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Semana 1 

Lunes 

LECTURA: Isaías 41:10 

DEVOCIONAL: Isaías 41:10 

 

Este versículo puede ser como un pequeño círculo dentro de una gran onda 

expansiva, como cuando cae una gota de agua a un gran lago, él tiene a su 

alrededor un contexto mayor, eventos de una historia que respalda esta promesa 

hecha por Dios. 

El temor es solo una de las emociones que experimentamos como seres 

humanos, y como seres caídos a causa del pecado esta ha sido corrompida y 

suele jugarnos malas pasadas ante las pruebas. Pero Dios nos manda: “No 

temas”. Se lo dijo a Abraham (Gn.15:1), a Isaac (Gn.26:24), a Josué muchas 

veces (Deut.31:8; Jos.1:9; 11:6), a Gedeón (Jue.6:23), a Daniel (Dn.10:19) y a 

muchos más a lo largo del Antiguo Testamento, y de toda la Biblia. Ninguno 

tenía la historia completa y no sabían cómo terminarían las cosas. A ninguno se 

le dijo que no “sentirían” esa inquietud de la mente, sobre el pensamiento del 

mal futuro que probablemente les acaecería, esa emoción angustiosa por un 

riesgo imaginario o real también llamada miedo. A lo que se les llamó fue a no 

ejercerla, a no dejarse dominar por ella sino a ser valientes, a obedecer a Dios a 

pesar y por encima de ella porque Él estaría presente. 

Tal como lo hizo María a pesar del miedo, con una actitud sumisa debemos 

atender al llamado de Dios (Lc.1:29, 38), como Jairo debemos ejercer una fe 

firme a pesar de una amenaza latente (Lc.8:50). Incluso si experimentáramos 

temor a ser castigadas por nuestros pecados debemos saber que Dios no 



atemoriza a Sus hijos, sino que espera que acudamos a Él, nuestro Padre 

(Rom.8:15). 

Nos complacen las promesas que dicen que Dios está con nosotras para 

protegernos, sustentarnos, ayudarnos, amarnos, etc., pero eso es tan solo una 

pequeña “gota” en el abundante contexto que nos enseña que Dios nos llama a 

hacer uso de todas las herramientas para vencer. Dios no permite que 

afrontemos dificultades simplemente para probar nuestra fe, lo hace para 

probarnos cuán grande es Él, Su gracia, Su amor, y cuán poderosas y eficaces 

son las herramientas con que nos ha dotado para enfrentar nuestras batallas. A 

través de las pruebas podemos ver quién es nuestro Dios, y cuán fuerte somos 

nosotras en Él, si hacemos Su voluntad. 

Cuando Dios nos llama a no temer nos garantiza Su presencia, pero también 

nos llama a actuar, y no debemos creer que es como hacer “nuestra parte” pues 

Él nos da TODO para lograrlo. Nos da los recursos para predicar a nuestro 

corazón, para cobrar aliento, valor, fuerza y fe, es entonces cuando crecemos. 

No temamos más que a Dios en reverencia, recordando que vivimos 

permanentemente en Su presencia, que Él ha vencido y que Su amor echa fuera 

el temor (1Jn.4:18). 

 

Gracia y paz 

Ileanis Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana 1 

Martes 

Lectura: Josué 1:9 

DEVOCIONAL: Josué 1:9 

 

Estoy segura de que conoces este versículo de memoria o que, al menos, lo 

has escuchado muchas veces. Es uno de esos versículos que conocemos 

mucho porque nos encanta la promesa de que Dios va a estar con nosotros 

dondequiera que vayamos.  

 

Pero nos olvidamos muchas veces de que es un versículo lleno de órdenes:  

 

Te mando que te esfuerces. 

Te mando que seas valiente. 

No temas.  

No desmayes. 

 

Dios nos hace aquí un llamado a ser valientes.  

 

De estos versículos deducimos que Josué tenía miedo. La Escritura no nos lo 

dice abiertamente, pero lo podemos deducir del contexto. Moisés había 

muerto y, con él, la generación que había salido de Egipto y llevaba cuarenta 

años dando vueltas por el desierto. 

 

Ahora Dios llamaba a Josué a liderar a Su pueblo. Josué debía cruzar el Jordán 

y entrar en la Tierra Prometida. Cuando Dios está dándole instrucciones a 

Josué sobre lo que quiere que haga, le repite varias veces: “te mando que seas 



valiente”. Dios sabía que la tarea que Josué tenía por delante era muy 

complicada, por eso el mandato a esforzarse en la valentía.  

 

Muchas de nosotras estamos paralizadas por el miedo. No queremos obedecer 

lo que Dios nos manda porque tememos no estar a la altura, porque nos da 

miedo fallar o porque nos asusta perder algo a lo que estamos aferradas.  

 

Cuando Dios te manda hacer algo, hazlo. Aunque sea difícil. Aunque te dé 

miedo. Dios está contigo diciéndote “no temas”.  

 

Contenta en Su servicio,  

 

Edurne 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 1  

Miércoles 

LECTURA: Salmos 1:6 

DEVOCIONAL: Salmos 1:6 

 

¿Alguna vez te has sentido desprotegida? Podemos experimentar este 

sentimiento acompañado de una sensación de vulnerabilidad, tristeza, 

desamparo, soledad y abandono, incluso de miedo. Estas situaciones a veces 



temporales nos permiten recordar de nuevo las promesas de Dios y vivirlas. Él 

nos protege, no solo lo hace físicamente como lo dice el salmos 121, y su 

meditación nos trae mucha paz. Su cuidado es todos los días y en todo lugar, y 

también nos protege Espiritualmente. En el Salmos 1:6 encontramos un 

contraste entre el Justo y el Malo, hay una gran verdad plasmada. Dios conoce 

el Camino de los Justos,  el Señor cuida nuestro sendero,     pero la senda de los 

malos lleva a la destrucción. 

Saber nuestro destino final nos da seguridad, porque conocer es mucho más de 

lo que se sabe, este conocimiento se refiere a una relación íntima personal que 

Dios tiene con Sus hijos, aquellos que predestinó desde antes de la fundación 

del mundo. Es cercanía con aquellos que hemos sido regenerados. Cuando el 

Salvador nos rescató, nos justificó, fuimos sellados para la eternidad y puestos 

bajo la protección espiritual de Dios a partir de ese momento. 

Sí, Dios conoce mis días, sabe todo lo que va a pasar, lo que me rodea por 

delante y por detrás. Como el buen Pastor conoce Sus ovejas (Juan 10:14) y 

sabiendo que la oveja es ciega es quien guía y protege. Entonces, ¿podemos 

dudar de esta promesa? En Él estoy segura, seguro está mi corazón y mi mente 

en cualquier aflicción (Filipenses 4:7), segura mi vida contra la asechanzas del 

enemigo (Efesios 6: 10-12). Estamos en un mundo al que no pertenecemos, 

Dios nos sacó de este mundo (1 Juan 4: 4 -6). 

El camino del justo es de equilibrio, estabilidad, nada hace mover a los hijos de 

Dios. 

Padre Amado, gracias por Tú promesa de vivir protegida. Yo te conozco a Ti, 

porque Tú me conociste primero, conoces mi camino íntimamente y mi 

destino, me muestras por donde debo andar. Tu palabra dice que somos 

dichosas al no caminar en las sendas de los malos, permite que vivamos 

eternamente agradecidas porque nos has hecho mujeres bienaventuradas, 



aunque vivamos adversidades, nuestra raíces estarán solidas porque el 

fundamento de Tu palabra es Firme. 

 

Creciendo en Su palabra. 

Érica Cárdenas 

 

 

 

 

 

Semana 1 

Jueves  

LECTURA: Santiago 4:8 

DEVOCIONAL: Santiago 4:8 

 

El día que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dimos un 

gran paso de fe; pero también adquirimos una gran responsabilidad con Él, 

que pagó el último sacrificio por nuestros pecados.  Nos dio vida y fue en 

abundancia, nos hizo ser parte de la familia de Dios. 

Por lo tanto, nuestra vida debe ser transformada y es necesario acercarnos al 

Señor confiadamente; expresémosle lo que hay en nuestro corazón, nuestras 

debilidades, necesidades y todos nuestros problemas. Él espera eso de 

nosotras. 

“Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros” Santiago 4:8ª 



 

Los orgullosos se resisten a Dios y a Sus verdades, por eso Su palabra nos 

enseña que “Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes”  

Dios anhela tener comunión con nosotros, por eso el clamor del apóstol 

Pablo era “quiero conocerlo” y nos decía “y más quisiéramos estar ausentes 

del cuerpo, y presentes al Señor” (2 Corintios 5:8b). 

 

Y esto, queridas hermanas, debe ser nuestra prioridad como hijas de Dios, es 

un requisito muy importante. Dios quiere que nuestro deseo sea hacia Él 

primero y Él nos responderá con los brazos abiertos. 

“El Señor está cerca de todos los que le invocan”  Salmo 145:18 

Con esta disposición de corazón podremos confesar nuestros pecados para 

recibir el perdón  del único que lo puede dar. Seremos purificado, limpiados 

para ya no ser inconstantes en nuestro caminar, firmes en nuestro carácter, 

haciendo la voluntad del  Padre, no viviendo por emociones, sino dando fruto 

que glorifique  a Dios. 

 

 Pongamos en práctica esta maravillosa promesa que Dios nos da, 

acerquémonos y no dudar de expresarle lo que hay en nuestro corazón. 

Cuanto más lo hagamos, nos sentiremos más atraídos a Él, este debe ser 

nuestro llamamiento en la vida, y así veremos nuestra voluntad sometida a la 

voluntad de Su mandato. Él estará siempre dispuesto a hacernos el bien, 

pongámonos a cuentas con el Señor, no nos resistamos. 

 

Dios las bendiga. 

Carmen Salleres Benavente 

 

 

 



 

 

 

Semana 1 

Viernes 

LECTURA: Mateo 28:20 

DEVOCIONAL: Mateo 28:20 

 

En este pasaje el Señor nos deja una orden con un verbo en imperativo: 

“enseñándoles” y nos hace énfasis en que son “todas” las cosas que Él ha 

estado enseñando a Sus discípulos los últimos tres años. No solo hablarles y 

contarles de las buenas nuevas, la esperanza bienaventurada; también nos dice 

que debemos enseñarles cómo vivir con esa nueva vida, esa nueva naturaleza, 

esa nueva pertenencia. 

También nos deja una de las promesas que, para mí, nos entrega la mayor 

esperanza para enfrentarnos a los desafíos que supone vivir a contra cultura: 

“he aquí que yo estoy con vosotros todos los días”. Nada me infunde más 

aliento en los momentos de desesperación que saber que no estoy sola. 

Cuando pienso en las maneras en las que Cristo ha estado y está entre 

nosotros, me asombra que Dios se despojara de Su deidad para confinarse en 

un cuerpo mortal y caminara codo a codo con Su creación, mostrando cómo 

relacionarnos con el Padre, con nuestros semejantes y con la creación en 

general. Ser el cordero del sacrificio por nuestro perdón y reconciliarnos con 

Dios. Un milagro tras otro en Su corto paso por la tierra. Sin embargo, lo que 

me maravilla y me sobrecoge de gratitud, es el que mi Señor, mi Rey, mi 

Salvador, pueda estar presente en mi vida y en mi corazón, constantemente en 

cada paso que doy. Hay días en que el proceso de crecimiento en el que me 



encuentro me deja agotada y sintiéndome sola, confiar en esta maravillosa 

promesa me llena de paz, me da seguridad y me llena de fuerzas para 

continuar, porque sé que si Cristo está conmigo, quién contra mí y con Cristo 

soy más que vencedora.  

Padre Amado, gracias por amarme tanto, por nunca dejarme sola, por enviar a 

Tu amado Hijo a pagar el precio de mi pecado y reconciliarme contigo. Ruego 

a Tu Santo Espíritu que me ayude a permanecer fiel, caminando de Tu mano, 

aprendiendo y dejándome moldear conforme a Tu imagen y que cuando vea 

Tu rostro en la Eternidad pueda complacerme de estar a Tu lado para 

siempre, así como Tú lo has prometido, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. 

 

Viviendo para Él 

Joanna Pérez de Merino 

 

 

 

Semana 2 

Lunes 

LECTURA: 1 Corintios 15:58 

DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:58 

 

Dicen que las mujeres somos capaces de hacer dos cosas al mismo tiempo. 

No así los hombres, que suelen enfocarse solo en una tarea a la vez. Tal vez 

esta realidad venga del propio diseño de Dios para nosotras, ya que estamos 

capacitadas para atender a un niño que está llorando mientras estamos 



contestando una llamada y cuidando que la sopa que tenemos en el fuego no 

se queme. Esta capacidad puede jugarnos una mala pasada con nuestro 

orgullo, ya que podemos creernos una especie de súper mujeres y desvalorizar 

al hombre que en ese momento tengamos cerca. ¿Te resulta familiar esta 

situación?  

Lo cierto es que por diseño divino somos capaces de hacer muchas tareas, de 

trabajar mucho, ya sea dentro o fuera de casa. Viene a mi memoria la 

descripción de la mujer en Proverbios 31, que de solo leer cuan esforzada y 

trabajadora es, ya me siento cansada. Pero la realidad de muchas mujeres es 

que trabajan y mucho, ya sea cuidando y organizando su hogar y además 

trabajando muchas horas fuera de casa para traer el sustento a sus familias.  

El trabajo es una bendición de Dios, pero muchas veces podemos sentirnos 

abrumadas por tanta tarea y comenzar a desvalorizar a las personas a nuestro 

alrededor. O tal vez lleguemos a pensar que tanto trabajo no tiene un 

propósito divino o que es más importante la tarea que puedan hacer los 

hermanos en misiones o un pastor con la agenda llena. Y es para estos 

momentos de cansancio y de sentirnos abrumadas por tareas “domesticas” o 

“sin importancia para la obra de Dios” que debemos apropiarnos de la 

promesa que vemos hoy.  

Ningún trabajo que se haga para el Señor es inútil, solo debemos reenfocar 

nuestra mirada en Cristo, sabiendo que nuestra tarea como mujeres es muy 

importante para Dios. Cuidar nuestro hogar y educar a nuestros niños es una 

tarea muy importante en la obra de Dios, salir a trabajar para cubrir las 

necesidades de nuestra familia es importante para la obra de Dios, limpiar 

nuestras casas y crear un ambiente acogedor para los nuestros es importante 

para la obra de Dios.  

Señor, gracias por las tareas que has creado de antemano para que haga, 

porque sé que cualquier tarea que haga por el bien de mi familia es importante 



para Ti. Líbrame Señor de menospreciar a las personas que has puesto a mí 

alrededor cuando me veo desbordada de tareas. Que pueda trabajar con 

entusiasmo cada día sabiendo que nada de lo que haga para Ti es en vano.  

 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

 

 

 

 

 

Semana 2 

Martes 

LECTURA: Isaías 58:11 

DEVOCIONAL: Isaías 58:11 

 

 

Sabemos que Dios trabaja todo el tiempo en nosotras. No hay un solo día 

dentro de Su eternidad que no trabaje en nosotras y es por eso que 

necesitamos Su guía. Cada vez que pienso en la guía de mi Padre, me veo 

como una pequeña niña esperando que Papá me diga: haz esto o haz lo otro.  

 

Dios nos ha hecho tantas promesas y cada una de ellas es veraz, fiel, real. 

Entonces ¿por qué dudamos tanto? ¿Por qué damos tantas vueltas en vez de 

seguir su voz cuando Él nos habla? Y es tan fácil, es solo rendirse a los pies 

del Maestro y dejar que Él nos guie.  



 

Hoy la promesa de Dios es: “El Señor los guiará continuamente, les dará 

agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto 

bien regado, como un manantial que nunca se seca.¨ Isaías 58:11(NTV) 

 

Dios promete pero requiere de nuestra fe y obediencia. El agua es el principal 

componente del cuerpo humano, lo maravilloso de esto es que nuestro 

Creador y Padre sabe de qué nos habla. Requerimos agua porque sin ella 

podemos morir. Muchas veces el camino nos cansa, así como se canso Jesús y 

requirió agua para poder seguir (Jn. 4.6), nosotras también, pero fiel es Dios 

que nos promete agua para saciar nuestra sed. Una vez que tomamos del agua 

que Él nos da, nuestras fuerzas son restauradas. El que nuestras fuerzas sean 

restauradas significa que crecen, se multiplican. ¡Serán como un huerto bien 

regado, como manantial que nunca se seca!  

 

El Señor sabe que le necesitamos pero debemos rendirnos ante Él 

humildemente porque no desprecia un corazón contrito y humillado. Si le 

buscamos, nos guiará, saciará nuestra sed y nuestras fuerzas se multiplicarán. 

Fiel es el que ha prometido. 

 

 “Oh Dios, tu eres mi Dios; de todo corazón te busco. Mi alma tiene 

sed de ti; todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada 

donde no hay agua” Salmo 63: 1 

Que hoy nuestra oración sea ésta, como adoración…Dame de beber de tu 

manantial, dame de beber necesito más… Danos de beber Señor. 

 

Esculpida en la palma de Sus manos 

María Eugenia Marichal    

 



Semana 2 

Miércoles 

LECTURA: Proverbios 3:5-6 

DEVOCIONAL: Proverbios 3:5-6 

 

No confiar en Dios es una de nuestras fallas, que por nuestra naturaleza 

humana luchamos una y otra vez, cada día de nuestra vida. Eso nos lleva 

muchas veces a estar desanimadas continuamente en nuestro caminar 

espiritual. 

La palabra confiar es rendirse totalmente a Dios de una forma sobrenatural. 

En el hebreo sentirse seguro y sin ninguna preocupación. La hija de Dios debe 

vivir confiadamente ante Su Dios y Señor de su vida; es decir entregarse 

completa y absolutamente. 

Tu sabes que hoy día vivimos con más afanes que antes, el stress que provoca 

la rutina diaria. Ahora bien, el hecho de preocuparte, y de no confiar en Dios 

nos va a llevar a vivir como la mayoría aquí en la tierra, con enfermedades, 

depresiones etc.  

Observa estos dos versículos: 

Fíate de Jehová de todo tu corazón, 

Y no te apoyes en tu propia prudencia.  

 Reconócelo en todos tus caminos, 

Y él enderezará tus veredas.  (Proverbios 3:5-6) 

Nosotras debemos: Confiar, no apoyarnos en nuestra prudencia y reconocer a 

Dios.  

Y entonces Dios: Endereza nuestros caminos.  



El ser humano tiende a presionarse y entonces toma decisiones poco sabias, 

basadas en su propia prudencia. 

¡Detente! Ora, reconócelo en todos tus caminos y entonces Dios actúa. 

Soberanamente Él se encargara de brindarnos la seguridad que necesitamos en 

todos nuestros planes, Sus planes, Su voluntad y no la nuestra. 

Me llama la atención la palabra enderezar que en el hebreo es yashar , nos  dice 

que es estar derecho o parejo. Es agradable, prospero, recto. Si tú permites 

que Dios dirija tus pasos, estos serán agradables a Dios y por lo tanto 

caminaras rectamente delante de Él. 

¿Qué te preocupa hoy?  

Todas las cargas que tenemos en nuestro corazón, esos pensamientos 

negativos que por supuesto no provienen de Él, cámbialos; medita en Su 

palabra, pasa un buen tiempo en oración; de esa forma hallaremos descanso.  

Recuerda que no dependes de tus habilidades o tu inteligencia, dependes de 

Él, y tu confianza debe permanecer allí. No permitas que el mundo te 

distraiga, no corras con el mundo.  

Ríndete a Él, y entrega toda necesidad, todo tu presente y futuro en Sus 

manos. Para descubrir Su plan y propósito para nuestra vida debemos ir a  Su 

palabra y refugiarnos solamente en Él. 

 

Al Único y Sabio Dios. 

Jess Morgan 

 

 

 



Semana 2 

Jueves 

LECTURA: Santiago 1:5 

DEVOCIONAL: Santiago 1:5 

 

Parece que la sabiduría ha comenzado a escasear en estos últimos tiempos. Al 

menos podemos verlo en cada locura a la que se nos anima a participar y a 

creer desde distintos frentes. 

Por un lado ya lo bueno, no lo es y lo que era claramente malo, ahora es 

aplaudido y celebrado por miles, sino es que millones. Incluso la iglesia de 

Jesucristo, pareciera que está sufriendo un gran deterioro en cuanto a guardar 

la postura de la Palabra de Dios. Santiago nos dice de manera sencilla: el que 

tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. ¡Simple! Contra todo lo que ataca 

nuestra sensatez, pidamos sabiduría al que es la fuente de ella.  

Los tiempos que estamos viviendo, nos urgen cada vez más a vivir 

sabiamente, y como cuerpo de Cristo debemos recordar, el principio de la 

sabiduría es el temor de Jehová.  Pero al pedirla, como lo hizo aquél joven 

soberano, debemos creerle a nuestro Rey que nos la dará, que Su corazón 

tiene buenas dádivas para nosotros, que está en Su naturaleza divina el 

bendecir y proveer, y lo ha hecho desde Génesis hasta hoy. Y es que la 

sabiduría, es una de las llaves dejadas en la Escritura para nosotros, Sus hijos. 

¿Y para qué la necesitamos? Bueno, para elegir, no lo que nos parece bueno, 

pero cuyo fin nos aparta de los propósitos de Dios. Para honrar al Señor, 

porque todo lo que somos debe ser en Él, por Él y para Él. Para tener paz, no 

solamente dentro de nuestro círculo cercano que es la familia de sangre, sino 

también con los hermanos en la fe. 



La sabiduría que debemos buscar, no es la que el mucho estudio y la mucha 

experiencia nos da, aunque sí son útiles. Pero la sabiduría que buscamos es la 

que viene de lo alto, la pura, pacífica, amable, la benigna y llena de 

misericordia y que da buenos frutos, la carente de incertidumbre o hipocresía.  

Y esa clase de sabiduría mi querida hermana, solamente la hallamos en nuestro 

Creador. 

 

Sirviendo al Rey con gozo. 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

 

 

 

Semana 2 

Viernes 

LECTURA: Isaías 40:8 

DEVOCIONAL: Isaías 40:8 

 

¿Quién no sabe de modas? Recuerdo cuando yo era chica y salía algo que era 

boom, podía ser la cosa más insignificante. Recuerdo se usaron unas donas 

con bolitas, se veían hermosas, era tanta mi obsesión; bueno sólo quedó en 

eso, y con el tiempo me di cuenta de que las podía tener todas, pues el precio 

bajaba y ya nadie usaba. 



Conforme vamos creciendo nuestros gustos y necesidades cambian. Pero algo 

importante que ahora como mujeres sabemos y no debemos dejar de hacer es 

leer algo que nunca ha pasado de moda y esa es la palabra de Dios. 

Como bien dice el texto a comprender, la flor se marchita. 

En este mundo hay muchas y variadas flores, hermosas y que olores, ¿verdad? 

Pero que pasa inclusive después de unas horas de cortarla, está pierde su 

validez, su hermosura y se seca. De igual manera la hierba del campo, cuando 

hace mucho calor se seca, porque necesita de agua. 

Así nuestra vida se va secando y marchitando angustiada en cada situación y 

diario vivir. Pero la palabra de Dios nunca pasas de moda, no se seca, no se 

marchita, permanece firme. ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios es agua 

viva, así como la flor y la hierba necesita de agua para subsistir, nuestra alma 

necesita del agua viva 

También ustedes podrán ir a beber con alegría en esa fuente de salvación, y 

entonces dirán: “Den gracias e invoquen al Señor, cuenten a las naciones las 

cosas que ha hecho, recuérdenles que él está por encima de todo.” (Isaías 

12:3-4). 

¿Cuál es tu moda el día de hoy? ¿Dependes de lo que opinen los demás? 

¿Dependemos de lo que el mundo nos dicte? 

Dice Dios en Su palabra que el cielo y la tierra dejarán de existir, pero que Sus 

palabras no dejarán de cumplirse (Mateo24:35). 

Sí, sé que no es fácil. Pero si hacemos el esfuerzo y hacemos de esto un 

hábito, les aseguro que cada mañana si buscamos a Dios, el nos dará de Su 

manantial para subsistir a este mundo ya que Su palabra es para siempre. 



Amado Padre, gracias por ser eterno, gracias por saciar mi vida y hacerme ver 

lo más importante en este mundo…Tu palabra. En Tus manos estamos, 

ayúdanos a ir cada día a ella en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 

 

Una mujer Determinada. 

Cynthia Zavala  

 

 

 

Semana 3 

Lunes  

LECTURA: Jeremías 32:27  

DEVOCIONAL: Jeremías 32:27 

 

Cuando recibí a Cristo como mi salvador personal y comencé un discipulado 

aprendí a hacer una lista de oración, un registro con fecha de cada petición y a 

la cual  le ponía la fecha de la repuesta de Dios. Cada una de nosotras tiene una 

lista de oración al Señor, y muchas de ellas son peticiones milagrosas, sabemos 

que solo Dios puede responderlas, que solo Él tiene el poder para hacerlo. 

Pero a veces somos incrédulas y dudamos porque nuestra fe no es grande, 

nuestra confianza a veces frágil. Sin embargo Dios en Su amor nos regala tantos 

pasajes de las escrituras que cuando llegan estos versículos a mi corazón, 

renuevan mi confianza y me demuestra quien es mi Dios. Él es Dios de todo 

poder, Dios sobre todas las cosas, quien sabe responder de la mejor manera a 

nuestras peticiones. Y sin lugar a dudas no hay nada que sea demasiado difícil 

para Dios. Ese debe ser mi motivo de gozo y gratitud, porque Él siempre vendrá 



a mi ayuda. Sea su repuesta a mi petición un Sí, o un No, o un Espera de Su 

parte, siempre será lo mejor, porque Él sabe que es lo que más nos conviene. 

Dios siempre vendrá a ayudarnos, siempre vendrá a sostenernos y siempre 

suplirá todo los que nos falta porque nada es imposible para Él. 

“Porque nada hay imposible para Dios.” Lucas 1:37 

 

Con amor y gratitud. 

Olimar 

 

 

 

 

 

Semana 3 

Martes 

LECTURA: 1 Juan 1:9 

DEVOCIONAL: 1 Juan 1:9 

 

¿Puede un pecado no confesado mantenernos prisioneras? Sí, e incluso 

causarnos un dolor inimaginable. ¿La razón? Estos pecados mantenidos “en 

privado” nos ponen en el lugar totalmente opuesto a Dios, lo que impide 

nuestra comunión con Él, causando la pérdida del gozo, angustias, aflicción, y 

más pecado. 



Viendo este versículo de una manera más gráfica, y reconociendo que en 

nosotras aun habita el mal, podemos situarnos en la silla del acusado culpable 

de maldad (en griego ἀ δικίας (adikias) que es el equivalente a injusticia). Por su 

parte Dios es el Juez Justo (gr. δίκαιος (dikaios)), que imparte lo que cada cual 

merece, de más está decir que lo hace con “Justicia”, y que no valen los 

argumentos de las buenas obras para tapar las malas, a todas luces somos dignas 

de condenación. 

Pero Dios nos ayuda de una manera inmensamente valiosa. En este juicio 

nuestros pecados pueden ser perdonados y nosotras liberadas de toda culpa, 

pero no es porque sean “borrados”, sino que son remitidos a Jesucristo, nuestro 

Redentor. De la misma manera Dios en fidelidad a Sus promesas nos asigna el 

estado Justo de Cristo santificándonos. ¡Es milagroso! Nadie más puede 

hacerlo. 

La confesión va más allá de frases superficiales mencionadas en medio de frías 

y breves oraciones. Decir tan solo “Señor perdóname por mis pecados” no es 

precisamente el modelo de Dios para la confesión, aparte es una práctica 

engañosa que nos puede mantener atadas al pecado por mucho tiempo. 

La confesión es una práctica inmersa en el Evangelio, pues son declaraciones 

claves que nos llevan a ser aceptos ante Dios para salvación (Rom.10:10). Puede 

resultar más sencillo pensar en confesar a Dios con detalles todo lo que hemos 

hecho, pero cuando vivimos en pecado nuestro entendimiento se nubla, se 

pierde el discernimiento y en su lugar buscamos neciamente ocultar más 

nuestras faltas. Es entonces cuando Dios nos confronta, nos habla a través de 

Su palabra para que volvamos a Él. En ocasiones es necesario que veamos a 

alguien cara a cara para reconocer el mal y la culpa que nos agobia, no para que 

esa persona nos “libere” a través de alguna penitencia impuesta, sino para que 

nos ayude a luchar, para que nos apoye y sostenga en el camino a declarar la 

verdad ante Dios o para que nos perdone por pecar en su contra. Personalmente 

he tenido que recurrir a esta práctica en cada uno de estos casos y admito que 



al principio ha resultado en extremo vergonzoso, pero por la gracia de Dios ha 

dado frutos de bendición. Se derriba la altivez, se vence al miedo, y por fin 

termina el dominio de la culpa. He sido consolada, perdonada, amada, redimida 

por Dios para Su gloria. 

Dios nos liberta de manera justa, fiel y con gran misericordia según Su palabra 

(Heb.9:14), confesar nuestros pecados no expone nuestro corazón para ser 

aplastado, sino para ser transformado y renovado, para que así sea exaltado el 

nombre de Cristo, Señor de nuestras vidas. 

 

Gracia y paz 

Ileanis Martínez 

 

 

 

 

 

Semana 3 

Miércoles 

LECTURA:  Romanos 8:26 

DEVOCIONAL: Romanos 8:26 

 

Quizás has tenido momentos en tu vida en los que sencillamente decimos no 

puedo más Señor, no sé qué hacer... estoy en tus manos 

Esos momentos en los que has hecho todo lo posible, es en esos momentos 

en los que te has desgastado tratando de hacerlo todo para que no te vean 

débil o simplemente por que sientes que Dios no se ocupara de eso también, 

seguramente Dios está muy ocupado con la paz del mundo o con la cantidad 



millonaria de huérfanos en el mundo que mi problema es una tontería 

comparado… (y es allí donde fallamos) 

Amiga, nada es demasiado o poco para Dios 

Él es Dios, supremo, Omnipotente y Todopoderoso, 

Él lo ve todo y todo lo puede. 

Y es en esos momentos donde nuestra carne falla, nuestras fuerzas se agotan 

donde nuestro Espíritu realmente se conecta en Su presencia y al orar sin 

agenda, sin intermediarios más que Su Espíritu Santo, logramos la paz y el 

entendimiento que tanto necesitamos. 

Dios te ha puesto en esta tierra por un propósito personal, no viniste a hacer 

lo que todo el mundo está haciendo, estas destinada a acercarte al Padre y a 

escuchar lo que él tiene para ti desde tu lugar de residencia, desde tu situación 

financiera, tu estado social, tu estado marital, tu angustia y deseo de ser madre, 

tu maternidad de uno o varios chiquillos, tu edad Madura, tu juventud. 

Es con tu ejemplo que el Señor te usara siempre, y en ocasiones esas plegarias 

y esos esfuerzos que estas teniendo son la clave para que te acerques en 

Oración (la única herramienta) para estar en Su presencia y entender que ese 

so que él quiere usar para Su Gloria. 

Te quiero contar que he tenido un año muy difícil, he estado a punto de 

quedarme sin casa, mi trabajo no estaba en lo mejor de su momento y sin 

embargo fue allí que mi cuerpo exhausto dependió solo de mis oraciones para 

tomar un día más, el Espíritu Santo tomo control de mi vida, de mis 

pensamientos y me record un día  a la vez que las misericordias de Dios son 

diarias, que mi cuerpo cansado y mi espíritu acongojado eran el mejor lugar 

para encontrarme con mi amado Señor y entregarle de una y para siempre mis 

cargas… y te puedo decir el cambio fue instantáneo. Mis fuerzas se renovaron 

(las físicas han tomado un poco más pero mi espíritu estaba gozoso) y aunque 



no tenía claro que tenía que seguir haciendo el Señor fue abriendo nuevas 

puertas nuevas oportunidades. 

No es lo que yo quiera, es lo que estoy dispuesta a hacer para mostrar que el 

Señor es quien habita en mí y dirige todos mis pasos. 

Es entender que cada día trae su propia agenda y que el Señor tiene control de 

cada detalle. 

Algunas veces nuestra ansiedad o preocupación no nos permita pedir en 

acorde con lo que el Señor quiere para nosotras y es allí donde debemos 

renunciar a las voces exteriores y acercarnos confiadamente al trono de la 

Gracia donde el Espíritu de Dios nos acompaña e intercederá por nosotras, 

ese amiga mía es el mejor regalo que el Señor nos dejó, Su Espíritu intercede 

por nosotras cuando nosotras no sabemos que decir o pensar. 

Inténtalo y veras como tus oraciones dejan de ser una repetición vacía y se 

convierten en una manera de vivir. 

Te invito a que tomes un tiempo esta semana, para entrar en Su presencia y 

dejar que el Espíritu Santo interceda por ti, me contaras la diferencia. 

Te abrazo y sé que el Señor te bendice cada día. 

Desde esta parte del mundo  

Guiss 

 

 

 

 

 

 



Semana 3 

Jueves 

LECTURA: 1 Corintios 10:13 

DEVOCIONAL: 1 Corintios 10:13 

 

Sabemos de antemano que Dios es Omnipresente, esto quiere decir que se 

encuentra en todos lados. ¿Está presente en el momento en que nosotras nos 

sentimos tentadas? Por supuesto. 

Dios jamás tienta a nadie, Él es Santo y no existe compatibilidad entre el pecado 

y Su santidad (Santiago 1:13). Es nuestra carne, nuestra naturaleza caída que 

siempre anhela satisfacción.  

La tentación no es un pecado, pero este va entrando en nuestra mente, y 

nosotras muchas veces damos lugar a ello, en nuestros pensamientos. ¿Con que 

tentación o pecado luchas hoy?  

Dios siempre da una salida, nosotras ante una tentación decidimos si accedemos 

o no y si lo hacemos es así que se da a luz el pecado, el cual siempre tendrá 

consecuencias graves.  

Veamos dos historias en el Antiguo Testamento, dos personajes conocidos por 

muchas de nosotras. 

José:  

 Dios le da gracia delante de Potifar y este le dio el mando de su casa. 

 José era de bella apariencia (Gen 39:2-6). 

 La esposa de Potifar quería que se acostara con ella (Gen 39:7). 

 José se rehúsa 

 Huye  desnudo (porque ella le quito la ropa). 



 No quiso pecar contra Dios (Gen 39:8-9). 

David: 

 Se levantó de su lecho, camino por el terrado.  

 Vio (codicio) a una mujer hermosa. 

 Pregunto quién era, y mando a traerla al palacio (2 Samuel 11:2-3). 

 La tomo, durmió con ella, la embarazó. 

 Mando a asesinar al esposo de Betsabe   (2 Samuel 11:15). 

¿Qué diferencia existe entre nosotras?  Diariamente estamos expuestas a tantas 

tentaciones, muchas veces cedemos, olvidándonos del amor, misericordia y 

bondad que Dios ha tenido para con nosotras, y decidimos pecar. Él nos da la 

salida. Observa a José, el huyo, no se quedó contemplando la hermosura de la 

mujer de Potifar, se fue.  

Huyendo de la tentación: 

 Cuando te sientas tentada, remplázalos por versículos o pasajes como 

estos Proverbios 5, 1 Corintios 6:18. 

 Díselo a alguien maduro  que pueda orar por ti  (Santiago 5:16). 

 Se valiente y ponte límites (Tito 2:5, 2 Corintios 6:3, 1 Tesalonicenses 

5:22, Efesios 5:3-4). 

Y por supuesto mantén una vida de oración, ayuno y lectura diaria, esto te 

fortalecerá día a día. Recuerda que Él es fiel y justo para perdonarnos (1 Juan 

1:9). Ve a Dios diariamente y pídele que examine tu corazón (Salmo 51). 

Al Único y Sabio Dios 

Jess Morgan  

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

 



Semana 3 

Viernes 

LECTURA: Salmo 91:4 

DEVOCIONAL: Salmo 91:4 

 

En una encuesta realizada a un grupo de niños sobre instrumentos con los 

cuales pudieran protegerse, la mayoría coincidió en un escudo. 

Un escudo es el arma defensiva más antigua y más utilizada para protegerse en 

un ataque. A la persona que lo utiliza le sirve para proteger su cuerpo de los 

golpes del adversario. 

En tiempos de guerra un soldado no podía salir a la batalla sin su escudo, lo 

que hacía que pudiera durar más tiempo luchando. 

El mundo está lleno de aflicción, preocupación y problemas, y pareciera ser 

que trata de enfrentar un sinfín de batallas de todo tipo sin necesidad de 

buscarlas. 

Jesús mismo dijo a sus discípulos: 

“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo 

tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” Juan 6:33 

 

Es decir que no encontraremos algo que nos diga que nunca habrán batallas o 

algún adversario que enfrentar, pero sí que tendremos con quién hacerlo.  

Dios como nuestro Padre desea que, al igual que esos niños, nuestro primer 

pensamiento al momento de necesitar protección sea Él. 

Dios desea librarnos de la preocupación ya que es en momentos como estos 

donde la promesa de que Dios es nuestro escudo se hace evidente. 

“Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; 

Escudo y adarga es su verdad.” Salmos 91:4 



 

Qué maravillosa y reconfortante palabra llena de verdad. Y aunque muchas 

veces tendemos a caer en la trampa del enemigo, ya que sus constantes 

ataques querrán distraernos para olvidar hacer efectivas Sus promesas… 

“Nuestra alma espera a Jehová; nuestra ayuda y escudo es él.” Salmos 

33:20 

 

La Palabra de Dios nos da vida y Su promesa de que en Él hayamos 

protección debe hacerse evidente a través de descansar y demostrar que 

confiamos plenamente en Él, en Su cuidado y que tiene el control sobre todo 

aquello que hoy nos aflige. 

 

¿Por qué nos abatimos? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué tenemos 

miedo? ¿Por qué desfallecemos? Si lo tenemos a Él. 

Nada como reconocer que Dios es nuestro escudo fuerte, y que Él nos 

protegerá en todo momento sin importar en donde nos encontremos porque 

Dios siempre estará ahí. 

 

Como barro en Sus preciosas manos. 

Grethel Elías Ruiz 

 

 

 

 

 



Semana 4 

Lunes 

LECTURA: Colosenses 1:15-16 

DEVOCIONAL: Colosenses 1:15-16 

 

¿De qué manera se construye la confianza en algo o en alguien? Pienso que una 

forma pudiera ser por haber sido probado en muchas ocasiones y comprobado 

que cumplía lo que ofrecía. Otra manera puede ser cuando recibimos muchas 

recomendaciones y esto termina convenciendo y deshaciendo las dudas. Una 

más y es la que podemos leer en nuestro pasaje de hoy, es cuando quien desea 

ser aceptado y creído, nos presenta sus credenciales. Eso veo aquí, y no 

solamente en este pasaje, sino a lo largo de toda la Escritura, donde podemos 

conocer al Dios que invocamos. Y es que ¿cómo clamar a alguien a quien no 

conocemos? Aunque muchos lo hemos hecho erróneamente alguna vez, 

poniendo los ojos en hombres, instituciones, iglesias, etc. Pero que al final no 

han podido sostenernos porque, como nosotras, son necesitados también. La 

verdad es que en un mundo tan cambiante es realmente difícil saber dónde o 

en quién confiar. 

Jesús le dijo a la samaritana: “ustedes adoran lo que no saben”;  y eso 

tristemente, sigue sucediendo hasta hoy. Necesitamos conocer al 

Todopoderoso, saber quién es Él y afianzar el corazón en esa maravillosa 

realidad de Su existencia. Oh sí, cuánto necesitamos conocer a nuestro Señor y 

Salvador. Y ése, por cierto amadas, es el propósito de estos grupos  de mujeres 

en ADG, acercarnos cada día a nuestro Dios, ayudarnos unas a otras a crecer 

en conocerle y entenderle, en amarle y obedecerle, en vivir vidas que 

fructifiquen , que lo reflejen, que se vivan como Él vivió en la tierra. 

 



Padre amado, la oración de Tu Hijo, como toda la escritura, sigue vigente, 

oramos por lo tanto que podamos conocerte a Ti, el único Dios Verdadero y a 

Jesucristo, a quien nos enviaste. Amén. 

 

Sirviendo al Rey con gozo. 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

 

Semana 4 

Martes 

Lectura: Lamentaciones 3:22-23 

DEVOCIONAL: Lamentaciones 3:22-23 

 

 

¿Has leído o visto alguna vez Ana de las Tejas Verdes? Mi hermana mayor me 

trajo el libro una vez que vino a casa siendo yo jovencita. Ella vivía en 

Londres por ese entonces y fue uno de los primeros libros en inglés que leí en 

mi vida.  

 

También había una serie de televisión que vi de principio a fin. Había algo en 

la protagonista, Anne Shirley, que me gustaba especialmente, y es que siempre 

metía la pata aunque tuviera las mejores intenciones: desde su “desgracia” por 

ser pelirroja y tener pecas, al ratón en el pastel, pasando por la vez en la que se 

quiso teñir el pelo y terminó con el cabello verde. Esta niña imaginativa y 

voluntariosa sabía lo que es equivocarse a lo grande.  



 

Suya es una de mis frases favoritas:  

 

“¿No es hermoso pensar que mañana es un día totalmente nuevo sin 

ningún error en él todavía?” 

 

Ah sí. Es hermoso pensar que cada mañana es un día totalmente nuevo en el 

que aún no hemos cometido ningún error.  

 

Lamentaciones 3:22-23 

 

Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus 

misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. 

 

 

Esas nuevas oportunidades que tenemos cada día no son gracias a nosotras, a 

lo buenas que somos, a lo bien que hacemos las cosas, son gracias a Dios. Son 

gracias a Su perdón. Gracias a Su misericordia. Gracias a Su amor.  

 

¿Metiste la pata ayer? Hoy es un nuevo día. Hoy tienes una nueva oportunidad 

de hacerlo bien.  

 

Aprovéchalo y sigue adelante sin mirar atrás. No dejes que tus errores definan 

quién eres y, sobre todo, no permitas que definan quién puedes ser. Dios 

perdona todas tus faltas. Jesús se puso en tu lugar en la cruz para que puedas 

tener ese nuevo comienzo cada mañana. No lo olvides nunca.  

 

Contenta en Su servicio,  

 

Edurne 

 



Semana 4 

Miércoles 

Lectura: Mateo 11:28  

DEVOCIONAL: Mateo 11:28 

 

Si hiciéramos una encuesta con diferentes personas sobre si están cansados o 

con peso en sus vidas; encontraríamos que la gran mayoría nos dirían que se 

sienten así, e incluso dentro de la misma iglesia este porcentaje seria alto. 

 

Pero ¿Por qué? Si Dios promete descanso ¿Por qué estoy cansada y cargada? 

Sería lógico pensar que una persona que no tenga a Dios en su corazón se sienta 

así, pero ¿un cristiano? 

Se los voy a tratar de ilustrar con la siguiente historia: 

Un hombre va en su camioneta por una carretera bastante sola, a lo lejos divisa 

un bulto que se mueve en la orilla, al acercarse nota que es un anciano que lleva 

un enorme saco a sus espaldas; sabiendo que el pueblo queda lejos aún, detiene 

el auto e invita al anciano a que suba a la parte trasera de su camioneta y continua 

su viaje al pueblo. Cuando han pasado algunos minutos de haber continuado el 

camino; el hombre vea a través de su espejo retrovisor y se sorprende al ver al 

anciano de pie, sosteniéndose difícilmente y aún con el enorme bulto a sus 

espaldas. 

Nos parece tonto imaginar esa escena; pero eso es precisamente lo que nos 

sucede a nosotras. 

Para hallar descanso en Cristo debemos hacer 2 cosas: 

1. Ir a Él 



Venid a mí… 

Ve a él, no busques la solución en otro lado, no busques resolver por tu 

cuenta lo que solo Cristo puede hacer. 

 

2. Suelta tu carga 

Sea cual sea tu carga debes soltarla a los pies de Cristo. Puede ser una 

carga por el pecado; confiesa y apártate Prov 28:13. Puede ser una carga de 

creer que no eres suficiente o no haces suficiente para agradar a Dios. 

 Ve a Cristo y suelta tu carga, no seas como el anciano de la historia, permite 

que Dios se haga cargo, confía en que Él es MÁS QUE SUFICIENTE para 

llevarla. Cuando hagas eso él te dará descanso 

…y yo os haré descansar. 

 

Y no dice: Venga éste y aquel, sino todos los que están con preocupaciones, con 

tristezas y en  pecados; no para castigarlos, sino para perdonarlos. 

La única condición es que reconozcas tu necesidad y confíes que él puede resolverla. 

Con la mirada puesta en Jesús 

Delsis Ojeda 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 4 

Jueves 

LECTURA: Salmo 34:18 

DEVOCIONAL: Salmo 34:18 

 

Cada vez que escuchamos la palabra quebrantado pensamos rápidamente en 

aquello que está roto. Un corazón quebrantado es el resultado de estar expuesto 

a algún tipo de sufrimiento, en donde nuestras emociones son sensibles a 

experimentar dolor, tristeza, angustia, miedo, enojo, cansancio, frustración, 

engaño, injusticia y la lista no acabaría. 

“Cuando el Sufrimiento hace añicos del jarrón de nuestra vida que tanto 

cuidamos, Dios recoge los pedazos pero no vuelve a unirlos de la misma 

manera, sino hace de ellos una obra nueva. Un mosaico que cuente una historia 

de Redención.” (Del libro La nueva Normalidad) 

Existe esa figura que compara  el transitar de la vida como si se tratara de ir por 

un camino. Sin embargo hay un camino por el que ninguna quisiéramos 

atravesar, a ese camino se le conoce como la  senda del quebrantamiento. Ese 

momento en el que toca enfrentar pruebas, situaciones que nunca creímos vivir, 

pero un día sin buscarlo nos encontramos precisamente de ese lado. 

Para cualquier ser humano el experimentar momentos como estos lo normal 

sería derrumbarnos y acabarnos, sin embargo Dios los transforma  en la 

oportunidad perfecta para poner nuestra mirada y confianza  en Él. 

“Un Espíritu quebrantado es el que aprende a depender de Dios y 

reconocer que lo necesita. 

El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de 

espíritu abatido.” Salmos 34:18 



 

Las palabras de este salmo se convierten en una de las promesas más 

reconfortantes que nos confirman que aún en el sufrimiento más grande, Dios 

está junto a nosotros y trae alivio a nuestro corazón. 

Algo que debemos entender es que Dios nunca nos conducirá hacia el 

sufrimiento, pero si usará esas circunstancias para  cumplir Sus promesas 

dándonos una nueva esperanza y una nueva vida. 

Cuando hablamos de quebrantamiento nos referimos a rendir cada área de 

nuestra vida para que sea controlada y dirigida por Él. De lo contrario el miedo, 

el dolor, el orgullo o la autosuficiencia dominarán nuestra vida. 

A veces nosotros mismos nos exigimos más de lo que Dios mismo pide, no se 

trata de no sentir sino tan solo rendir cada emoción a Él. 

Enfermedades, pérdidas, traiciones, tragedias, injusticias. Lo que sea parte de 

ese quebranto puede convertirse en nuestra mayor fortaleza, porque con Dios 

siempre habrá esperanza aún sobre la muerte. 

“El sana a los quebrantados de corazón, Y venda sus heridas.”  Salmos 

147:3 

Es una promesa que Dios está cercano a nosotras en el sufrimiento, pero 

también existe la promesa de que sanará esas heridas. 

Dios usa nuestro corazón roto para estar cercano a Él, de lo contrario puede 

que sintamos que no lo necesitamos tanto. 

 

Como barro en Sus preciosas manos. 

Grethel Elías Ruiz 

 



SEMANA 4  

Viernes 

LECTURA: Isaías 40:31 

DEVOCIONAL: Isaías 40:31 

 

Llega ese momento donde las fuerzas se han acabado después de haber 

caminado tanto y la armadura de una se ha desgastado tras enfrentar varias 

batallas, unas con la ayuda de Dios y otras en sus propias fuerzas. Pero es en 

ese momento dónde Dios nos hace ver que tan vulnerables somos y que 

debemos depender de Él en todo momento. Podemos recurrir a Él para que 

nos renueve, ¡sí! renueve nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo porque somos 

creación Suya. 

A veces hay que saber esperar, porque en la espera hay bendición y si lo 

hacemos veremos la hermosa promesa de Dios para nuestras vidas que dice en 

este día: “pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; 

levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, 

y no se fatigarán”.  

Si esperamos en Dios tendremos nuevas fuerzas para seguir avanzando 

en Su camino y pese a lo que enfrentemos saldremos más que vencedoras por 

medio de Jesús. Nos levantaremos de esa situación de la cual nos quiere tener 

en la lona y emprenderemos el vuelo como las águilas con una mente renovada, 

andaremos y no nos cansaremos porque nuestro amado Dios es quien nos dará 

nuevas fuerzas como las del búfalo. No nos cansaremos ni fatigaremos, porque 

en Su presencia nuestras fuerzas serán renovadas. 

Hermosa mujer,  es hora de levantarnos y emprendamos el vuelo, porque 

fuimos llamadas para volar en las alturas, a renovarnos cada día para que 

podamos cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Ya el tiempo de estar en la 



lona ha terminado porque llegó la hora de levantarnos en Fe, confiando que Él 

que nos ha llamado, nos dará nuevas fuerzas para avanzar y nada nos detendrá 

porque Él va como poderoso gigante enfrente de nosotros y Su precioso 

Espíritu Santo nos guiara y ayudará.  

Así que cuando sintamos que las fuerzas se han acabado recurramos a 

nuestro Padre que nos dará nuevas fuerzas y vivamos dependiendo cada día de 

Su precioso Espíritu. No queramos continuar por Su camino en nuestras 

propias fuerzas porque Dios nos hizo de tal manera que hace que dependamos 

de Él en todo momento de nuestra vida. Le necesitamos cada día de nuestra 

vida porque la fortaleza que necesitamos para vencer la encontramos en Dios. 

 

Siguiendo Sus pisadas. 

Raquel Franyutti 


