme tu presencia? MENTIRAS. MENTIRAS que el enemigo de 

nuestras almas estuvo poniendo en la boca de mi madre, de mis familiares, de 

mis compañeros de colegio, de las monjas del colegio. Las mentiras del 

mundo en el que la competencia era la herramienta de sobrevivencia. 

 

 

 

 

Mentiras que me llevaron a caminos oscuros, caminos desiertos, caminos de 

búsqueda de brazos amorosos, caminos que llevaban al precipicio. 

“Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor 

Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, 



 os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, 

haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; 

al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.” 

Hebreos 13:20-21 

El Señor me rescató de las garras del enemigo. El Señor cumplió Sus 

promesas. “Aunque camines por valles de sombra Yo te guiaré” ohhh cuántas 

veces puedo ver ahora que Él lo hizo, que me acompañó, me limpió las 

lágrimas y me restauró. 

Y con confianza puedo decir amiga amada  

SÍ, PUEDES CAMBIAR. 

Abre tu corazón, abre tus ojos, mira que Él está ahí, no te ha abandonado, no 

te ha olvidado, lo vales, lo puedes hacer porque es Él quien te fortalece. Es El 

Señor quien entregó Su vida por ti, para que no perecieras. Entregó Su vida 

para que seas nueva criatura. Deja que el Señor te enseñe a caminar de nuevo. 

Abre tus ojos a las verdades que solo encontraras en Su Palabra, haz la 

voluntad de Dios, viviendo de manera agradable para El.  

Vive Amiga 

Respira Amiga 

Cree y deja que el mismo Dios que resucito a nuestro Señor de los muertos, 

despierte en ti y resucite la vida que el enemigo te ha querido robar. Nunca, 

escúchame bien, NUNCA es tarde para que recibas el precioso regalo de Su 

amor, de Su Salvación. NUNCA estás demasiado rebelde, demasiado perdida, 

Él tiene un lugar para ti en Su plan perfecto de vida. 

Abre tu corazón, acepta Su perdón y vive de manera agradable para Su gloria. 

Con Amor desde esta parte del mundo  

Guiss 



Miércoles – No eres amada 

Lectura: Romanos 8: 37-39; Romanos 5:8 

Devocional: Romanos 5:8 

 

Es común escuchar frases como: ¡No soy amada! ¡Nadie me ama! Esta 

mentira diabólica ha tomado cada vez más fuerza; quizás muchos han sido 

rechazados desde que fueron concebidos, a tal punto que desde niños van 

creciendo con este concepto. 

El amor, ese sentimiento o afecto que se tiene hacia otra persona, necesario 

para nuestra supervivencia, es importante. Todas estamos sedientas de amor, 

buscamos el amor y la aprobación desde que estamos en el vientre de nuestra 

madre. Llamamos su atención con movimientos en respuesta a los estímulos, 

al nacer lloramos para que nos tomen en sus brazos y sentir el afecto. En el 

lenguaje del amor buscamos la aprobación de nuestros padres, esposo, hijos, 

amigos, de toda la gente. Nos importa mucho lo que otros piensan de 

nosotros, pero poco lo que Dios piensa y ve en mí. 

La única verdad es que quien suple esta necesidad de ser amado es Dios. Esa 

es la buena Noticia: ¡Somos amadas!  Y hoy quiere decirnos que demostró 

Su amor para con nosotras en la muerte de Cristo. Esta es la prueba de amor 

más grande. Cuando todavía éramos pecadoras (en delitos y maldades), no 

hicimos nada para merecer Su gran amor. Al contrario, lo despreciábamos y 

rechazábamos. Fuimos el objeto de Su muerte espantosa, para que nosotras, 

Sus enemigas, nos convirtiéramos en Sus hijas. Su amor sacrificial e 

incomparable era Su vida por la mía. Él no escatimó nada para rescatarnos de 

la oscuridad. Pablo nos dice en Efesios 2: 4 que es “Un gran amor” capaz de 

dar vida. 



Nos amó primero cuando nadie más nos amaba. No es un amor humano. Es 

un amor eterno, inmensurable, insondable, inquebrantable, 

incondicional y creo que no terminaría el listado. Por eso no hay razón para 

que nadie se sienta indigno de ser amado. 

En nuestra naturaleza pecaminosa podemos creer esta mentira, cuando 

medimos el amor de Dios basándonos en nuestra carnalidad. Si nos concede o 

no nuestros deseos o peticiones, o tal vez por sentimiento de culpa por 

nuestro pasado, sentimos que somos indeseados. 

Dejemos de buscar amor y aprobación en otros, pidamos Su perdón mirando 

la Cruz de Cristo y recordando que Él tomó mi lugar. La sangre que fluyó en 

Sus manos, pies, costados, fue por mí, para hacerme libre de mi pecado y de 

todo sentimiento de culpa. Su amor me alcanza y me da confianza, no hay 

nada que pueda apartarme de la seguridad que el amor de Dios nos brinda. El 

que quiera ser vencedor en la gran carrera de la vida debe acudir a los pies de 

Cristo, en Él la victoria está asegurada. Y nunca olvidarás QUÉ ES SER 

UNA MUJER AMADA. 

Creciendo en Su Palabra. 

Erica Cárdena 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves – Necesitas hacerlo con tu propia fuerza 

Lectura: 1 Corintios 1:26-31; Proverbios 3:5-6; Isaías 40:28-31;  

Jeremías 17:5-8 

Devocional: Proverbios 3:5-6 

 

Qué hermosa manera de continuar la semana con estos maravillosos pasajes 

de las Escrituras. Y al entrar al capítulo 3 de este libro de Proverbios, en los 

versículos 5 y 6, que son muy conocidos, encontramos dos maravillosos 

consejos. 

1. Deposita tu confianza en Dios y en nadie más (versículo 5). 

Aquí nos preguntamos: ¿Quién es la única persona que es digna de nuestra 

entera confianza? El único que merece toda nuestra confianza es Dios. ¿Por 

qué? Porque Él nunca nos falla. Todos los seres humanos fallamos y tarde o 

temprano, si hemos puesto nuestra confianza en una persona, nos va a 

desilusionar. Sólo Dios es el único que nunca lo hará.  

Y veamos juntas ¿En qué dice el texto que no debemos confiar? En nuestra 

propia prudencia, en nuestra propia inteligencia. ¿Por qué? Porque sin la ayuda 

de Dios, por muy inteligentes que nos creamos, nunca tomaremos buenas 

decisiones. La inteligencia humana nunca se comparará a la sabiduría de Dios.  

   

2. Toma en cuenta a Dios en tus decisiones (versículo 6). 

La Biblia en lenguaje sencillo lo dice así: “Toma en cuenta a Dios en todas tus 

acciones, y Él te ayudará en todo.” 

Y tú, querida hermana, ¿tomas en cuenta a Dios antes de tomar alguna 

decisión importante? ¿O simplemente le informas de lo que has decidido?  



Quizás alguna de ustedes esté pensando en comenzar alguna relación 

sentimental, en casarse, en iniciar algún negocio, cambiarse de trabajo, de país 

o hasta en divorciarse. Y la pregunta es: ¿ya lo consultaste con Dios? ¿Ya 

confrontaste tu decisión con lo que dice la Escritura? Si no lo hiciste, entonces 

no culpes a Dios de las consecuencias de tus decisiones porque seguramente 

no serán muy buenas.  ¡Cuántos problemas nos evitaríamos si involucráramos 

a Dios en nuestras decisiones! ¿No te parece? 

Dios sabe lo que nos conviene, aún mejor que nosotras mismas. Cuando 

reconocemos la presencia de Dios y le hacemos parte en nuestras decisiones, 

Él se encarga de ir enderezando nuestras veredas y (como dice la versión 

leguaje sencillo), nos ayudará a que todo nos salga bien.   

Cada día debemos enfrentar decisiones y consecuencias de esas decisiones. 

Por ello vengamos al Señor, y esperemos Su guía. Pidamos sabiduría para cada 

día de nuestras vidas.  

Con amor y gratitud. 

Olimar de Pirela 

Encuéntrame en Hecho en casa by Oli 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes – Eres demasiado vieja/joven para ser usada por Dios 

Lectura: Job 12:12; Salmos 92:12-14; 1 Timoteo 4:12 

Devocional: Salmos 92:12-14; 1 Timoteo 4:12 

 

Una de las verdades más grandes para nuestras vidas es el privilegio de servir a 

Dios y ser un instrumento utilizado por Él de muchas maneras. Pero también 

es lo que Dios nos manda, este hecho es evidente en las Escrituras (Lucas 

4:8). Si se nos preguntara a cada una podríamos tener una razón diferente de 

por qué servimos a Dios. Pero también, para muchas, una razón de por qué 

no. Algunas veces el servirle a Dios nos atemoriza, y con ello encontramos 

miles de excusas. No tener tiempo suficiente, la capacidad, la preparación o la 

edad serían algunos ejemplos.  

Al leer 1 Timoteo 4:12 dice: “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé 

ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza”.  

Por otro lado la porción del Salmo 92:14 dice: “Aun en la vejez fructificarán; 

Estarán vigorosos y verdes”. 

Ambos versículos son un contraste pero a la vez una confirmación que a pesar 

de la edad podemos ser usadas por Dios, nunca se es demasiado joven y 

mucho menos demasiado mayor. Así que el factor edad seguramente será uno 

de los que el enemigo  utilizará para bombardear nuestros pensamientos de 

manera que creamos que no somos capaces, ya sea por muy jóvenes e 

inexpertas que nos creamos en la fe o porque que ya se nos pasó el tiempo 

para hacerlo, cediendo nuestro espacio a gente que nosotros consideremos 

más capaces.  

Recordemos que uno de los principales propósitos de Dios en esta vida es que 

le sirvamos de una u otra manera, y que Su nombre sea glorificado a través de 

nosotros. Es Él quién nos capacita y respalda, no por nuestra habilidad o por 



lo que podamos hacer sino por Su respaldo y poder manifiesto en todo. Así 

que recordemos que todos aquellos grandes hombres cuyos relatos 

encontramos en la Biblia fueron puestos para cumplir un propósito, no 

porque tuvieran la capacidad o habilidad para hacerlo, sino porque Dios los 

usó donde había necesidad y estuvo detrás de ellos. Nuestras vivencias, 

testimonio y conducta (aun sin hablar) puede decir mucho.   

Así que lo único que Dios desea es un corazón dispuesto, que anhele 

obedecerle y ser usado. De todo lo demás, incluyendo la edad, se encarga Él. 

¿Estamos hoy involucradas de alguna manera en el servicio a Dios? ¿Servimos 

en determinada área porque creemos ser capaces para hacerlo o porque es 

donde Dios lo pidió? ¿Hemos rechazado alguna vez servir a Dios porque 

creemos que la edad es impedimento?  

Luego de estas cuantas interrogantes, ahora sabemos la respuesta. El respaldo 

de Dios en todo es lo que hace posible ser usadas por Él.  Es Su obra y no la 

nuestra, así que Su poder se manifiesta en nosotros sin importar la edad. 

 

Como barro en sus preciosas manos, 

 

Grethel Elías Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 4 –  

MENTIRAS SOBRE TI (2) 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Lunes – Mi vida trata sobre mí misma 

Lectura: Isaías 43: 1- 7, Mateo 5:16, 1 Corintios 10:31 

Devocional: Isaías 43:7 

Cuando mi hijo estaba en sexto grado, después de una clase de ciencias 

naturales, llegó a mi casa a comentarme lo siguiente: “Mami, la profesora hoy 

nos explicó sobre la Teoría de la Evolución y nos dijo que ella creía en Dios 

como creador pero no en la creación de la Biblia” ¿Tu qué piensas de lo que 

dijo la profe? Le respondí con una pregunta. ¿Y tú qué piensas mami? Yo creo 

lo que dice la Biblia solamente, por supuesto. Respire tranquilamente, y vino 

otra pregunta: ¿Qué dice la Biblia? 

Se les está enseñando a nuestros hijos que son simplemente el producto del 

tiempo y de un accidente. Ya no se presenta como una teoría, sino como un 

hecho. Y aunque la maestra de ciencias no puede mostrarles dentro del 

laboratorio cómo ocurrió, se supone que ellos deben de creerlo. Aún peor, 

enseñarles verdades a medias: “Dios me creó pero a mi manera.” Es una 

estrategia del padre de la mentira, Satanás. 

Si llegamos aquí bajo el principio de la supervivencia, ¿cómo vamos a 

permanecer aquí? Bajo el mismo principio. Tendríamos que preocuparnos 

sólo por ¿quién? Por uno mismo.  Entonces mi vida trata sobre mí misma. 

Lo que quiere decir que el propósito de la vida se va a acabar pronto. 

Esta mentira niega la Gloria de Dios y al Dios creador, por esto muchos 

jóvenes no encuentran su propósito, porque piensan: “La vida no tiene 



propósito salvo por el placer que podamos obtener de ella”. Si no lo consigues 

y fracasas ¿por qué no terminarlo todo? Y es fácil acabar con la vida.  

No acabamos con lo que percibimos como valioso y precioso. Porque 

muchos no entienden el propósito de la existencia humana. Mi vida se trata de 

Dios, el Creador y sin Él no es vida, sin Él no hay propósito (Efesios 2:10). 

¿Qué es lo que necesitamos llegar a conocer urgentemente, queridas amigas? 

La verdad de Isaías 43:7. No solo nos dice cuál es el origen de nuestra 

existencia, sino el propósito de la existencia humana.  “Todos los llamados 

de mi nombre; para gloria mía los he creado”.  Somos la obra de las 

manos de un Dios Creador. Quien nos creó con un propósito muy específico 

y precioso, alto, y con un destino santo. ¿Cuál es? Para gloria de Él.  

Sabiendo esta verdad, ¿Qué nos impide darle la Gloria en nuestro diario vivir 

con nuestras acciones y hábitos básicos como comer o beber? 

Que todo nuestro ser adore al Único que se lo merece. Que todo nuestro ser 

anhele conocerlo y creerle, porque conocerlo es amarlo. 

Creciendo en su Palabra. 

Erica Cárdenas 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes – Mis fallos me definen 

Lectura: 2 Corintios 12:9-10; 1 Pedro 2:9-10 

Devocional: 1 Pedro 2:9-10 

Quien está habituado a trabajar con dinero, como una cajera de un banco o un 

comercio, sabe diferenciar cuando llega a sus manos un billete falso. El 

trabajar todos los días dando y recibiendo billetes la capacita para reconocer 

un billete que ha sido falsificado, que no tiene valor. En este hermoso estudio 

es lo que estamos haciendo con muchas de las mentiras que creemos. Las 

estamos contrastando con lo que dice la Biblia, la Palabra de Dios; el único 

lugar donde encontraremos la verdad.  

La mentira que vemos hoy esta tan arraigada en muchas de nosotras que solo 

el poder de Dios puede desterrarla de nuestras mentes y corazones. Cuantas 

personas viviendo vidas miserables porque la gran mentira que dice que 

nuestros errores nos definen se ha anidado en sus mentes. Para cambiar este 

nefasto pensamiento es necesario tomar la determinación de creer firmemente 

en lo que Dios dice en Su Palabra, y suplantar la mentira por la verdad.  

Leemos hoy el hermoso ejemplo de Pablo, que en su debilidad optó por 

creerle a Dios y descansar en Su gracia. El gran apóstol que había predicado a 

miles de personas, que había sanado a otras tantas y que inclusive había 

resucitado a un muchacho recibía un no de Dios como respuesta a sus 

oraciones. Pablo tenía dos opciones; creer que había fallado porque Dios decía 

que no a su propia sanación o descansar en la soberanía y gracia del Señor. 

Pablo escogió el camino correcto porque tenía muy en claro cuál era su 

identidad delante de Dios. No dejó que su mente se contaminara con las 

mentiras del enemigo: no sirves, no vales, otra vez lo hiciste mal.  

Pablo tenía bien en claro la verdad que Pedro detalla en los versículos del 

devocional de hoy.  Allí dice claramente qué somos cada una de nosotras, las 



que hemos depositado nuestra fe en Jesús. Somos escogidas, somos un pueblo 

santo adquirido por Dios con un propósito supremo: anunciar las virtudes de 

nuestro buen Jesús, quien nos trasladó de la oscuridad en que nos 

encontrábamos a Su luz admirable.  

Sé que es muy difícil cambiar un pensamiento erróneo, pero Dios nos da las 

herramientas necesarias para hacerlo. Todo se basa en decidir a qué voz le vas 

a creer.  

Señor, ayúdanos a cambiar los pensamientos negativos que nos agobian. 

Ayúdanos a desterrar la mentira en nuestras mentes por Tu verdad. Solo por 

medio de tu poder podremos lograr ser libres de la mentira y vivir la vida 

plena que Tú nos regalas.   

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

 

 

 

 

Miércoles – Mis éxitos me definen 

Lectura: Proverbios 16:18; Juan 15:5; Santiago 1:17  

Devocional: Juan 15:5  

 

¿Qué te distingue? Mientras pensaba en el rey Nabucodonosor, me hice esta 

pregunta acerca de mí. ¿Tú qué piensas? ¿Qué dones y talentos te ha dado 

Dios? 



Para conocer la historia de este rey puedes ir al libro de Daniel. En Daniel 

4:30 nos deja ver la gran “arrogancia” que él tenía. Mientras él se jactaba de su 

“poder” el siguiente versículo nos dice que aún estaba la palabra en su boca 

cuando vino una voz del cielo, y allí Dios le dice lo que le acontecería. Así que 

Proverbios 16:18 me queda más claro al leer este relato. Este hombre no había 

entendido que toda dadiva y don proviene de lo alto. Nabucodonosor sin 

duda tenía talentos como tú y yo. Dios nos da talentos a todos, podemos ver a 

personar exitosas, que triunfan por sus talentos. Pero los dones son exclusivos 

de Dios hacia Sus hijos, y ambos son para glorificarlo a Él, no a nosotras 

mismas. 

Dios nos dice que pensemos con cordura, esto quiere decir con humildad, 

sabiendo que lo que tenemos es por la misericordia de Dios y sabemos que 

lejos de Él y fuera de Él no somos absolutamente nada. Sin duda este rey tenía 

un alto concepto de sí mismo, no reconoció a Dios sino hasta que vino su 

caída. ¿Por qué? Él tuvo gran soberbia en su corazón y Dios lo llevó a ser 

como un animal, hasta que finalmente reconoció que los caminos de Dios son 

justos y Él humilla a los que andan con soberbia.  

Aquellos que persisten en Dios llevarán mucho fruto. Este fruto es a los pies 

de Dios, lejos de Él no tenemos y no somos absolutamente nada. No 

olvidemos que fuimos injertadas en esa vid, fuimos adoptadas por Él, es 

necesario que entendamos de donde Él nos sacó; y nos sacó para que Su 

nombre sea glorificado y exaltado por medio de todo lo que nos da cada día, y 

por esos dones y talentos. A Él sea la honra y gloria. 

Al único y Sabio Dios 

Jess Morgan 

Mujer de fuerza 

 



Jueves – No puedo confiar en las cosas que Dios me ha llamado a hacer 

Lectura: 2 Corintios 3:4-5 

Devocional: 2 Corintios 3:4-5 

 

El Señor nos confirma a través de Pablo que tenemos que depositar toda 

nuestra confianza en Él. Cristo en nosotros es quien nos capacita para hacer 

lo que nos demande hacer. Nos vamos a sentir incapaces, eso es normal, 

porque es Él en nosotras y a través de nosotras quien hace lo que sea 

necesario hacer. No debemos pensar que somos nosotras las que hacemos 

algo. 

Creer en la santidad de Dios, en Su santo amor nos llena de confianza para 

entender que lo que sea que nos mande hacer, por difícil que parezca, 

proviene de ese Dios perfectamente santo y perfectamente bueno. Un Dios 

justo y misericordioso que no desea nuestro mal, por el contrario desea 

nuestro bien. Tiene planes de bendición para nuestras vidas como lo declara 

Su palabra. Todo lo bueno que tenemos en esta vida proviene de Su amor. No 

permitamos que la primera mentira del enemigo, esa con la que hizo dudar a 

Eva de las intenciones de Dios para con ella al darle un mandamiento de no 

comer del árbol, se convierta en una fortaleza del enemigo en nuestra vida. 

Debemos conocer al Dios que decimos amar, y al conocer que es santo, santo, 

santo, y que eso define Su amor, Su justicia, Su gracia y Su misericordia, 

tendremos la confianza de decirle como el profeta: “Heme aquí, envíame a 

mí.” 

Amado Padre Celestial, bendito seas por siempre, santo Dios de mi alabanza. 

Gracias por darme un propósito y un sentido. Gracias porque puedo confiar 

en Tu santidad, en Tu amor, en Tu fidelidad, en Tu inmutabilidad y en Tu 

misericordia. Sé que me amas, que me creaste para buenas obras que 



determinaste antes de que yo naciera y que me diriges y capacitas para realizar 

por el amor de Tu nombre que es santo. Gracias porque puedo descansar en 

Tus promesas, Tú siempre las cumples, gracias por Tu perdón cada día 

cuando te fallo. Lléname de Tu Santo Espíritu, que pueda escuchar Tu voz y 

discernir Tu verdad delante de las mentiras del enemigo, quien quiere que no 

te sirva y que me paralice. Bendito sea mi Salvador, Tu Hijo, mi Señor 

Jesucristo, Amén. 

Joanna Pérez de Merino 

 

 

 

Viernes – Soy una víctima 

Lectura: Génesis 59:19-21; 1 Ped.2:22-23; Filipenses1:12-14; Salmos 10:14; 

Isaías 43:18-19 

Devocional: Isaías 43:18-19 

 

¿Cuántas veces hemos escuchado chismes? A veces nosotras somos partícipes 

de ello o quedamos dañadas por comentarios, insultos, indirectas que se hacen 

hacía nuestra persona. Somos humanas, nos equivocamos todavía y no por 

eso vamos a atacar o desear el mal, hagamos como Cristo que no cometió 

pecado, no engañó; cuando lo insultaban, no amenazaba, si no que se 

encomendaba a Dios (1Pedro 2:22). 

Aquí es donde debemos estar atentas a qué voz vamos hacer caso. En 

nuestros pensamientos se forman esas voces y es ahí donde el enemigo nos 

ataca. Pero antes de creer cualquier cosa, así como el salmista repetía: “a ti se 



acogen los indefensos, tu eres la ayuda de los huérfanos” (Salmo 10:14). De 

esa manera nosotras debemos acudir a Dios. 

Todo lo que nos pasa tiene un propósito; recordemos la historia de José, cada 

circunstancia por la que pasaba siempre volteaba a Dios, Dios lo libraba y 

pasaba al siguiente nivel, y comprendió que todo tenía un fin y era el de 

ayudar y salvar a mucha gente (Génesis 50:19-21). 

José no se dejó llevar por las circunstancias, no se enganchó con las mentiras; 

así que, ¿qué haremos de hoy en adelante?  

Detectemos las mentiras y tengamos en la memoria el verso de hoy, que es 

tanto una orden como una promesa.  

“Ya no recuerdes el ayer, ya no pienses más cosas del pasado. Yo haré algo 

nuevo y verás que ahora mismo va aparecer. Voy abrir camino en el desierto, 

y ríos en tierra estéril” (Isaías 43:18-19) 

Hay que comprender bien lo que está diciendo, ya no pensar en algo que no 

podemos remediar, algo que ya no nos puede lastimar a menos que le demos 

cabida con el pensamiento. Lo mejor que podemos hacer es empezar a tomar 

mejores decisiones. Algo que en lo particular hago es traer a memoria las 

promesas, es cambiar mi manera de pensar y renovar mi entendimiento 

(Romanos 12:2). No es fácil, lo sé, pero todo lo podemos en Cristo que nos 

fortalece. Veamos algunas promesas de Dios: 

Isaías 41:10 “Y ahora hija mía no temas porque Yo estoy contigo”. 

Jeremías 29:11 “Porque Yo sé los pensamiento que tengo sobre ti, 

Pensamientos de Bien” 

Romanos 8:37 “En Cristo Jesús, somos más que Vencedoras” 

Filipenses 4:13 “Todo lo puedo en Cristo que me Fortalece” 

Tú que eres para Dios:  



 Su princesa  

 Su perla preciosa 

 La niña de Sus hijos  

 Su amada esposa 

 Un vaso frágil 

 Somos coherederas  

De esta manera recordemos cada día lo que somos en Cristo, que nuestros 

pensamientos sean de bien y oremos a Dios para que tengamos la fuerza 

necesaria para poder cambiar nuestro pensamiento. Veremos como Él nos 

fortalece. En el nombre de Jesús, amén. 

Una mujer Determinada  

Cynthia Zavala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 5 –  

MENTIRAS SOBRE LA FELICIDAD 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Lunes – El dinero trae felicidad 

Lectura: Eclesiastés 5:10; Hebreos 13:5 

Devocional: Hebreos 13:5 

La última cosa que entregamos a Dios es nuestra cartera. Así he escuchado a 

varias personas decir y yo lo puedo afirmar. El trato de Dios conmigo y mi 

familia comenzó tocando nuestras finanzas, el dinero que tanto amábamos y 

que nos daba una seguridad tan frágil como falsa. Pero, como a muchos, el 

amor al dinero (avaricia, codicia) nos mantenía presos en la mentira de que la 

felicidad se basa en qué tan llena, o vacía, está tu cartera.  

¡Qué necia es nuestra alma sin Dios cuando creemos que algo tan volátil como 

el dinero es la base de nuestra paz! 

Mi Señor Jesús vino a este mundo indefenso y pobre. Él mismo decía que no 

tenía dónde recostar la cabeza. Él mismo nos llamaba a mirar cómo el Padre 

provee todo lo que se necesita, a toda criatura, porque de Él desciende toda 

dádiva y todo don perfecto.  Jesús nos enseñó, con el ejemplo de la viuda 

pobre, que lo que Dios ama no es una ofrenda millonaria, sino un corazón 

dispuesto a desprenderse de lo poco o mucho que tiene, para honrar a Dios.  

Jesús vio el corazón desencantado del joven rico, que quería seguirle, pero que 

amaba más sus posesiones que al mismo Dios. 

¿Y nosotras? ¿Qué amamos? ¿Es el dinero un medio o un ídolo? ¿Está Cristo 

antes o después de toda mi lista de deseos y faltantes económicos?   

A mi familia, Dios en Su misericordia, le ha permitido andar por años de 



disciplina económica, y apenas vamos aprendiendo lo que dice Hebreos 13:5. 

Bendito Dios que cumple Sus promesas de estar siempre con nosotros, aún en 

la pobreza y escasez, pero que por Su Espíritu nos llama a revisar si en 

nosotros, la avaricia es una costumbre más. 

¿Estamos deseando siempre más? ¿Agradezco lo que Él provee? ¿La comida, 

la ropa, los medios son aprovechados al máximo? ¿Soy diligente con lo que se 

me ha dado? 

Jesús, es la provisión de Dios a nuestra alma. Lo Único, el Suficiente para 

llenar y colmar las grietas de nuestros corazones, imposibles de saciar por el 

dinero.  

Hoy andan por todas partes estos engaños que asocian la gracia y bendición 

de Dios con la prosperidad económica. Falsísima doctrina donde el "creyente" 

es atrapado por ese "da más para que Dios te dé más", "eres pobre porque te 

falta fe", "Dios quiere que prosperes”. Blasfemando el nombre santísimo de 

Jesús, engañan a las personas a poner su fe en un diosito que se parece más a 

un genio de la lámpara, que al Rey y Absoluto Dueño del oro y la plata.  

Que el Espíritu Santo ayude nuestra debilidad cuando estamos afanados por el 

dinero y su significancia en nuestra vida. Que en nosotros avance la 

convicción que buscar el reino de Dios. Es también agradecer la abundancia y 

la escasez, bendecir al Padre cuando da y cuando quita lo que estorba de 

nuestra vida y corazones, como lo es el amor al dinero y la mentira engañosa 

de que en eso reside nuestra felicidad. 

Claudia Sosa 

Vestida de Su gracia. 

 

 



Martes – Las posesiones traen felicidad 

Lectura: Mateo 6:19-21; Lucas 12:15; Eclesiastés 3:11 

Devocional: Mateo 6:19-21 

En estas semanas hemos estado repasando distintas mentiras, muchas de ellas 

muy arraigadas en nuestro ser y que son muy difíciles de erradicar. Solo la 

verdad puede triunfar sobre la mentira. Por eso contrastamos esa mentira con 

la Palabra de Dios, la única que nos puede ayudar a salir victoriosas.  

Una de estas mentiras que se repiten hasta el hartazgo es que las posesiones 

traen felicidad. Creo que hoy en día es una de las más usadas y repetidas. Si 

miramos la televisión, o vemos un anuncio publicitario podemos darnos 

cuenta que es basado en ésta mentira que intentan vendernos cualquier 

producto. La publicidad te dice que solo si compras tal o cual producto o 

servicio serás feliz. Para el mundo la felicidad se basa en poseer cosas. No 

puedo ser feliz si no tengo el celular de moda, los tenis que usa fulanito o el 

auto que conduce fulanita. Si seguimos esa corriente, veremos desgastadas 

nuestras energías, nuestros bolsillos y sobre todo nuestro corazón. Esta 

felicidad que el mundo ofrece es tan efímera como un suspiro. Porque no 

fuimos creados para hallar felicidad en las cosas sino en alguien.  

De eso nos habla el devocional de hoy. Y nos deja una pregunta muy 

importante: ¿Dónde está tu corazón?  

El pasaje lo deja bien claro, si tu tesoro está aquí sabes que corre peligro. Los 

ladrones pueden robarlo, o el tiempo puede afectarlo. Eso pasa si tu corazón 

está puesto en las cosas materiales. Ellas tienen un tiempo limitado de vida y 

perecerán. Pero (son hermosos los peros de Dios, ¿cierto?) si tu tesoro esta en 

el cielo, en lo eterno, en Dios; puedes estar segura que nada lo afectara.  



Dios te ama y quiere tu corazón. Para eso vino a esta tierra, a pagar el precio 

por tu pecado y el mío, porque quiere tu entrega completa. Te quiere cerca, 

junto a Él. 

¿Dónde está tu corazón? ¿En lo efímero y pasajero? ¿O en lo eterno, donde 

nada puede afectarlo?  

Señor, ayúdame a guiar mi corazón al lugar correcto. Perdóname cuando me 

desvió, y busco la falsa felicidad que le mundo me ofrece. Solo Tú eres 

Suficiente. ¿A quién iremos sino a Ti? Ayúdame a hacer mi tesoro en el cielo, 

a poner mi corazón en el lugar correcto, junto a Ti. 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

  

 

 

 

Miércoles – La belleza y la salud traen felicidad 

Lectura: 2 Corintios 4:16-18; Proverbios 31:10; Salmos 39:4 

Devocional: 2 Corintios 4:16-18 

Padre de Verdad, padre de mentira. Mi amada hermana, no necesito decirte a 

quiénes me estoy refiriendo. Esta semana comenzamos hablando de mentiras 

sobre la felicidad. Hay uno que se encarga de mentirnos todo el tiempo y de 

todas las maneras posibles, el diablo, el príncipe de este siglo. Hoy debo 

escribirte sobre la belleza y salud traen felicidad. ¡Cuán lejos está esto de la 

verdad! A Dios sea gloria por ser Padre de verdad, a Dios sea la gloria porque 

“conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Juan 8:32). 

El diablo se ha encargado siempre de hacernos creer en sus mentiras. 

Nosotras las mujeres sabemos mejor que nadie lo que es luchar contra estas 



mentiras de que la belleza y la salud traen felicidad. Dios ha hecho todo 

maravilloso pero el enemigo se ha encargado siempre de hacernos creer lo 

contrario. Nos dice cosas como si no tienes las medidas 90-60-90 y eres híper 

delgada nadie se va a fijar en ti. Si no tienes el pelo de tal o cual manera no 

estás a la moda y la lista es larga. ¿Cuántas mentiras hemos creído antes y aún 

luchamos con algunas?  

Hoy Dios quiere revelarnos la verdad, quiere sacar a luz toda mentira que el 

enemigo nos ha hecho creer. Mientras que el cuerpo con el cual nos creó se 

deteriora, lo más importante va madurando, nuestro interior está en continuo 

crecimiento. ¡Qué hermosa verdad nos ha sido revelada! ¡No dejamos de 

crecer y madurar para parecernos más a nuestro Jesús! Es ahí donde Dios 

quiere trabajar, porque sabe que este cuerpo mortal dejará de existir. Nuestro 

cuerpo físico se va deteriorando pero que bueno es saber que nuestro interior 

se renueva día a día. Mi corazón se goza y quiere contarte por qué. Porque 

Dios es maravilloso y tremendamente bueno. ¿No te parece absolutamente 

bueno y revelador que Dios haya escrito esto para nosotras? 

 ¨El encanto es engañoso, y la belleza no perdura, pero la mujer que 

teme al Señor será sumamente alabada¨  

¡Regocíjate mujer amada y bendita, porque Dios te ha creado maravillosa! 

¡Regocíjate porque aunque envejece tu cuerpo y tu salud se deteriora, la 

naturaleza de Jesús se acrecienta en ti!  

Esculpida en la palma de sus manos. 

María Eugenia Marichal 

 

 

 

 

 

 



Jueves – No se puede hallar felicidade en las pruebas 

Lectura: Santiago 1:2-4,12; Romanos 5:3-5; 1 Pedro 4:12-13 

Devocional: Santiago 1:2-4 

Hoy nos centramos en Santiago y en un capítulo súper conocido por todas.  

Recuerdo haberlo memorizado todo hace unos treinta años y sin duda alguna 

muchas de ustedes también lo saben de memoria. Es significativo porque dice 

algo sumamente inusual y hasta podrían decir que alocado para todo ser 

humano. Santiago se dispuso a hablarnos del gozo, o sea, la alegría 

experimentada bajo circunstancias difíciles. Aquí se nos habla de diversas 

pruebas. En otras palabras, cuando estemos teniendo problemas, y cuando 

eso sucede lo natural es comenzar a lamentarnos, quejarnos y hasta nos 

victimizamos. Aunque todo problema nos cause un impacto inicialmente 

negativo, nosotras como hijas de Dios, tendríamos que considerarlo como un 

motivo de gratitud. Y aunque parezca difícil, debería ser motivo de gozo, ese 

que sobrepasa todo entendimiento humano, por el solo hecho de que 

sabemos que Dios nos está probando de esa manera y que (a pesar de todos 

los pesares) Él está en control. 

Santiago continuó dejando claro que Dios no nos envía problemas por la 

importancia que puedan tener esos problemas; ellos no son un fin en sí 

mismos. Y el versículo 3 de este primer capítulo de Santiago dice: “Sabiendo 

que la prueba de vuestra fe produce paciencia." 

Dios tiene un propósito en mente, y a veces no logramos entenderlo al 

instante. Santiago estaba aquí hablando sobre la actitud de su corazón hacia 

los problemas. Eso me hizo recordar que hace poco tiempo el esposo de una 

amada amiga y hermana sufrió un cáncer que lo llevo al hogar celestial, un 

hombre joven con muchos planes, un siervo fiel, un esposo y padre ejemplar. 

Una prueba así de grande pudo haberlo derribado y sumergido en una 

depresión y queja. Pero por el contrario, este fiel hermano dijo: “si ese cáncer 



es la carroza que me llevará al cielo, bendito sea ese cáncer” ¡Qué gran 

ejemplo de un hombre que experimento esta verdad bíblica, un hombre que 

se fue al hogar celestial sin quejarse de la prueba! 

Ahora, uno de los propósitos que resultan de todo esto es que constituyen una 

prueba positiva de la fe genuina. Saber que Dios está al control, que nada pasa 

sin Su voluntad, nos debe hacer sentir seguras; porque cuando estamos en 

medio de la dificultad, es cuando muchas veces estamos más cerca de Él y es 

cuando crecemos más. Dios está al control sea cual sea la circunstancia, sea 

que comprendamos o no lo que pasa, solo descansemos en Sus brazos y no 

perdamos el gozo que solo Él nos da. No creamos las mentiras del maligno 

que dicen que Él se olvidó de nosotras, o que nos está castigando. 

Con amor y gratitud. 

Olimar 

Visita mi blog Hecho en casa by Oli  

 

 

 

 

 

Viernes – Puede hallarse felicidad lejos de Dios 

Lectura: Salmo 144:15; Salmo 68:3; Salmo 146:5;  

Salmo 4:6-7; Hebreos 1:9 

Devocional: Salmo 4:6-7 

Esta semana estuvimos viendo varias mentiras en relación a la felicidad. El 

mundo, o mejor dicho el enemigo de nuestras almas, quiere que creamos estas 

mentiras. Él dice que conseguiremos ser felices cuando tengamos dinero, 



cuando tengamos lo que deseamos, cuando seamos “hermosas” según los 

estándares falsos de este mundo. También quiere que nos sintamos 

desdichadas cuando estemos atravesando una prueba, porque así estaremos 

preocupadas en vez de haciendo las obras que Dios quiere que hagamos. Pero 

la mentira mal vil y despreciable es la que dice que la felicidad está lejos de 

Dios. 

La Biblia dice todo lo contrario. Podemos verlo en los pasajes que nos tocan 

hoy y en muchos otros. Pero lo mejor de esto es que también podemos 

experimentarlo. Yo, particularmente, me siento identificada con el hijo 

prodigo de la parábola que puedes leer en Lucas cap.15. Este joven creía que 

la felicidad estaba lejos de su padre y así salió a buscarla en los placeres de la 

vida. Tristemente experimento todo lo contrario. Así fue que volvió a los 

brazos de su padre a buscar refugio y aceptación.  

En días pasados, un cocinero y protagonista de un famoso programa de 

televisión se quitó la vida, se llamaba Anthony Bourdain. Él lo tenía todo 

según los estándares de este mundo; era rico y famoso, había viajado a cada 

rincón de este planeta, no le faltaba compañía femenina. Pero tenía un vacío 

en su interior que nada de eso pudo llenar.  

En el pasado yo también he tratado de ser feliz a la manera que el mundo 

dictamina, pero me he dado cuenta que eran promesas falsas, hasta que conocí 

al Señor y a partir de ese momento estoy aprendiendo a experimentar el gozo 

de Su presencia, que es independiente de cualquier circunstancia.  

Alguien dijo una vez que todos tenemos un vacío en nuestro ser que solo 

Dios puede llenar. Y yo creo firmemente que es así, solo Él es suficiente, solo 

en Él puedo hallar la verdadera felicidad. Porque la felicidad es una persona, la 

felicidad es estar en la presencia de nuestro Jesús.  

Señor, gracias porque en Ti encontramos la verdadera felicidad y la paz y gozo 

que nuestra alma necesita. Ayúdame a no desviar mis ojos de Ti y dame las 



fuerzas necesarias para dar testimonio a un mundo que está en tinieblas, 

buscando la felicidad en lugares donde Tú no estás. Ábreles Señor el 

entendimiento para que puedan ver Tu hermosura.   

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 6 –  

SUPERANDO LAS MENTIRAS 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Lunes - Ármate 

Lectura: Efesios 6:11-17 

Devocional Efesios 6:11 

 

Otoño, invierno, primavera, verano. Diferentes estaciones del año. Sabemos 

que no podemos vestir en verano lo que vestimos en invierno. Vestir la ropa 

incorrecta puede llevarnos a estar incómodas, a tener frío o calor, incluso 

hasta enfermarnos. A nosotras, mujeres cristianas, se nos ha dado una 

armadura para vestir. 

Esta armadura tiene como función defendernos de las estrategias del diablo. 

¨Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes 

contra todas las estrategias del Diablo¨ Efesios 6:11 

El enemigo sabe que si usamos esta armadura correctamente, nos capacita 

para mantenernos firmes contra todas sus estrategias. Así como en invierno 

no podemos salir con ropa de verano, no podemos andar sin nuestra 

armadura ni siquiera un día. Debemos vestirla siempre. ¿Por qué la 

necesitamos en todo tiempo? Porque el diablo está constantemente 

maquinando cómo destruirnos, engañarnos, y no escatima esfuerzos a la hora 

de querer acabar con nosotras. 

La palabra “asechanza” se refiere a esto: todos los pecados, falsas doctrinas, 

así como todas las trampas y atractivos de este mundo. El Diablo es el dios de 

este siglo, y se opone abiertamente a todo lo establecido por Dios. 

Su plan es que seamos sus esclavas, marionetas sin voluntad. Pero Dios nos 

recuerda y nos exhorta: “Vestíos de toda mi armadura” “Tomad toda mi 

armadura para poder resistir”   



La armadura romana constaba varias piezas. Las primeras tres (cinto, coraza y 

calzado) se llevaban todo el tiempo en el campo de batalla. Las últimas tres 

(escudo, yelmo y espada) se mantenían siempre preparadas para usarlas no 

bien empezaba el enfrentamiento en sí.  

“Ceñíos con la verdad, la coraza de la justicia, calzados con el apresto del 

evangelio de la paz, escudo de la fe, yelmo de la salvación, espada del 

Espíritu” Toda la armadura de Dios tiene un único propósito, ayudarnos a 

estar firmes en nuestra posición, peleando con las armas que Dios nos ha 

entregado.  

Señor, ayúdanos a usar la armadura tan valiosa y necesaria que nos hace estar 

firmes, resistiendo toda asechanza y estrategia del infierno. En el nombre de 

Jesús. Amén.  

Esculpida en la palma de Sus manos. 

María Eugenia Marichal 

 

 

 

 

 

 

Martes – Aprende sabiduría 

Lectura: Proverbios 13:20; Santiago 1:5 

Devocional: Santiago 1:5 

La oscuridad de la mentira termina cuando la Luz de la Verdad la disipa, pero 

¿cómo saber cuál es la verdad? Una característica crucial de toda “buena” 

mentira es que luzca lo más parecido posible a la verdad, es por eso por lo que 

necesitamos de algo infalible para identificarlas, revelarlas y también para 

superarlas, y ese recurso es la sabiduría que viene de Dios. 



Como con todo, el enemigo trata también de engañarnos llevándonos a 

ambicionar conocimientos, más y más información, títulos, destrezas, todo en 

las fuerzas de nuestro intelecto humano. Pero no debemos confundir esto con 

la sabiduría. El conocimiento está limitado, mientras que la sabiduría que 

proviene de Dios es como Él, es infinita (Sal.147:5). Nos es dada en abundancia 

y sin reparos cuando la pedimos porque es la voluntad de Dios que seamos 

sabias en Él. No en vano nos dejó un libro completo de la Biblia que habla 

sobre la sabiduría y todos sus beneficios. Te invito a repasar constantemente el 

libro de Proverbios. 

No significa esto que al recibirla no nos volverán a mentir o que no volveremos 

a ser engañadas, pero sí nos dice que tendremos las armas necesarias para actuar 

en medio de la prueba. Incluso si nuestra propia mente maquina engaños, la 

sabiduría de Dios y la obra del Espíritu Santo nos redarguyen, se oponen a ese 

pecado y combaten con nuestros deseos para que no caigamos ante la tentación. 

Hay un dicho popular que dice: “más sabe el diablo por viejo que por diablo”, y aunque 

el adagio hace referencia al conocimiento que poseen los mayores gracias a sus 

vivencias, nosotras sabemos que la de Dios es la única sabiduría que trasciende 

y permanece desde siempre y para siempre. 

La de Dios es una provisión siempre perfecta, sana. Su sabiduría le da sentido 

al conocimiento y la inteligencia. A través de ella, Él prospera a los rectos y es 

escudo para los íntegros, guarda sus sendas y hace rectos sus caminos. La 

sabiduría de Dios es pura, es grata al alma renovada, la guarda y la preserva. Al 

recibirla es que podemos discernir la verdadera justicia, reconociendo cuál es el 

buen camino sin ser confundidas, porque ella nos protege para librarnos de los 

malos y su perversidad (Proverbios 2:1-15). 

Realmente todos tenemos falta de sabiduría, y a medida que vamos aprendiendo 

y que Dios nos va perfeccionando, es que somos capaces de ver con más 

claridad nuestras debilidades, y para enfrentarlas necesitamos de la sabiduría de 



Dios. Necesitamos sabios cercanos que nos ayuden a crecer y que nos señalen 

el camino a Cristo, a ese lugar donde las mentiras de Satanás ya no nos alcancen. 

Ileanis Martínez 

 

 

 

 

 

Miércoles – Camina en la verdad 

Lectura: Juan 8:31-32; Juan 17:17 

Devocional: Juan 8:31-32 

Cada una de nosotras, hace algún tiempo o quizás hace muy poco, 

determinamos en nuestro corazón creer en Cristo, al ser Él el salvador de 

nuestra vida. Y de allí en adelante empezamos una vida nueva, y todo lo que 

habíamos sido, poco a poco iba quedando atrás. 

Comenzamos a confiar en Dios. Esto no fue de la noche a la mañana, nos 

vimos en la necesidad de colocar nuestra fe en lo que Dios ha revelado de Sí 

mismo a través de Su palabra. Allí cada día comenzamos a descubrir Su 

verdadera identidad. La Biblia guarda hechos reales, que estoy segura que cada 

día han ido reafirmando nuestra fe. Vimos promesas cumplidas, lo que Dios 

dijo, lo hizo. Así íbamos aprendiendo y nos dimos cuenta de cuan 

equivocadamente habíamos vivido, atadas a un mundo de mentiras que nos 

tenía pobres, cautivos y oprimidos, porque teníamos un gran vacío en el 

corazón que lo queríamos llenar con cualquier cosa. De esa forma se debió 

sentir el apóstol Pablo cuando dijo: “Y ciertamente aun estimo todas las cosas 

como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor”. 

Hay una promesa hermosa que nos da Jesús, ahora que somos libres de las 

mentiras.  



“Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 

Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” Juan 8:31-32 

Ser un verdadero discípulo demanda permanencia, firmeza, perseverancia y 

obediencia a Su palabra, y nunca debemos dejar de descansar en Su gracia y Su 

poder. 

Su Palabra es verdad, Dios no cambia de opinión, no fluctúa, no es movido 

por las circunstancias, no vacila. Él es aquel que cumple lo que ha dicho 

porque no hay autoridad mayor. En Dios no se puede encontrar ninguna 

mentira, y no hará nada contrario a lo que dijo. Por lo tanto Su palabra es 

verdad y debe ser nuestra norma de vida, nuestra guía para vivir plenamente 

para Dios y poder cumplir los propósitos que ya tiene determinado para cada 

una. 

Por eso Jesús mismo oró a Su Padre para que seamos considerados aparte del 

mundo para proclamar la verdad de Dios a toda criatura.  

Amadas hermanas, tenemos una gran tarea como discípulas del Señor, pero es 

necesario que dejemos que Su palabra tenga cabida en nuestro corazón. 

Aceptemos cada escrito en ella, no pongamos resistencia, y así nuestra vida 

será transformada, liberada de la esclavitud del pecado. Una buena enseñanza 

nos santificará como era el deseo de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Dios las bendiga. 

Carmen Salleres Benavente 

 

 

 

 

 



Jueves – Ora por discernimiento 

Lectura: Salmo 25:5; Salmo 119:6 

Devocional: Salmo 25:5 

Estos versos nos indican claramente que en el conocimiento de la Palabra de 

Dios, en la comunión con Él y en la obediencia a Sus mandamientos 

podremos vivir una vida que no solamente sea satisfactoria para nosotros, 

pues cumpliremos con el propósito para el cual hemos sido creadas. También 

estaremos dando gloria a Dios y brindando a los que nos rodean el testimonio 

de una vida llena de la gracia y el poder de Aquel que nos redimió. 

El verso nos indica que para evitar ser engañadas por el enemigo, envueltas 

por el afán y la ansiedad del día a día, y que terminemos deslizándonos a la 

comodidad de seguir la corriente de la cultura que nos rodea; necesitamos 

conocer la Palabra de Dios. Orar constantemente con la confianza de conocer 

al Salvador de nuestras almas, que dio su vida en rescate por la nuestra y que 

es el Único en el cual podemos esperar con la esperanza que no defrauda, la 

esperanza de la victoria aquí y la eternidad con Él. 

El Señor nos dice que pidamos lo que necesitamos, que cuando no tenemos lo 

que necesitamos es porque no sabemos pedir y pedimos mal. Anhelemos 

tener la sabiduría que viene de lo Alto y ella nos guiará por el camino de la 

verdad. La senda de la justicia que nos conduce a ese lugar donde cada vez 

estamos más unidas a nuestro amado Creador. 

Así podremos tener el discernimiento necesario para elegir el siguiente paso en 

nuestro caminar con el Señor, cumpliendo la gran comisión y el gran 

mandamiento. 

Amado Padre Celestial, gracias por Tu palabra que nos brinda la guía y la 

esperanza necesaria para vivir una vida victoriosa que te glorifique a Ti y que 

sea de bendición para los demás. Un instrumento Tuyo útil para salvación de 



tantas almas que se pierden en el fuego eterno. Alabo Tu sabiduría infinita y 

Tu misericordia que se renueva cada día. Concédeme, Amado Señor, que 

pueda servirte con plena confianza de Tu regreso inminente, con la fe de que 

me reuniré Contigo y que juntos viviremos la eternidad en el amor del Padre, 

Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús oramos, nuestro Señor y 

Salvador, Amén. 

Joanna Pérez de Merino 

 

 

 

Viernes – Piensa en lo que es verdad 

Lectura: Romanos 12:2; Filipenses 4:8 

Devocional: Filipenses 4:8 

Según estudios científicos, los seres humanos generamos más de 60.000 

pensamientos al día. La mayoría son negativos, repetitivos y forman parte del 

pasado. Y pareciera que a las mujeres se nos da el pensar de más. 

Sin embargo este dato no debería preocuparnos, sino tan solo ponernos en 

alerta para no caer en ese tipo de pensamientos que no hacen otra cosa que 

robarnos  la paz y los pensamientos de bien que Dios tiene para nosotras 

como Sus hijas amadas. 

Y de eso trata la primera gran verdad, le pertenecemos y el Espíritu de verdad 

mora en nosotros (1 Juan 4:2-6). 

La mentira es el opuesto a la verdad, así que estamos siendo motivadas a 

desechar todas las mentiras que el enemigo quiera sembrar y que nos aparten 

del propósito y voluntad de Dios. 



Si bien es cierto que como hijas Suyas, Él dirige nuestros pensamientos, 

tampoco es de manera automática, sino que somos nosotras quienes 

decidimos permitirle que lo haga y al hacerlo se reflejará en nuestros 

pensamientos, deseos, y acciones. 

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, 

todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto 

piensen” 

Filipenses 4:8 

Necesitamos que sea Dios quien ejerza sobre nosotros esa fuerza que nos 

lleve a cumplir cada acción de este versículo. 

No es una decisión fácil ya que luchamos con nuestra naturaleza, con las 

circunstancias que enfrentamos y con lo que vemos. 

Ser transformadas por Dios implica ser renovadas en nuestra forma de pensar, 

entonces eso permitirá que todo aquello que nos preocupa, atemoriza, aflige,  

persigue o acusa, pase a ser controlado por Dios. Él quitará de nosotros un 

gran peso y carga innecesaria. 

Hacerlo de esta manera hará conocer y entender Su voluntad que es buena, 

agradable y perfecta (Romanos 12:2). 

De ahora en adelante podemos vivir a través de la vedad, ver a través de 

nuestros ojos espirituales que nos conectan a ella y experimentar esa Paz que 

sentimos cuando la verdad triunfa en nosotras. 

Como barro en sus preciosas manos. 

Grethel Elías Ruiz 


