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SEMANA 1 

 

Lunes – Estar en la Palabra de Dios todos los días 

LECTURA: Josué 1:5-9 

DEVOCIONAL: Josué 1:8 

Lectura Adicional – Josué 1:10-18 

 

Esta porción comienza con una promesa, “Nadie te podrá”, es la 

confirmación de que el Señor sabía que tendríamos inconvenientes y etapas 

difíciles, y Él quiere que entendamos que no estamos solas (aunque así nos 

sentamos a veces) que no estamos abandonadas (aunque nos hayan dejado en 

medio de una relación), que no estamos perdidas (aunque las salidas parecen 

todas cerradas), Él te promete que no te dejar ni te desamparara. 

Continua con un “Esfuérzate”, conocemos que Dios es soberano, Su 

voluntad es irrefutable y sin embargo Él nos envía a esforzarnos, hagamos lo 

necesario con nuestras fuerzas, y dejémosle a Él, esas cosas que a nuestros 

ojos son imposibles 

Conocer a Dios por medio de Su Palabra es el mejor regalo que puedes 

ofrecer no solo a tu vida, pero a todas las áreas de influencia. 

En el devocional de hoy, se nos recuerda, que no “Se aparte de ti “este libro, 

quiere decir, conoce mejor a Dios, conocer Su Palabra y Sus promesas, tener 

la información suficiente por medio de la lectura diaria de Su Palabra, es lo 

que nos hace crecer en medio de las dificultades, lo que nos permite caminar 

en victoria, lo que nos ayuda a derribar gigantes, miedos y vivir por encima de 

las situaciones que nos quieren destruir. 



La Palabra de Dios no es solo un libro bonito que llevamos en nuestras bolsas 

el día de la iglesia, es un libro que tiene vida y que al ser abierto con constancia 

nos permite crecer y entender los propósitos de nuestras vidas y de los demás 

en esta tierra. 

La disciplina de la lectura de la Palabra Es un proceso (como aprender a 

caminar, un Nuevo idioma, fomentar una relación, crecer un negocio, etc) 

lleva tiempo y organización, requiere consistencia y compromiso. 

La mejor manera de comenzar este estudio es con la certeza del conocimiento 

de la verdad. La verdad nos ha sido manipulada por muchas personas, 

instituciones e incluso por nuestras familias. 

Pero debemos comprender que la verdad es una y la encuentras en la Palabra 

de Dios, no está disfrazada, la verdad de la Palabra viene con instrucciones 

claras y concisas y algunas con situaciones que nos hacen re-considerar la 

manera en la que llevamos nuestras vidas. 

Conocer la historia y ver como Dios va desarrollando todo por medio de cada 

libro de la Biblia es un viaje súper interesante, ver como la promesa de nuestro 

Salvador se desarrolla, observar como uno a uno nuestros héroes de la fe 

(personas del común, fueron usados por Dios para Sus propósitos y como 

cada uno en medio de sus circunstancias siguieron a Dios y transformaron no 

solo sus vidas, pero las de los demás) es algo que no te debes perder. 

Que este libro no se parte de vida, el libro que contiene las herramientas para 

sobrepasar el dolor, entender los desafíos, caminar en victoria y sobre todo 

conocer y acercarse a Dios. 

No te apartes de este libro y te garantizo que vas a crecer tanto y vas a desear 

haberlo hecho antes. 

Tú, amiga mía has sido creada para un momento como este y las herramientas 

están en este maravilloso libro. ¡No estás sola ni nunca lo estarás! 



9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni 

desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que 

vayas. Josue1:9 

 

Guissete 

 

 

 

Martes 

LECTURA: Josué 2:1-7; Hebreos 11:31 

DEVOCIONAL: Hebreos 11:31 

Lectura adicional: Josué 2:8-14 

 

¿No es maravilloso Dios? Al leer este capítulo del libro de Josué, poco podrías 

imaginar que una mujer con muy poca moral iba a ser utilizada por Dios para 

brindar ayuda a dos espías. Su casa se ubicaba en la muralla (Josué 2:15). Josué 

envió dos espías para indagar más allá del Jordán, y llevar a cabo la conquista 

de Jericó. Ellos entraron antes de que cerraran las puertas, su mejor lugar sería 

una posada, pero debido a que iban ocultándose dieron con Rahab. Su hogar 

era un lugar estratégico para ver más allá y no solo eso sino también huir lo 

antes posible.  

Ella estaba al tanto de lo que Dios había hecho con el pueblo delante de 

faraón, reconociendo entonces a Dios como el Dios de los cielos, y pidió ser 

rescatada (Josué 2:9-11). 

Alguien dio aviso al Rey que dos hombres se ocultaban en algún lugar, 

asombrosamente ella arriesga su vida ocultándoles en el techo, ayudándoles a 



escapar, no sin antes recibir la promesa de que sería rescatada junto con su 

familia. Lo único que debía hacer era colgar un cordón escarlata de modo que 

cuando la ciudad cayera ellos no serían eliminados.  

No entraremos en detalles, Dios fue soberano sobre Rahab, ella estaba 

acostumbrada a un cierto estilo de vida, pero Dios miro mas allá, vio un 

corazón de fe (Hebreos 11:31). Ella estaba convencida de que solo Dios 

podría sacarla de una vida de podredumbre; ella es un ejemplo del poder 

transformador de Dios.  

Su nombre no es más mencionado en el libro de Josué, pero sobresale 

primeramente en la genealogía de Jesús en el libro de Mateo. Más adelante 

como un gran ejemplo de fe en Hebreos 11, redimida por la sangre de Cristo, 

perdonada por una gracia inmerecida, pero ella mostró un arrepentimiento 

genuino y dejo de ser Rahab la ramera para ser llamada una hija de Dios. No 

por obras sino por la gloriosa sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Como 

puedes ver, Dios está dispuesto a redimir cualquier estilo de vida, solo debes 

tener una fe genuina y creer en Jesucristo. No hay nada que Él no nos pueda 

perdonar, Su amor es tan intenso por nosotros. Ven a Él, que importa el 

pasado si nos espera un futuro glorioso  Su lado. 

 

Al Único y Sabio Dios. 

Jess Morgan 

 

 

 

 

 

 



 

Miércoles 

LECTURA: Josué 2:15-18; 24; Éxodo 23:31 

DEVOCIONAL: Josué 2:24 

Adicional: Josué 2:19-23 

 

Nos encontramos en un punto crucial en la vida de Josué y del pueblo de Dios. 

Toda la “teoría” (Josué 1:8), debe ser llevada a la práctica (Josué 1:9).  

A pesar de ser los espías quienes pudieron ir y reconocer las tierras ellos no 

regresaron con un mapa y con descripciones de los lugares vulnerables, ni de 

todo lo que podrían tomar; sino que regresaron maravillados de ver la mano de 

Dios en su favor al saber que “todos los habitantes de la tierra se han acobardado” ante 

ellos. Aun así, no fue dado a ellos el tomar posesión de las tierras, sino que  

Josué (quien mantenía una vida de comunión y piedad delante del Señor) llevaría 

al pueblo a tomar la tierra. No solo que Dios había prometido, sino que, por 

gracia, ya les había dado. Eran suyas por fe. 

Vemos también a Rahab envuelta “involuntariamente” en el cumplimiento del 

plan de Dios, no por casualidad sino por dirección divina. Era una mujer llena 

de pecados visibles y escandalosos, encima de eso mintió para esconder a los 

espías, y aunque parezca parte del plan, Dios no la salva por ayudarlos, no la 

salva por mentir, sino que Dios ya la había salvado, no por sus actos, sino a 

pesar de ellos. Ella no vio los milagros portentosos de Dios, solo escuchó hablar 

de ellos y fue suficiente para reconocer que “Él es Dios arriba en los cielos y abajo 

en la tierra”, y añoraba ser redimida pero no dependía de ella (Rom.9:15, 16). 

No podemos reclamar la misericordia de Dios. Y entendamos que reclamar no 

se trata de vociferar conjuros, o maldiciones en contra del enemigo. ¡NO! 

Reclamar es recuperar algo que ya se poseía, tomar algo de vuelta. El pecado 

invadió la creación de Dios y el corazón del hombre, y al vivir la palabra de 



Dios, al tener una fe como la de Josué y Rahab, es que vamos conquistando y 

retomando lo que pertenece a nuestro Dios y que por gracia nos ha concedido.  

Rahab pidió por los suyos, ella sabía que Dios los podía salvar a todos, así que 

espero en Él, allí en el muro, y aunque el muro tembló, ella confío en que la 

Salvación llegaría. No desistamos en orar y evangelizar a los que amamos. 

Los de Jericó no se acobardaron por los gritos y reprensiones de Josué o los 

espías porque la lucha en las fuerzas de los hombres no es de Dios, ellos se 

acobardaron al ver la gloria del Único Dios Verdadero, que es la que también 

debemos reflejar hoy. 

No se reclaman posesiones, dinero, títulos, pareja, familia, ni nada de este 

mundo. No se reclama nada con palabras vanas dando instrucciones a un dios 

que obedece nuestros caprichos, sino con aquellas que son dirigidas en oración 

al Señor, acordes a Su soberana voluntad y que se traducen en obras de piedad, 

visibles a los hombres para que conozcan a Dios y le teman, para que acudan a 

Él, ya sea en fe y arrepentimiento o para condenación eterna (2Ped.2:9; 

Rom.2:5-8) 

Solo acudiendo a Dios en oración y escudriñando Su palabra, meditando en ella 

de día y de noche, podremos saber lo que por fe puede ser conquistado a través 

de nosotras como instrumentos de nuestro Rey Eterno.  

A Él sea la gloria por siempre, Amén (Rom. 11:36) 

 

Gracia y paz 

Ileanis Martínez 

 

 

 

 

 



Jueves 

LECTURA: Josué 3. 1 – 6, Levítico 20:7, 1 Pedro 1:16 

Devocional: Josué 3:5 

Lectura adicional: Josué 3: 7 -17 

 

Josué y los Israelitas tuvieron por delante un gran proyecto: conquistar la tierra 

de Canaán. Seguramente sentían temor cuando pensaban en todo lo que 

tendrían que hacer. Pero Josué el Líder que Dios había escogido era sabio, y les 

guió paso por paso. Primero partieron de su campamento principal en Sitín y 

llegaron hasta la orilla del río. Entonces Josué les mandó purificarse en cuerpo 

y espíritu, porque al otro día iban a ver un gran milagro de Dios.  

También dio órdenes especiales a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. 

Les dijo que por la mañana ellos debían salir delante de la congregación, y ellos 

le obedecieron y vieron grandes milagros y maravillas. 

El arca del pacto era el único mueble en el lugar santísimo del Tabernáculo y 

representaba la presencia de Dios. 

La orden para el pueblo era “Santificarse”, en otra versión dice: ¡Prepárense para 

presentarse ante Dios! La santidad implica separación, estamos llamadas a ser 

santas, los creyentes que escucharon las palabras de Pedro por primera vez son 

iguales que nosotras con las mismas dificultades. 

El Dios que nos llamó es Santo, antes éramos ignorantes, Su llamamiento es 

eficaz, abrió nuestros ojos para ver una realidad que antes no veíamos, si somos 

cristianos nuestro sistema de valores debió haber cambiado,  podemos obedecer 

porque ya fuimos aceptados por gracia por medio de la Fe.  

Esto significa que debemos consagrarnos, Dios nos apartó, nos separó de una 

vida de pecado, para que nos dediquemos enteramente a Él. La santidad  se 



extiende en toda nuestra vida, influye en todo lo que somos, hablamos y  

actuamos. 

 Alguna vez nos hemos preguntado si ¿Somos consagradas? Porque muchas veces,  

olvidamos  que no nos pertenecemos,  que Él tiene nuestros derechos, que 

fuimos compradas con alto precio y que en todo lo que hacemos debe 

resplandecer  la Gloria de Dios. 

Debemos imitar el carácter de Dios, Su ley moral como norma y Jesús como 

modelo. Ésta es la esencia de la santidad, ser santo es ser como es Dios, es amar 

lo que Él ama y odiar lo que Él odia. No es seguir una lista de instrucciones, 

queremos agradar a Aquel que nos llamó, debemos representarlo dignamente, 

y así podremos ser más útiles en manos de Dios y vivir gozosamente.  

Una cristiana Santa no pasa desapercibida, preparémonos para presentarnos ante Dios 

porque  Dios  hará  maravillas entre nosotras. 

 

Creciendo en Su Palabra. 

Erica Cárdena 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 

LECTURA: Josué 4:1-7; Salmos 78:2-4; Salmos 44:1 

DEVOCIONAL: Josué 4:6-7, Salmos 44:1 

Lectura Adicional: Josué 4:8-14 

 

Para los miles de inmigrantes en Estados Unidos,  en su mayoría durante el 

siglo XX, la Estatua de la Libertad que se encuentra en la isla de Manhattan en 

Nueva York, era el símbolo del triunfo del sueño americano. Esta estatua fue 

un regalo del gobierno francés a los Estados Unidos en conmemoración del 

primer Centenario de la Independencia de éste país portando  un  significado 

especial en cada una de sus composiciones. 

Miles de años atrás se construyó de igual manera una especie de monumento por 

los Israelitas, ya que fue  Dios miso quien dirigió de qué manera y quienes 

debían construirlo. 

Después que el pueblo de Israel pasara sano y salvo el río Jordán, en la 

antesala  de conquistar la tierra prometida, Dios quería dejar algo significativo 

en su memoria. Un monumento construido por  doce piedras sacadas del río 

por doce hombres para que fuese  un recuerdo constante del momento en que 

los israelitas pasaron el Jordán en seco. Sus hijos verían las piedras y 

escucharían la historia y aprenderían acerca de Dios en su vida. 

“Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado, 

La obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos.” 

Salmos 44:1 

Años después el salmista recuerda a través de éstas palabras lo que Dios hizo 

por Su pueblo. Cuando todo marcha bien olvidamos fácilmente esos 

momentos en que ha sido Su  mano que nos ha sostenido. Cuando llegan las 



dificultades dudamos, nos preocupamos y necesitamos recordar  que la 

fidelidad de Dios y Su poder sobre nosotras permanecen ayer, hoy y  siempre. 

“La memoria es selectiva e incluye el olvido” No cabe duda que esta frase describe lo 

que sucede con el ser humano, así que  es bueno que exista algo que nos haga 

recordar  todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. 

Para los Israelitas levantar este monumento en víspera de conquistar la tierra 

prometida, significaba detenerse en medio de todas esas emociones que 

envolvían alegría, ansiedad y temor y concentrarse en Dios para no olvidar a 

quien les estaba guiando. 

Recordarlo para nosotras va de la mano de la comunión y la gratitud. Un 

corazón agradecido está apartado de la queja, del lamento y la autocompasión. 

Un corazón agradecido demuestra con acciones esa confianza que aún en 

medio de las circunstancias nuestra Fe permanece, para traer a la memoria que  

ha sido Dios quién nos ha ayudado a pasar nuestro Jordán y lo seguirá 

haciendo. 

Levantar un monumento de gratitud y alabanza en nuestro corazón y que  sea 

avivado con Su Santo Espíritu, nos hará recordar cada día las cosas que Dios 

ha hecho por mí y por ti. 

 

Como barro en Sus preciosas manos. 

Grethel Elías Ruiz 

 

 

 

 



SEMANA 2 

 

Lunes 

LECTURA: Josué 4:19-24; 1 Reyes 8:41-43 

DEVOCIONAL: Josué 4:23-24 

Lectura Adicional: Josué 4:15-18 

 

Qué maravilla debió haber sido presenciar de primera mano un milagro del 

Señor. ¿Qué sentirías al estar ahí esperando la orden para cruzar un rio tan 

caudaloso como el Jordán? De seguro que cada persona del pueblo de Israel 

estaba a punto de dar un gran paso de fe al avanzar hacia ese rio, cuyas aguas 

debían ser profundas en esa época del año y deberían correr rio abajo a gran 

velocidad. Sobre todo para los sacerdotes que llevaban el Arca era un gran 

desafío. Ellos debían dar el primer paso para que luego, tras ellos, el pueblo 

avanzara hacia la tierra prometida.  

Milagrosamente, en cuanto los sacerdotes en fe avanzaron y sus pies tocaron 

la orilla del rio, éste se detuvo ante sus ojos. Una majestuosa muestra del 

poder de Dios estaba ocurriendo allí, delante de Su pueblo. ¡Dios es poderoso! 

¡Aleluya! 

Lamentablemente, yo personalmente me encuentro, muchas veces, actuando 

como si Dios no lo fuera, como si Él no fuera Todopoderoso. Me veo 

tratando de resolver mis problemas y dificultades con mis propias fuerzas. Y 

el mensaje que le estoy dando al Señor es que no creo que sea tan poderoso. 

Sé que en el pasado lo ha sido; pero ahora, mirando mis circunstancias parece 

que no lo fuera. ¿Te pasa lo mismo que a mí? 



Ciertamente todas atravesamos distintas circunstancias y desafíos duros y 

difíciles. Una enfermedad grave en nosotras o en nuestros seres queridos. Un 

hijo en problemas, tal vez un matrimonio en problemas. Falta de trabajo, 

recursos escasos o necesidades insatisfechas. El rio que a cada una le toca 

cruzar puede ser diferente; pero la fe necesaria para dar el siguiente paso es la 

misma. Solo soltando el control sobre las distintas situaciones y confiando en 

el poder del Señor (no en el mío, ya que no tengo) es que puedo avanzar hacia 

la tierra prometida. Dios es poderoso, ayer, hoy y siempre. 

Padre Amado, perdón por dudar de Tu gran poder. Perdón por creer que soy 

lo suficientemente fuerte como para atravesar las dificultades de la vida sin 

sostenerme de Tu mano.  

Ayúdame Padre a dar el siguiente paso que debo dar, confiada en Ti, en Tu 

gran poder.  

 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 

LECTURA: Josué 5:2-9; Génesis 17:9-10;  Salmo 105:8- 11 

DEVOCIONAL: Salmo 105:8 

Lectura Adicional: Josué 5:1; 10-15 

 

¿Qué importa más, el pacto o el que establece el pacto? ¿La promesa o quién 

nos dio la promesa? Hoy Dios nos dice que se renueva el pacto con la nueva 

generación. Pero, ¿quién es el que lo renueva?  

“Siempre se atiene a su pacto, al compromiso que adquirió con mil generaciones, pacto que 

hizo con Abraham,…juramento que le hizo a Isaac,.. Se lo confirmó a Jacob como un 

decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno”  Salmo 105:8-11 (NTV) 

Lo primero que Dios quiere hacernos recordar es que este pacto fue 

establecido por Él, y lo segundo es Su fidelidad hacia ese pacto. Pero… ¿por 

qué? Porque muchas veces enfatizamos la promesa o el pacto por sobre quien 

lo establece. Si caminamos en victoria es porque Él es Dios. Sí hay victoria en 

algún área de nuestra vida, es por Él, si hay un pacto que se renueva es por Él. 

Todo se trata de Él. Cuando leemos estos versículos Dios explícitamente habla 

de la renovación del pacto con la nueva generación, para hacernos recordar Su 

fidelidad, Su lealtad, Su compromiso, el cual adquirió por mil generaciones.  

Es importante que hoy hagamos el devocional leyendo detenidamente todos 

los pasajes. Mil generaciones, una referencia a un tiempo largo, el cual incluye el 

resto de la historia de los hombres; dicho en otras palabras, para siempre 

(Gén. 22:17). Él es Dios fiel, quien cumple Su pacto por mil generaciones y 

derrama Su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen Sus 

mandamientos. 

Quiero volver sobre un punto, la renovación del pacto con la nueva 

generación. ¿Por  qué Dios tuvo que renovar Su pacto según Josué 5:2-9? 

Había una nueva generación, nacida en el desierto, sin circuncidar. Era 

necesaria la circuncisión  para comenzar bien en la tierra que iban a poseer. 



Simbólicamente tenía que ver con cortar el pecado y ser purificados. 

Pensemos en el hoy… ¿Cómo podemos caminar en victoria y hacia la tierra 

prometida (la nueva Jerusalén) sino circuncidamos nuestro corazón? (Rom. 

4:11, Col. 2:11). Jesús es el que lleva a cabo nuestra circuncisión espiritual para 

que tengamos acceso a la nueva Jerusalén…para que tú y yo caminemos en victoria.    

Gracias Padre por recordarnos Tu fidelidad, por hacernos participes de una 

herencia incorruptible. Gracias porque aun estamos en tiempo de gracia. Tu 

grande amor es por mil generaciones, sobre aquellos quienes te aman y 

obedecen Tus mandamientos.  

 

Esculpida en la palma de Tus manos. 

María Eugenia Marichal 

 

 

 

 

Miércoles 

LECTURA: Josué 6:2-6; Romanos 8:31 

DEVOCIONAL: Romanos 8:31 

Lectura Adicional – Josué 6:1; 7-13 

 

¿Tienes una muralla de Jericó hoy en tu vida? ¿Hijos rebeldes, matrimonio 

difícil, enfermedades, relaciones rotas, economía colapsando? Nada es 

suficientemente difícil o imposible para Él. Lo escribo, pero también lo  

predico a mi alma, que a veces se dobla por falta de fe, atemorizada por el 

futuro, por lo que habrá de suceder, por lo que he orado y aún mis ojos no  

ven.  



Sé que no es de hijas de Dios anidar temor y dudas en el corazón. Pero sé 

también que mi Señor me ha dicho muchas veces, en lo peor de las tormentas, 

en lo más recio de la batalla: “bástate mi gracia”. Que es Su poder sosteniendo 

mi debilidad y que Él cambia esa fragilidad (para creer, para obedecer, para 

apartarme de pecado) en un glorioso testimonio de Su propósito: liberar. 

Así en ese tiempo, la Biblia no lo dice, pero tal vez el pueblo de Israel se paró 

frente a la muralla de Jericó pensando: es imposible.  Quizá en su corazón 

estaba la duda de si en realidad habría que creer que algo tan sencillo como 

dar vueltas a la muralla, sería suficiente para vencer al enemigo, asustarlo.  

Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus 

varones de guerra. 

El que habló fue Jehová de los ejércitos, el Fuerte de Israel. Y Dios habló en 

pasado, dando las cosas por hechas ya. Todo lo que Israel tenía que hacer era 

obedecer, seguir las instrucciones y fiarse de todo su corazón de que la 

victoria era segura.  

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

Esta es nuestra bandera, hija de Dios. Esta es el estandarte que Cristo nos ha 

dado, pues la Victoria principal ha sido ganada. En Cristo Jesús, todo fue 

consumado, toda victoria ganada y todo enemigo derrotado.  El Señor Jesús,  

triunfante en Su resurrección, nos marca el camino hacia la paz y reposo que  

es en Él. Sí y amén.  

Esta es la promesa maravillosa que nos ha dado el Padre: Él está a nuestro 

favor, defendiendo nuestra causa. ¿Qué puede hacer el hombre en contra de 

Dios y sus elegidos?  

Quizá convenga hoy, cuando nuestra vida se contrae y colapsa ante  

problemas que parecen fuertes y altas murallas, recordar este amado verso de 



la palabra, cuando hay muchos frentes abiertos, muchas peleas en puerta y nos 

sentimos cansadas, desanimadas y derrotadas.  

Si Dios es por nosotros… ¿Qué enemigo puede resistir Su poder y autoridad? 

Estamos del lado victorioso, amada. Y peleamos desde la Victoria mayor y 

más hermosa del mundo. Como alguien una vez me escribió cuando le 

contaba una derrota espiritual: son batallas perdidas más la Guerra está ganada.  

Alabado sea Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores.  

Claudia Sosa de G 

 

 

 

 

Jueves 

LECTURA: Josué 6:14-17, 20,27 

DEVOCIONAL: Josué 6:27 

Lectura Adicional: Josué 6:18-27 

 

Nadie sería capaz de enfrentarse y vencer a Josué porque Dios estaría con él. 

No triunfaría por sus propias fuerzas, el poder de Dios y Su presencia le 

darían la victoria.  

“Estaba, pues   Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra” Josué 6:27 

Y podemos ver como la conquista  de Jericó  fue la expresión del gran poder 

de Dios moviéndose a través del pueblo de Israel. 

 M. Henry nos dice que: “Jericó iba a ser un sacrificio solemne y terrible a la 

justicia de Dios, a los que habían llenado la medida de sus pecados”. 



Jericó es la ciudad más antigua que nos describe la Biblia (7000 a.C.), se le 

llamaba la ciudad de las palmeras (Deut.34:3), allí vivían los cananeos, pueblo 

enemigo de Dios, idólatra. Estaba rodeada por  muros altos y fuertes. Y en  

esto estaba su confianza, en la fortaleza de sus murallas, ellos la consideraban 

inconquistable. 

Pero Jericó fue conquistada porque el pueblo de Israel  obedeció las 

instrucciones de Dios al pie de la letra,  rodearon la ciudad, tocaron las 

bocinas que anunciaban la presencia de Dios  y esos muros fueron derribados. 

“Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: ¡Gritad, 

porque Jehová os ha entregado la ciudad!” 

Vemos como esos muros cayeron  por el poder de Dios. Podemos decir que 

esta fue una batalla espiritual  donde la victoria estaba asegurada porque el 

pueblo mantuvo una dependencia absoluta de Dios.  No hay obstáculos 

cuando actuamos en la voluntad de Dios y de acuerdo a Sus instrucciones. 

“He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea difícil para mí?” 

Jer.32:27 

Las batallas no se ganan con estrategias humanas, sino con lo que Dios nos 

revela; es necesario que los muros caigan para que Dios entre y tome el 

control de nuestro corazón. 

¿Cuáles son esas murallas que nos impiden conquistar? La desobediencia, la 

falta de fe, el temor, el conformismo,  el orgullo, la falta de compromiso, etc. 

Lo que resaltamos de este paso por Jericó es la obediencia, pero solo esta es 

posible cuando confiamos en Dios de todo corazón. 

Al igual que Josué ganaremos las batallas que nos presente la vida, 

derribaremos esos muros con el poder de Dios. No olvidemos que Él siempre 

cumple Sus promesas, tengamos ánimo y seamos valientes. 

Dios las bendiga.  

Carmen Salleres Benavente 

 



Viernes 

LECTURA: Josué 7:1; 11-14; Romanos 6:23 

DEVOCIONAL: Josué 7:11; Romanos 6:23 

Lectura Adicional: Josué 7:2-10 

Al leer estas terribles palabras notamos inmediatamente las consecuencias del 

pecado de Acán. Murieron muchos hombres, el ejército de Israel estaba 

paralizado por el temor. Josué cuestiona a Dios, Dios amenaza con quitar Su 

presencia de delante de Israel, por último Acán y su familia deben morir. La 

paga del pecado es muerte. Suena duro. La verdad es que no lo creemos. 

La falta de Acán fue la desobediencia deliberada a una ley, una orden directa 

de Dios. Eso definitivamente no fue un juego y las consecuencias fueron 

devastadoras para las familias de todos esos hombres que murieron y para 

Acán y su familia. Nos parece duro que Dios tome esas decisiones y a veces 

hasta cuestionamos Su amor. Sin embargo, la desobediencia deliberada no es 

cosa ligera, es un pecado grave que contamina el corazón del infractor y causa 

dolor a los que lo rodean. Cuando un cónyuge decide ser infiel o involucrarse 

en pornografía causa un daño que solo Dios puede sanar en sí mismo, en el 

otro cónyuge y en sus hijos. Cuando un hijo decide comprometer su pureza 

sexual acarrea dolor para su vida, para sus padres, para la pareja con la que 

estuvo y las posibles consecuencias si resulta en enfermedad o embarazo. No 

podemos subestimar la enseñanza de esta palabra que hoy recibimos: la paga 

del pecado es muerte. Necesitamos cultivar un temor reverente a nuestro 

Dios, que si bien es Amor, también es Santo, Verdadero y Justo y no puede 

dejar sin castigo al pecador. El inmenso amor de Nuestro Señor Jesucristo se 

interpuso entre nuestro pecado y la Justicia Divina y ahora por Su Sangre 

Preciosa derramada en la Cruz hemos sido declaradas justas, sin pecado. La 

muerte que pesaba sobre nuestros hombros fue llevada por Él. Vivamos 

agradecidas por Su inmensa misericordia y por el regalo de Su Gracia que nos 



da el perdón y la vida eterna. Obedezcamos para mostrar al mundo nuestro 

amor y agradecimiento a un Dios Bueno y Paciente. 

Amado Padre Celestial, no merezco tanto amor que Tú me das. No merezco 

Tu perdón y sin embargo me escogiste para salvarme y ser parte de Tu familia. 

Me has hecho Tu hija y por la Sangre Preciosa del Cordero Santo Jesucristo, 

soy declarada santa, salva y justa. No puedo dejar de agradecer y mi vida ya no 

es mía, Te pertenece, la compraste con Tu sangre. Lo que ahora vivo es para 

adorarte y agradecerte, para darte la gloria y para proclamar a todos los que 

tenga a mi alcance que Tú eres Dios. Eres Rey y vendrás en justicia y juicio. 

Es hora de arrepentirse y proclamar la buena nueva de Tu salvación. Perdona 

mi ligereza cuando no tomo en serio Tus mandatos, fortaléceme con Tu 

Espíritu para obedecerte y serte fiel. Amén. 

Viviendo para Él. 

Joanna Pérez de Merino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 3 

 

Lunes 

LECTURA: Josué 7:16-21; Proverbios 28:13 

DEVOCIONAL: Proverbios 28:13 

Lectura Adicional: Josué 7:15; 22-26 

 

Esta historia de Acan y su pecado es intimidante para mí. No solo estaba él 

involucrado en un robo y la mentira que lo acompañaba sino que también su 

actitud involucro a toda su familia. A simple vista puede parecer drástico el 

castigo dado a Acan y su familia. Pero meditando en esto, puedo pensar que 

su familia fue cómplice en este acto, tanto al ocultar el robo, como al mentir al 

resto del pueblo de Israel. Su familia tomo una decisión, ocultar y tapar la 

evidencia.  

Así nos lo muestra muy bien el versículo del devocional de hoy:  

“El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará 

misericordia.” 

Proverbios 28:13 

La Biblia es clara en cuanto al pecado. Pecado es errar al blanco, es hacer lo 

contrario a la voluntad de Dios y la consecuencia de ese pecado es la muerte. 

Acan recibió lo que merecía; él peco, trato de tapar y esconder su pecado, en 

vez de confesarlo. El reconocimiento de sus actos no es una confesión 

verdadera, sino más bien un relato de los hechos, sin ningún tipo de 

arrepentimiento.  



Todos hemos pecado, lo que justamente merecemos es la muerte. Pero si 

confesamos nuestros pecados y nos apartamos, podemos alcanzar 

misericordia (que es no darnos lo que merecemos).  

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad.” 

1 Juan 1:9 

Entonces, si confesar es tan importante… ¿qué significa? Esta palabra, 

CONFESAR, significa nada más y nada menos que decir lo mismo que Dios. 

Confesar es decir: “Señor, tienes razón, soy una gran pecadora. No voy a 

ocultarlo, no puedo arreglarlo. Perdóname.” 

Recibir el perdón de Dios es recibir misericordia. El Juez Justo, que podría 

derramar Su santa ira sobre mí, no lo hace. Me ofrece Su perdón. Y para que 

esto fuera posible, hubo alguien que en mi lugar recibió el castigo que yo 

merecía. Esa persona es Jesús, el que nunca tuvo pecado, se hizo por nosotros 

pecado y recibió el castigo que nosotras merecíamos. ¿Lo crees? 

Señor, ayúdame cada día a estar a cuentas contigo. Tú has perdonado todos 

mis pecados en la cruz y ahora que me has traído a Tu luz admirable es que 

veo y puedo confesar cada pecado que Tu me vas mostrando. Ayúdame Señor 

a santificarme y apartarme de cada pecado que afecta mi comunión contigo.  

 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

 

 

 

 



Martes 

LECTURA: Josué 8:1-10; 1 Samuel 15:22 

DEVOCIONAL: 1 Samuel 15:22 

Lectura Adicional: Josué 8:11-17 

 

Nuestro devocional hoy es sobre 1ª de Samuel capitulo 15. Pero antes,  

déjame hacerte unas preguntas que yo misma me he hecho al leer el tema hoy.  

¿Has pagado precios altos alguna vez por no escuchar la voz de Dios? 

Después de esas duras experiencias, ¿cuánto estás dispuesta a dar, hasta dónde 

quieres llegar con tal de obedecer Su voz? 

Las respuestas son totalmente personales, pero la verdad es que luego de leer 

los pasajes juntos, no podemos sino evaluar nuestro propio obedecer y forma 

de escuchar la voz del Espíritu Santo.  

Saúl recibió órdenes precisas, de esas en las que no hay oportunidad de error. 

Se le pedía lo que a muchos otros se les había dicho antes, que no perdonara 

la vida de absolutamente nadie; muy duro, pero cuando se trata del pecado, así 

de tajantes se nos pide actuar. Mata todo, destruye, quema, no des tregua, esas 

son las palabras que usa la Escritura.  

Muy tarde fue para Saúl descubrir que había abusado de la misericordia de 

Dios, a pesar de sus  excusas,  de porqué hizo lo que hizo, su temor al qué 

dirían, su poner atención al consejo de hombres antes que al de Dios. Su 

juicio incorrecto para decidir qué obedecería y cómo, usando su propia 

apreciación y considerando que algo no era tan malo; nada de eso le valió para 

seguir en el trono. Nada de eso nos justifica a nosotras tampoco; aunque, 

viviendo hoy bajo la gracia, alcanzamos perdón si nos arrepentimos. Oh, 

bendito Abogado nuestro, viviendo siempre para interceder por nosotras. 



Y es que esto de obedecer como lo hizo Josué, habla de un entendimiento 

renovado, de alguien que tiene ojos y corazón puestos en lo alto. Recordemos 

todos esos ejemplos en la Escritura que nos hablan de los altos precios 

pagados. Muchos mataron hombres, mujeres, niños, animales y consumieron 

ciudades con fuego. Algunos dejaron padre, madre, herencias. Otros más 

soltaron lo que les garantizaba su sustento. Hubo también quien dejó su fama, 

buen nombre, su lugar de honor para hacerse enemigo y perseguido hasta la 

muerte.  

De eso se trata esta vida en Cristo, tal vez hoy no nos esté demandado la 

sangre, pero sí es necesario que muramos a eso que hemos amado. A esas 

victorias, esos logros, a esos títulos recibidos a los que estamos aferradas. Se 

nos pide morir a nosotras mismas tomando como galardón,  mientras 

transitamos esta vida, una cruz; negándonos cada día, para que crezca Aquél 

que nos amó y se entregó a Sí mismo dejando atrás todo, para hacerse 

obediente hasta la muerte. 

Danos un corazón conforme a Tu corazón Padre, te lo pedimos en el nombre 

de Jesús. Amén. 

 

Sirviendo al Rey con gozo. 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 

LECTURA: Josué 8:18-22; 1 Corintios 15:57 

DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:57 

Lectura Adicional: Josué 8:23-29 

 

En la era de Netflix, las series y películas son el entretenimiento preferido de 

millones de personas. Hay series para todos los gustos, pero las de mayor 

audiencia suelen ser las recreaciones de épocas pasadas, con guerreros 

poderosos, que conquistan cada pedacito de tierra que sus pies tocan.  

No sé en qué se basan los guionistas al escribir esos guiones. Tal vez adapten 

historias reales pasadas o dejen volar su imaginación. Lo que es seguro es que 

las verdaderas historias de batallas descriptas en la Biblia superan a cualquier 

guion que alguien pueda inventar.  

En el libro de Josué vemos varias batallas. La conquista de Jericó es una de 

ellas, y otra bien importante es la conquista de la ciudad de Hai. A medida que 

leo estos pasajes, voy imaginando la escena. El pueblo de Israel esta pronto 

para atacar, esperando las ordenes de Josué. Josué espera pacientemente las 

ordenes del Señor. Josué es obediente. El no se queda cruzado de brazos, el 

hace la parte que humanamente hablando puede hacer pero la estrategia que 

sigue para conquistar la ciudad la recibe del Señor. Es una estrategia brillante, 

que aunque parezca por momentos que perderán esta guerra, finalmente, 

conquistan la ciudad en forma magistral.  

“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 

Jesucristo.” 

1 Corintios 15:57 



En nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor también tenemos muchas 

batallas por delante. Hay mucho terreno que conquistar. En cuanto Dios abre 

nuestros ojos espirituales, podemos ver una gran cantidad de tropas enemigas 

a nuestro alrededor. Esos enemigos están en contra del Señor y de todo lo que 

le pertenezca. No es una lucha cuerpo a cuerpo, pero es una lucha espiritual 

que se libra en cada una de nosotros, tanto fuera como dentro de nuestro ser. 

El pecado lo ha arruinado todo, hay mucha tarea por delante, mucha tierra 

que conquistar. Hay muchísimas batallas por delante y solo dos opciones, o 

seguimos nuestras estrategias o seguimos las estrategias de Dios. Viéndolo de 

esta forma, que tontas nos vemos tratando de ganar una batalla con nuestras 

fuerzas, con nuestras débiles armas, cuando podemos luchar siguiendo las 

órdenes de nuestro Señor, sabiendo que la victoria está asegurada. Jesús en la 

cruz venció la guerra, la muerte y el enemigo de nuestras almas fue derrotado.  

Pero mientras descansamos en esa esperanza, debemos atravesar muchos 

obstáculos, muchas batallas tendremos que atravesar antes de estar en el 

reposo del Señor. La victoria es gracias a Jesús y sus estrategias. Tengo que 

morir a mí y a mis estrategias que lo único que logran es que pierda el tiempo 

en cosas superfluas mientras dejo pasar lo importante. Solo en Cristo esta la 

victoria, solo de Su mano puedo atravesar las dificultades y luchas que surgen 

de este lado de la eternidad.  

Que el Señor nos ayude a descansar en Él y a obedecer Su palabra. Que Dios 

nos libre de nuestras “brillantes estrategias” y luchemos a Su manera. La 

victoria esta asegura en Cristo. ¡Bendito sea el Señor! 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

 

 



Jueves 

LECTURA: Josué 8:30- 35; Deuteronomio 28:1-2 

DEVOCIONAL: Deuteronomio 28:1-2 

 

Leyendo desde el inicio el capítulo 8 de Josué, podemos ver que Israel viene 

de derrotar a Hai. La lectura de la ley en el monte Ebal (8:30-35) tiene que ver 

con un acto de adoración. Josué le da un lugar detallado y central a la Palabra. 

Reconoce que el haber tenido victoria sobre su enemigo es gracias a la 

soberanía de Dios y el guardar Sus mandamientos. Josué mediante este acto 

lleva a cabo, en obediencia, lo que se encuentra escrito en Deuteronomio 27: 

1- 10. 

Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios... guardar y poner por obra todos sus 

mandamientos…vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de 

Jehová tu Dios. 

Hay varias cosas en las cuales esto me hace reflexionar, pero hay algo 

específicamente sobre lo cual estoy pensando. ¿Qué voz estoy escuchando en 

este tiempo? Porque podría definirlo así, hay tres voces que puedo escuchar. 

La voz de Dios, mi propia voz, la que sale de mi corazón y la voz del 

enemigo. Pero hay solamente una voz que me lleva a alcanzar las bendiciones 

y a caminar en victoria, la voz de Jehová mi Dios. 

Debemos discernir qué voz estamos escuchando. Nótese que hay un énfasis 

en estos versículos de Deuteronomio 28:1-2; dos veces dice si oyeres la voz de 

Jehová tu Dios. Cada vez que encontremos algo repetido en Su Palabra es 

porque nos quiere enfatizar algo, como en este caso. Se trata de obediencia.  ¿De 

qué está llena nuestra vida?  

“mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre” (Dt. 8: 3) 

Dios nos quiere hablar por medio de Su palabra, ese es Su principal medio de 

comunicación con nosotros. Queremos un consejo, vayamos a la Palabra, 



queremos una advertencia, consuelo, fortaleza, corrección, dirección para no 

ser confundidos, vayamos a la Palabra.  

Escuchar la voz de Dios fortalece nuestra fe, nos encamina a vivir una vida 

piadosa. Al ser nutridas por ella, cuando estemos pasando por dificultad o 

tentación no podremos ser confundidas. El escuchar atentamente Su voz y el 

deseo de obedecerle debe ser constante en nosotras. Porque es un acto de 

adoración.  Somos nosotras que nos beneficiamos cuando escuchamos Su voz, 

guardamos Sus mandamientos y los ponemos por obra. Vendrán sobre 

nosotras bendiciones y nos alcanzarán. Es una promesa, caminaremos en 

victoria.  

Padre, que Tu preciosa Palabra sea nuestro pan de cada día.  

 

Esculpida en la palma de Sus manos. 

María Eugenia Marichal 

 

 

 

 

Viernes 

LECTURA: Josué 9:1-6; 14-15; Salmo 33:10-11 

DEVOCIONAL: Salmo 33:10-11 

Lectura Adicional: Josué 9:7-13 

 

¿Has estado preocupada por un aparente y grande mal que se acerca a tu vida? 

¿Noches sin dormir, desasosiego, miedo y una profunda indefensión? Quizá 

así se sentían los israelitas cuando una alianza de reyes cananeos se alistaba 

para ir en su contra.  En gran número atacarían. Pero, en alguna manera que 

no se nos dice en la Biblia, esto no sucede.  



¿Has suspirado de alivio cuando algo que temías, no sucede?  Bueno, pues 

seguro así hicieron Josué y su pueblo cuando este ataque fue disipado por la 

soberanía del Señor. Y eso me recuerda dos cosas:  

1. Dios, en Su misericordia me libra de muchos peligros que a veces son 

visibles, a veces no.  

2. La batalla siempre es del Señor. Y muchas veces Él se encarga de todo 

sin que yo tenga que mover un dedo. En otras, Él elegirá no librarme de 

esa batalla, pero me dará lo necesario para enfrentarla.  

 

El caso es que los israelitas estaban tan distraídos atendiendo el gran peligro 

que asomaba a sus vidas, que descuidaron un frente que parecía inocente y 

hasta caritativo, y por ahí se colaron desobediencia, engaño y alianzas no 

deseadas.  

Josué fue engañado por los gabaonitas (que eran sus cercanos vecinos y 

enemigos) haciéndole creer que eran unos cansados y lejanos viajeros que 

necesitaban su ayuda.  

¿No te ha pasado algo así? Que por estar pendientes de grandes “amenazas” 

dejamos que se cuelen a nuestra vida, esas desgastantes pequeñas situaciones 

que nos llevan derechito a hacer tratos indeseables con el pecado. Y acabamos 

atadas de maneras pecaminosas y sin saber bien cómo es que llegamos ahí, si 

es que estábamos tan alertas y pendientes.  

Y ahí estamos, con ese hijo al que le permitimos pequeñas insolencias que 

ahora son franca grosería; con esas licencias para ver cosas que entorpecen 

nuestro crecimiento espiritual, haciéndonos desear  lo que no nos 

corresponde; con esos pequeños gustitos que dañan la economía familiar; con 

esas conversaciones que corrompen las buenas costumbres y que dañan y 

lastiman mi integridad matrimonial.  Las pequeñas zorras que roban nuestra 

viña, la viña del Señor en nuestra vida. 



Y quizá andamos de preocupación en preocupación, y podemos errar al 

decidir sobre algo, y llegan consecuencias dolorosas, incómodas por lo menos 

a mi vida. Pero dice el Salmo33:10-11: Jehová hace nulo el consejo de las naciones, 

Y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre; 

Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. 

¿Quién sino Él para estar en control de nuestra vida? Aunque el caos parezca 

dominar mi vida, Él es Todo poderoso, reinando por sobre toda circunstancia; 

nada se escapa de Su soberanía. Nadie más Sabio que Él, Consejero. Nada 

viene a mi vida que Él, Padre de las luces, no permita.  

Aún la disciplina que viene con la mala decisión, es parte del crecimiento que 

me estira y me lleva a ser más como el Señor Jesús. A ir de gloria en gloria, de 

victoria en victoria, aun cuando el camino, sea un poco accidentado.  

El Señor nos recuerde que sólo Su consejo permanece para siempre.  

 

Claudia Sosa de González 

vestidadeSugracia.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 4 

 

Lunes 

LECTURA: Josué 9:22-27; Salmo 19:12-13 

DEVOCIONAL: Salmo 19:12-13 

Lectura Adicional – Josué 9:16-27 

 

En el día de hoy por fin se descubre el complot que los gabaonitas habían 

urdido para evitar pelear con José y los israelitas. En la lectura de hoy, los 

gabaonitas confiesan lo que han hecho y por qué. Al igual que Rahab, ellos 

habían oído las maravillas del Dios de los israelitas y sabían que, en la batalla, 

no tendrían ninguna oportunidad de ganarles.  

El problema que tenían los israelitas era grande puesto que, por un lado, su 

tarea era conquistar la tierra por completo y subyugar a sus habitantes. Por 

otro lado, en la antigüedad un pacto tenía gran valor y era muy difícil romper 

una promesa.  

Finalmente, decidieron no matar a los gabaonitas, sino hacerlos aguadores y 

leñadores nada más y nada menos que para el altar del Señor. Es decir, le 

abrieron la puerta hasta la cocina al enemigo y le invitaron a quedarse.  

El gran problema de los israelitas era, precisamente, no contaminarse con la 

cultura y la idolatría de los habitantes de Canaán. Al aceptar a los gabaonitas 

bajo esos términos, ellos mismos estaban abriendo una oportunidad de 

relacionarse con personas que, a la larga, influenciarían su forma de adorar a 

Dios.  

Los israelitas cometieron este error por falta de información y por no 

consultar a Dios a la hora de tomar una decisión. Pero, al igual que en lo que 



se refiere a la ley, el desconocimiento de la misma no exime de su 

cumplimiento. Es decir, al infringir una ley, la ignorancia o el desconocimiento 

de esa ley no te libra de las consecuencias y puedes ser juzgada por eso.   

Me encanta el Salmo 19:12 y cómo el salmista le pide a Dios que le absuelva y 

le libre de los errores que le son ocultos. De esas cosas que hacemos sin 

darnos cuenta, o bien por falta de información en una decisión determinada 

(como los israelitas) o bien por desconocimiento de la ley (en este caso, de la 

Palabra de Dios).  

Pidámosle hoy a Dios que nos guíe en todo momento y que pueda ayudarnos 

también en esas situaciones en las que no tenemos la información completa 

para evitar caer en las trampas del enemigo.  

Contenta en Su servicio,  

Edurne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 

LECTURA: Josué 10:12-14, 20-21 

DEVOCIONAL: Josué 10:14 

Lectura adicional: Josué 10: 1-11; 15-19 

 

Hemos encontrado en muchos pasajes de las Escrituras palabras asociadas con 

la guerra: soldado, ejército victoria, batalla; para describir las luchas espirituales 

en que nos vemos inmersas en nuestra vida cotidiana. Es cierto…desde que 

venimos a Cristo abriéndole el corazón para que sea el dueño de nuestra vida, 

hay una guerra declarada contra nosotras, no es de carne y sangre, es del mundo 

espiritual y es una batalla permanente. 

¿Qué hacemos? ¿A quién podemos acudir a enfrentar las adversidades que nos 

vienen? Jesús fue ejemplo de una vida de oración, sus seguidores recibieron 

tanto la enseñanza como el impulso en ella. Mejor modelo no podemos tener. 

Una cosa que no me gusta, es hablar y que no me presten atención, pero he 

encontrado a alguien que satisface a plenitud ese vacío que he experimentado 

muchas veces y es mi ¡Padre Celestial! Quien está atento a mi clamor, mi 

petición o a mi deseo de adorarle, de alabarlo y estar postrada ante Sus pies, a 

solas con Él, Su oído siempre está atento a nuestro llamado.  

Tenemos una impresionante respuesta del Señor a Josué por su oración. Y el 

sol se detuvo, la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. El 

sol se detuvo en el cenit y estuvo así por un día entero; ¡nunca más hubo un día 

como aquel, el Señor obedeció la voz de un ser humano! Él peleó por Israel y 

los llevó a la victoria. 

Él escuchó el clamor de Su escogido, a quien eligió como líder de ese pueblo. 

Nuestro Señor demostró soberanía y poder aun sobre las leyes de la naturaleza. 



¿Dudaremos del poder de Dios? ¿Dudamos de que Él escuche nuestras 

oraciones? Después de haber reflexionado en Su grandísimo poder para alargar 

un día, no cabe duda que Él puede cambiar cualquier circunstancia, por difícil 

que nos parezca. Como Padre bueno y amoroso que es, ¿dará la espalda a las 

suplicas de Sus hijos? Claro que no, y sabe de qué tenemos necesidad antes que 

le pidamos. Podemos venir a Él confiadamente, si estuvo con Josué, así estará 

con nosotras ante cualquier adversidad que tengamos que enfrentar. Debemos 

descansar y esperar en Él con la seguridad de que nos trae respuesta en Su 

tiempo y conforme a Su Santa voluntad. 

Así como los Israelitas pelearon físicamente para tomar la tierra prometida, me 

doy cuenta que nosotras debemos pelar con armas de la milicia que Él nos dejó, 

para ir en ascenso, escalando peldaños en nuestra vida espiritual, con gran 

esperanza y acrecentando nuestra fe. 

Es un instinto en la mujer el aferrarse a Dios íntegramente, buscarle, hablarle, 

amarle, aun cuando estemos muy ocupadas; armadas para tomar lugar en la 

guerra, con la certeza de que sea cual sea la situación, Dios es nuestro respaldo 

y nuestra fortaleza.  

 

Muy bendecida en Cristo 

Jeannette Bonilla N 

 

  

 

 

 

 



Miércoles 

LECTURA: Josué 10:38-43; Jeremías 1:19 

DEVOCIONAL: Jeremías 1:19 

 

Existen testimonios de batallas libradas desde la antigüedad hasta hoy día, la 

historia narra muchas de ellas entre grupos, pueblos y naciones. 

Nosotras también libramos batallas a diario, comparamos la vida  con un campo 

de batalla porque luchamos contra situaciones que se convierten en un enemigo 

y se levantan  en contra nuestra para pelear y quitarnos la paz y debilitar nuestra 

fortaleza y confianza en Dios. 

Para que el pueblo de Israel pudiera conquistar la tierra prometida tuvo que 

enfrentar muchas batallas contra los pueblos que las poseían, el desierto mismo 

se convirtió también en  una circunstancia adversa que librar. Para vencer, era 

necesario que ellos siguieran las instrucciones que Dios les daba, sin embargo 

fue Su Palabra la mejor arma y respaldo con que pudieran contar. 

“Y pelearán contra ti, pero no te vencerán; porque yo estoy contigo, dice Jehová, para 

librarte”. 

Jeremías 1:19 

Es natural sentir temor, duda, cansancio, frustración y desesperanza en 

momentos como estos. Pero Dios era quién peleaba por ellos así que debían 

moverse bajo esa promesa. De modo que las batallas se convertían en una 

manera de ejercitar su confianza y dependencia de Dios. 

Su presencia en nuestras vidas es el mayor seguro para poder pelear y vencer 

sobre cualquier situación, convencidas que no estamos solas. 

Dios también nos da las estrategias y armas necesarias para hacerlo, nos 

movemos bajo Sus órdenes y tiempo para realizar cada acción. 



“Hirió, pues, Josué toda la región de las montañas, del Neguev, de los llanos y de las 

laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada; todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová 

Dios de Israel se lo había mandado.” 

Josué 11:40 

Israel obtuvo la victoria cuando obedeció la instrucción de Dios. 

Nada de eso ha cambiado hoy, ya que Dios continúa peleando por nosotras, 

tan solo debemos ser obedientes buscando mantenernos en Su voluntad con la 

convicción que el resultado final será la victoria. 

Dios, a través de Su Palabra desea afirmar en cada una de nosotras la seguridad 

y confianza de que estamos en manos del Único y Todopoderoso.  

Cuando Josué iba a la pelea más grande de su vida, se encontró con Dios, cayó 

en adoración ante Él, y le entregó sus planes. Esa entrega lo llevó a una 

grandiosa victoria. 

Rendirnos ante Dios también es entregarle todo con lo que luchamos, 

especialmente nuestras emociones y debilidades, de modo que al hacerlo 

dejamos que todo esté bajo Su control. 

En un mundo agitado y en mil batallas que enfrentar, nada más reconfortante 

que recordar que Dios pelea por nosotras. 

 

Como barro en Sus preciosas manos. 

Grethel Elías Ruiz 

 

 

 

 



Jueves 

LECTURA: Josué 11:3-10; 2 Reyes 6:16-17 

DEVOCIONAL: 2 Reyes 6:16 

Lectura Adicional: Josué 11:1-2; 11-13 

 

Josué se enfrentaría a varios reyes, los cuales se habían unido para destruir a 

Israel. Apenas puedo imaginar el gran ejército, como la arena; carros y caballos 

unidos para la batalla.  Pero en ese momento de gran temor y necesidad, Dios 

le dio fuerzas, no solo a Josué sino a todo Israel (Josué 11:6). Juntos con gran 

ímpetu y valor se enfrentaron contra gran ejército.  

 

Esto mismo sucedió con el varón de Dios, Elíseo. Él puso al tanto al rey de 

Israel de los planes del rey sirio. Elíseo muy seguro, dice al siervo que no tema 

pues mas son los que están con ellos. Oró entonces Eliseo para que sus ojos 

fueran abiertos y pudiera ver ese ejército celestial y de fuego, listo para darles 

la victoria (2 Reyes 6:16-17). 

 

Amada hermana, ¿que podrías estar pasando hoy? Tal vez persecución, 

enfermedad, murmuración. Para todo esto Dios tiene un plan, un propósito 

que muchas veces no podemos ver, a causa de nuestra poca fe, o gran dolor. 

Pero debes meditar y recordar cada versículo que te anima a levantarte de tu 

comodidad y pensar que no estás sola. Dios pelea por ti. En muchas ocasiones 

peleamos en nuestras fuerzas pero Dios no obra en nuestra justicia.  

 

Su ejército es más poderoso que el del enemigo y cuando caminas con Él en 

obediencia, entonces ten la seguridad que la victoria viene pronto. Puede ser 

que no veas a tus opositores caer, pero llegará el día que darán cuentas a 



nuestro Dios por sus actos. Para una guerra no se necesitan solo agallas, se 

necesita al Dios que todo lo puede y que dará el pago justo. 

Entonces observa al valiente Josué, a Elíseo y muchos otros que fueron en el 

nombre de Jehová. No temas, ora; porque más son los que están contigo.  

Al Único y Sabio Dios. 

Jess Morgan 

 

 

 

Viernes 

LECTURA: Josué 13:1-8, Isaias.66:3-4   

DEVOCIONAL: Isaías 66:3-4 

Lectura Adicional: Josué 12; 13:9-33 

 

Muchas veces el hombre ofrece lo que él cree conveniente y no toma en 

cuenta a Dios, ofrece sacrificios sin un corazón sincero y estas son prácticas 

consideradas abominación porque son ofensas para Dios y son inaceptables. 

Lamentablemente los que “escogieron sus propios caminos” en vez del 

camino trazado por Dios, no pueden ofrecer sacrificios agradables. A Dios le 

agrada la disposición de corazón; si no hay arrepentimiento jamás podrán 

hacer algo para Él.  

Muchas veces pretendemos y pensamos que podemos construir algo o hacer 

algo para Dios sin tener un corazón transformado. No debemos olvidar que 

Él es el creador y dueño de todo, y que a pesar de Su grandeza, busca de 

nosotros un corazón dispuesto, obediente.  

Pero nosotros permitimos y llenamos nuestro corazón con inmundicia, sin 

propósito, somos duros de cerviz (Jer. 17:2).  



Cuando la cerviz del hombre se levanta y toma una postura de rebeldía, 

entonces sale de él, la arrogancia, el orgullo, las malas decisiones.  ¿Quién así 

puede levantar a Dios una alabanza, una adoración? ¡Absolutamente nadie! La 

mirada de Dios no está puesta en las prácticas de los rituales externos de los 

hombres, el ve el corazón y por eso nos dice: “ Dame, hijo mío, tu corazón, Y 

miren tus ojos por mis caminos” (Proverbios 23:26). 

El pueblo de Israel se presentaba al Señor por medio de sacrificios, pero lo 

que Dios quería es que lo hicieran de una manera santa, limpia, quebrantados 

delante de su Señor. Dios muestra misericordia al humilde, pero maldice al 

soberbio y autosuficiente porque habló y no lo oyeron, sino que hicieron lo 

malo delante de Él. 

Todo ritual religioso que no esté acompañado de reverencia, justicia y 

sinceridad,  Dios lo desecha y lo dice bien claro a través del profeta  en Isaías 

66:3-4.  No había nada puro en su acercamiento a Dios, por ese corazón 

altanero y no arrepentido. 

 

Por eso todas las que queremos adorar y honrar al Señor debemos tener bien 

claro que debemos hacerlo con fe,  santidad y con un corazón contrito y 

humillado. 

 

Dios las bendiga. 

Carmen Salleres Benavente la cerviz del hombre se levanta y toma una 

postura de rebeldía, entonces deja ver que es un engreído, que se 

ensoberbece, que es un soberbio, altanero y arrogante, que se engrandece 

a sí mismo, que es orgulloso y presumido. ¿Quién así puede levantarle a 

Dios un templo para adorarlo? ¡Absolutamente nadie! Nadie con esas 

características  

 

una pos 



SEMANA 5 

 

Lunes 

LECTURA: Josué 14:6-13 

DEVOCIONAL: Josué 14:12 

Lectura Adicional – Josué 14:1-5; 14-15; Josué 15 

Las líneas de una canción cristiana dice “es tan fácil creer lo que no puedo ver” y 

mientras meditaba en estas palabras pensaba que humanamente es todo lo 

contrario. En ningún momento resulta fácil creer en lo que no vemos o no 

tenemos, sino que activamos  más si se trata de ver para creer. 

A esto se le llama FE,  y la fe es una acción sobrenatural que solo proviene 

cuando estamos en sintonía con el que hace posible todas esas cosas. Por 

supuesto que es Dios. 

 

Tampoco es fácil depositar nuestra confianza en poderes que no podemos ver, 

y mucho menos cuando hay  ofrecimientos sin determinar una fecha específica, 

día u hora. O lo que es peor, mientras avanza el tiempo y no sucede nada. Así 

que terminamos bajando la guardia dejando de creer. 

 

Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día; porque tú oíste en aquel día 

que los anaceos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará 

conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. 

Josué 14:12 

 

 



Las palaras  de éste versículo suenan  tan determinantes como de quien  sabe 

con toda seguridad y certeza lo que está reclamando. Y no es para más, ya que 

se trata de reclamar una promesa que fue dada por Dios mismo. 

Caleb fue fiel desde un principio, él perteneció al selecto grupo de los doce 

espías que primero inspeccionó la tierra prometida y aunque vió grandes 

impedimentos en las ciudades y gigantes; junto a Josué sabían que era Dios 

quien ayudaría al pueblo a conquistarla. Fue  a causa de su fe, que Dios le 

prometió una tierra especialmente para él.  

 

Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le 

meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. 

Números 14:24 

 

Cuarenta y cinco años más tarde él estaba viviendo el momento en que ésta 

promesa estaba por cumplirse, y su fe seguía firme. 

 

Este era el momento para decirle a Dios “dame ese monte”, y no porque fuera un 

capricho o la petición de un deseo personal, sino porque estaba convencido que 

era el momento de  tomar autoridad sobre lo que Dios ya le había dado. 

 

Quizá necesitemos cuarenta y cinco años, puede que  sean  más o quizá menos. 

Pero como Caleb, debemos decidir ser fieles y obedientes  a Dios, no solo al 

principio de nuestro caminar con Él, sino también a lo largo de nuestra vida.  

Siempre con la convicción que hay cosas que por su voluntad nos fueron dadas 

y que aunque existan limitantes o circunstancias que demuestren todo lo 

contrario al igual que Josué y Caleb es Dios quien nos ayudará a conquistarlos. 



 

Como barro en sus preciosas manos. 

 

Grethel Elías Ruiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 

LECTURA: Josué 17:12-18; 1 Corintios 5:6-8; Santiago 4:16 

DEVOCIONAL: 1 Corintios 5:6-8 

Lectura Adicional – Josué 16; 17:1-11 

El pasaje de hoy se podría resumir con un “cuidado con lo que pides porque 

puede hacerse realidad”… o, de manera más criolla, “si no quieres caldo, toma 

dos tazas”.  

Los hijos de José se quejaron con Josué porque, según su opinión, no habían 

recibido una porción de tierra lo suficientemente grande para ellos. Se 

describen como una tribu numerosa y bendecida y reclaman que solo se les 

haya dado una porción por heredad.  

Josué, entonces, les da una solución que no parece gustarles mucho. Josué les 

recuerda que en su lote hay un gran bosque que pueden limpiar para aumentar 

su territorio. Por supuesto, no es eso lo que quieren.  

Tanto Efraín como Manasés habían fallado en expulsar totalmente a los 

cananeos de las ciudades y les habían sometido a trabajos forzados. No habían 

hecho lo que tenían que hacer. Ahora, al ver la tarea ingente que se les 

proponía, tampoco querían cumplir con eso. Ellos querían el beneficio sin el 

esfuerzo.  

Pero Josué permanece firme en su postura y les da limpiar el bosque de 

árboles y de habitantes como tarea. No le convenció la actitud orgullosa de 

Efraín y Manasés ni cedió a sus demandas.  

Santiago nos recuerda que toda jactancia es mala. Toda. La jactancia es 

vanidad, es presumir y alardear de uno mismo y de sus cualidades. Una 

persona jactanciosa tiene una idea demasiado elevada de sí misma, lo que le 

lleva a menospreciar aquellas cosas que Dios les da.  



Corintios nos aconseja deshacernos de la vieja levadura. No hace falta más 

que un poco para que la masa leude. No hace falta más que un breve 

pensamiento, una actitud jactanciosa, para que nuestro corazón se vaya 

llenando de orgullo.  

¿Hay actitudes de orgullo no confesado en tu vida? Confiésaselo al Señor y 

haz los cambios necesarios en tu vida para evitar la jactancia y caminar con 

humildad.  

Contenta en Su servicio,  

Edurne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 

LECTURA: Josué 18: 1 -10; Proverbios 10:4 

DEVOCIONAL: Proverbios 10:4 

Lectura Adicional: Josué 18:11-28; Josué 19 

 

Dios hizo muchas promesas al Pueblo de Israel y una de estas promesas era 

poseer la tierra de Canaán. Pero ellos no estaban haciendo esfuerzos para 

terminar de conquistar la tierra. 

En esta ocasión Josué reprende fuertemente al pueblo por la negligencia. Aun 

cuando Israel había conquistado parte de la tierra, algunas tribus (por falta de 

cuidado y diligencia en cumplir su deber) habían escogido el camino de menor 

esfuerzo. No habían tomado posesión de las tierras que debían conquistar.  

Josué preguntó por qué algunas de las tribus estaban demorándose en poseer la 

tierra y les confrontó. 

En una sociedad haragana lo que menos requiera de trabajo es mejor para 

nosotras, lo que cueste un esfuerzo extra o de dedicación de tiempo nos 

desmotiva, especialmente cuando tenemos a quien darle cuentas. La pereza es 

una cualidad que abunda en nuestra sociedad, no podemos permitir que esta 

determine nuestro tiempo y energía. 

Cuantas veces no disfrutamos de las bendiciones del Señor por esa negligencia.  

¿Por qué sucede esto? Por descuido, temores infundados, falta de oración, falta 

de administración del tiempo, desanimo espiritual, pero especialmente por 

incredulidad. 

¿Hasta cuándo seremos negligentes? Es la pregunta que hoy también Dios nos 

hace. La mano negligente empobrece. La Palabra nos enseña que debemos 

hacer todo de corazón, como para el Señor (Colosenses 3:23). 



El trabajo duro es normalmente recompensado, y la prosperidad suele ser 

beneficiosa para quienes trabajan para Él (Romanos 12:11).   

La diligencia es una cualidad del creyente en todo lo que hace, su continua 

obediencia a Dios y entrega es la que permite que nuestro servicio cumpla los 

propósitos de Dios. 

Sus misericordias son nuevas cada mañana, un día trae 24 horas llenas de 

oportunidades para crecer, servir y ser productivos. Es muy fácil desperdiciar el 

tiempo, más hoy que hay tanto entretenimiento en redes sociales, permitiendo 

así que la vida se nos escape de las manos. 

En vez de eso neguémonos a ser perezosas, utilizando las horas dedicadas a un 

trabajo productivo que honre a Dios. Veamos el tiempo como un regalo de 

Dios y aprovechemos las oportunidades para vivir con diligencia para Él. 

 

Creciendo en Su Palabra. 

Erica Cárdenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 

LECTURA: Josué 20:1-6; Hebreos 6:18; Salmo 94:21-22 

DEVOCIONAL: Salmo 94:22 

Lectura Adicional: Josué 20:7-9 

 

Que aventura y enseñanza nos está dejando Josué. Se menciona en la Biblia, 

en el libro de Números, que fue uno de los 13 espías. Él y su amigo Caleb 

fueron los únicos que no se acobardaron. Después Dios se acuerda de su 

valentía, y llega a ser el líder. 

En el pasaje de hoy el Señor ordena a Josué tener ciudades de refugio, porque 

sabe que como humanos tendemos a equivocarnos, y reaccionamos por 

impulso por eso pecamos constantemente. 

La buena noticia es que tenemos un Dios justo y que aún protege a quienes 

hacemos cosas malas por equivocación o con mala intensión pero que nos 

arrepentimos (1 Juan 1:9).  

Josué determina cedes para los que en aquel tiempo cometieron pecado 

equivocadamente y así pudieran refugiarse hasta que estuvieran a salvo, pero 

tenían que exponer las razones.  

¿Dónde nos estamos refugiando nosotras? 

Principalmente en Jesús, en nuestros padres espirituales, líderes, aún también a 

nuestros padres, etc. Es muy importante saber a quién acudir cuando 

cometemos alguna falta. 

Es un gran alivio saber que contamos con un refugio, es un estímulo 

poderoso y más cuando nos aferramos a la esperanza que está delante de 

nosotros.  



Cuando nos refugiamos en Jesús, Él también impide que: 

 Otros nos hagan daño 

 Cuando estamos cargados y trabajados, nos hace descansar (Mat.11:28) 

 En los momentos difíciles, siempre está cuando pasamos por las aguas, 

por el fuego (Isa.43:2) 

 Nos da fuerzas para lograr las cosas (Fil.4:13) 

 El sana todas nuestras heridas (Sal.147:3) 

 El es nuestro intercesor cuando nos equivocamos, aboga ante Dios (1 

Juan 2:1) 

Que hermoso tener nuestro refugio, solo tengamos cuidado de no caer en la 

necedad y el orgullo porque entonces no nos mirará, ni nos ayudará (Salmo 

138:6). 

Gracias doy a Dios por mi Roca Fuerte, Jesús; por el refugio que encuentro 

solo en Él.  

Cada día oremos:  

“Examina o Dios y sondea mi corazón ponme a prueba y sondea mis pensamientos, fíjate si 

voy por el mal camino y guíame por el camino eterno.” Salmo 139:23-24 

En el nombre de Jesús, amén.  

 

Cynthia Zavala 

 

 

 

 

 



Viernes 

LECTURA: Josué 21:1-3; 2 Crónicas 17:7-9; Nehemías 8:7-8; 

Salmo 119:27 

DEVOCIONAL: Salmo 119:27 

Lectura Adicional: Josué 21:4-12 

 

Los levitas acudían a Josué y a las autoridades, luego que ya todas las tribus 

tenían su heredad, para pedir la suya, pero no con aspiraciones propias, sino 

basados en la promesa de Dios para ellos. 

Designados por Dios como los encargados de ejercer la ministración de las 

fiestas sagradas, la enseñanza de la Ley de Dios, del cuidado y custodia del 

tabernáculo y sus utensilios. A simple vista puede parecer una gran distinción 

unida a una gran responsabilidad, ellos estarían inmersos en el pueblo para ser 

guías y guardas del cumplimiento de la voluntad de Dios, pero su influencia no 

siempre fue profunda y edificante, algunos pecaron contra Dios y desviaron al 

pueblo. 

Jacob antes de morir profirió maldición contra Levi (Gn.49:5-7), pero eso que 

pareció tan malo, Dios lo usó para hacer algo bueno y los apartó para Él y 

ciertamente los esparció en Israel. De una maldición pasaron a ser bendición 

(Deut.33:8-11). 

El trabajo de los levitas requería esfuerzo, impartían el consejo de Dios en el 

pueblo, transportaban el arca, los utensilios santos, las cubiertas sagradas, las 

tablas y las columnas con toda la estructura del tabernáculo, llevaban sobre sí la 

representación física de Dios entre los hombres, por eso debían permanecer 

puros y apartados de todo vicio y excesos. 

Más allá de ser servidores, los levitas eran en sí mismos una ofrenda especial 

para Dios, quien los reclamó como Suyos (Nm.8:13-15), eran una provisión 

para Su pueblo. 

Esa representación de los levitas en medio del pueblo de Dios llega hasta 

nosotros hoy con gran similitud, pues lo que era sobre nosotros maldición Dios 



lo transforma, por Su gracia, en bendición (Ef.2:1-7). Dios nos reclama para Sí 

pagando a precio de sangre y nos llama Suyos (1Ped.2:9-10). Nos da a cada uno 

una tarea digna en el cuerpo de Cristo según nuestras capacidades (Ef.4:11-12). 

Y ahora, revestidos con Cristo (la presencia de Dios entre los hombre) 

portamos Su oficio, sellados por el Espíritu Santo. 

Así como Israel fue alcanzado por el testimonio de los levitas que habitaban 

entre ellos, hoy día somos tocadas por las vidas de otros cristianos que nos 

guían al Salvador. Pero también somos llamados a ejercer con fidelidad ese 

llamado en la vida de otros.  

Algunos levitas fueron rebeldes, desobedientes e influyeron negativamente 

sobre el pueblo de Dios y no debemos copiar su ejemplo. 

No es necesario estar tras el púlpito para influir en otras vidas, Dios nos ha 

dotado y capacitado para que, al cumplir Su voluntad, sin importar cuan 

pequeña parezca la labor, sea usada para la edificación de quienes nos rodean. 

No desmayemos en el servicio al prójimo, ni en las obras de piedad a las que 

somos llamados, porque en las manos del Señor su alcance trasciende tiempo y 

distancias. 

Honremos a quienes nos instruyen en la Verdad, y seamos luz donde sea que la 

mano del Señor nos lleve. 

 

Gracia y paz.  

Ileanis Martínez 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 6 

 

Lunes 

LECTURA: Josué 21:43-45 

DEVOCIONAL: Josué 21:45 

Lectura Adicional: Josué 21:13-42 

 

La Palabra de Dios dice que Él es inmutable, todo lo que nos promete se 

cumple en cualquier momento. En este capítulo vemos que Dios le da a cada 

tribu su parte, ni más ni menos, porque Él es Justo. Todo se da de una forma 

ordenada y ecuánime. A los levitas les dijo donde morarían, pues sabemos que 

ya estaban dedicados al sacerdocio.  

Así que, querida hermana puedes sentirte tranquila pues en Sus manos 

estamos en cada segundo de nuestra vida. Si nosotros caminamos en 

obediencia delante de Dios, Él hace caer a nuestros enemigos y da los deseos 

de nuestro corazón según Su voluntad.  

Como con el pueblo de Israel, no falto promesa por cumplir, todo se cumplió 

(Jos 21:45), así también en nosotras. Porque Él nos ama y desea lo mejor para 

los que le aman. Hoy oremos para poder servirle a Su manera y no a la 

nuestra. Nuestras familias serán bendecidas. No solo heredamos la vida 

eterna, sino que nuestro gozo se verá reflejado en esta tierra. Tal vez con 

altibajos, pruebas, enfermedad, necesidades, pero siempre con la seguridad 

que Dios nunca nos abandonara, sino que a Su tiempo nos dará recompensa.  

Seamos sabias y caminemos con un corazón humilde y obediente a Dios. 

Al Único y Sabio Dios. 

Jess Morgan 

 



Martes 

LECTURA: Josué 22:1-6; Mateo 22:36-38; Juan 14:15 

DEVOCIONAL: Juan 14:15 

Lectura Adicional: Josué 22:7-34 

 

La forma de cómo Josué habló a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de 

Manasés fue clara y precisa. Les dijo que debían ser diligentes; es decir, que 

pusieran mucho interés y esmero para que cumplieran con la tarea que se les 

estaba encomendando, la cual era cumplir y guardar los mandamientos, amar a 

Jehová y andar por Sus caminos. Pero no sólo quedaba ahí, sino que su mayor 

tarea era enseñarles a sus hijos el temer a Dios. 

En Juan 14:15 leemos: “Si me amáis, guardad mis mandamientos” Es decir, guardar 

y obedecer la Palabra de Dios. Practicándola en nuestro diario vivir es la forma 

de cómo le demostramos a Dios cuanto le amamos. Así, con esto podemos ser 

de mejor ejemplo para los que vienen después de nosotras, en este caso nuestros 

hijos(sobrinos si no se está casada o no tiene hijos). Porque por medio de 

nuestras acciones y palabras ellos se darán cuenta realmente si amamos a Dios 

y somos coherentes con lo que predicamos; si vivimos realmente la Palabra de 

Dios en nuestras vidas. 

Como madres tenemos una tremenda responsabilidad espiritual de pasar 

nuestra fe a los que vienen detrás de nosotras. Esto no se logra a solas sino con 

ayuda de Su precioso Espíritu Santo, quien nos ayuda y capacita para poder 

hacer esta tarea con diligencia y sobre todo siendo un buen ejemplo para ellos. 

Las decisiones que tomemos hoy en día no sólo nos afectarán a nosotras, sino 

que beneficiarán o afectarán en su tiempo a nuestros hijos y a las siguientes 

generaciones. Dios nos da el poder de decidir que legado queremos dejar y más 

ahora en nuestros tiempos al ver que se están torciendo los valores en nuestra 



sociedad. Dios nos llama a despertar y trabajar con esmero cada día viviendo y 

enseñando Su Palabra a las siguientes generaciones. 

Mujer, somos las portadoras de sembrar en nuestros hijos la semilla de la 

Palabra de Dios confiando que esta traerá buen fruto. ¿Sabes por qué? Porque 

mientras que nos ocupemos en sembrarla y ser al mismo tiempo buen 

ejemplo, Dios es fiel y justo y nos ayudará a recoger buen fruto a Su tiempo.  

“No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos” 

Gálatas 6:9 

El altar en nuestro hogar cada día debe estar encendido (Su presencia) para que 

las personas que vivan ahí estén convencidas que tener a Dios en nuestra vida 

es lo mejor que podemos tener. Que nuestro hogar pueda ser ese oasis y al 

mismo tiempo ese lugar de entrenamiento donde se esté preparando a la 

siguiente generación para que pueda cumplir Su propósito y destino como hijo 

de Dios para Su Gloria y Su Honra. Que nuestros hijos no se conformen a la 

manera de ser de otros, sino que marquen la diferencia para bien y en todo 

reflejen a Dios.  

Seamos mujeres que amemos a Dios con toda nuestra alma, mente y corazón, 

para poder influir en la siguiente generación para bien, no sólo de palabra sino 

con el ejemplo. Seamos radicales y vivamos Su Palabra cada día. 

 

Siguiendo Sus pisadas. 

Raquel Franyutti 

 

 

 

 



Miércoles  

LECTURA: Josué 23:6-12 

DEVOCIONAL: Josué 23:8 

Lectura Adicional: Josué 23:1-5; 13-16 

Josué había experimentado en su propia vida lo que significaba obedecer a Dios 

y Su Palabra. De hecho, me llamó mucho la atención que en el capítulo 1 de 

este libro, es Dios quien le recomienda a Josué que no se aparte de Su Ley si 

quiere que le vaya bien. Ahora, aquí en estas últimas palabras, Josué le dice al 

pueblo que para que les vaya bien; deben permanecer en la palabra de Dios. Y 

sabemos que estas palabras salen de la boca de un hombre que conoce 

perfectamente qué es caminar de acuerdo a la palabra de Dios y que también 

experimentó las consecuencias de no hacerlo. 

“Esforzaos,  pues,  mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de 

Moisés,  sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra” 

Josué 23:6 

 

Josué también sabe que se requiere esfuerzo. Esto es: tener fortaleza, valor, 

ánimo, vigor, brío. Disponer nuestro corazón a la obediencia, sin importar lo 

difícil que esto sea. 

Nosotras no vamos a amanecer todos los días con un deseo intenso por ir a la 

Palabra de Dios y meditar en ella. Sin embargo, debo hacerlo. Como a veces 

cuando no deseo tomarme o aplicarme cierto medicamento; de todas formas 

debo hacerlo, porque sé que es para mí beneficio. 

La Palabra de Dios es esencial para la vida saludable del creyente. Si como 

cristiano no me esfuerzo por permanecer en la Palabra, no voy a crecer 

espiritualmente, porque la Palabra del Señor es necesaria para el crecimiento y 

para alcanzar la madurez espiritual. 



“Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es 

niño” 

Hebreos 5:13 

¿Cuánto contacto diario tienes con la Palabra de Dios? ¿Cada Cuánto te estas 

alimentando de ella? ¿Cuánto de lo que lees estás poniendo en práctica? 

Debo implementar diferentes métodos o estrategias para tener todo el contacto 

posible durante el día con la Palabra. Es necesario que seas intencional en esto. 

Que todos tus sentidos sean alimentados con la ley de Dios. Que diariamente 

escuches, leas, estudies, memorices y medites en lo que Dios te pide hacer.  

Para permanecer en Dios debo obedecer Su palabra, para obedecerla debo 

conocerla y para conocerla debo mantenerme en ella. 

 

Con la mirada puesta en Jesús. 

Delsis Ojeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 

LECTURA: Josué 24:11-15 

DEVOCIONAL: Josué 24:15 

Lectura Adicional: Josué 24:1-10 

 

Como hemos leído, el pueblo de Dios dio vueltas en el desierto por 40 años. 

Luego, de la mano de Josué, entraron en la tierra prometida. Vemos que Josué 

guio al pueblo siendo un buen líder, porque mientras estuvo a cargo, el pueblo 

sirvió a Dios. 

En los versos a meditar hoy, Dios me hace ver cómo rescato al pueblo de 

Israel, cómo los guio y perdono. Pero aun así, ellos fallaron. Hoy en día no 

dista mucho de esa realidad.  

Pero veamos, Josué es directo y claro. Primero haciendo ver a su pueblo de 

donde los saco Dios. Y me encanta, porque no se anduvo con rodeos, y les 

dijo: ¿A quién van a servir? 

Muchas de nosotras no nacimos en cuna cristiana, y aprendimos lo que nos 

enseñaron, a idolatrar otras cosas. Dios nos rescató del pecado, pero aún en 

nuestro caminar con Dios, hemos fallado. En un momento de desesperación 

caemos en el error de poner nuestra fe en otra cosa.  

Pero volvamos a la pregunta de Josué: ¿a quién serviré? ¿Al dios se mis 

antepasados o al Dios que me ha rescatado de todo? 

Así que este cuestionamiento lo veo como un reto, una determinación, una 

decisión que hace la diferencia en nuestro caminar. Cuando se habla de 

decisión, es porque podemos optar por dioses falsos (dinero, ropa , joyas, etc.) 

o la decisión de caminar con Dios y hacer de Él nuestra prioridad . 



Amadas, hoy tomemos la mejor decisión de dejar todo aquello que nos 

estorba. Pero que no sea en base al entusiasmo, pidamos sabiduría para ser 

determinadas e íntegras y hacer de esto un compromiso.  

Por eso hoy al igual que Josué: ¡Mi familia y yo serviremos a Jehová! 

Seamos buenas líderes como Josué, guiando ahí donde estemos; casa, trabajo, 

escuela, vecinos familia y a su vez guiando a que ellos tomen la decisión  

¿A quién servirás hoy? 

Cynthia Zavala 

 

 

Viernes 

LECTURA: Josué 24:19-23; 2 Timoteo 2:20-21 

DEVOCIONAL: 2 Timoteo 2:21 

Lectura Adicional – Josué 24:16-18; 24-33 

 

Terminamos hoy con nuestro estudio de Josué. ¿Cómo ha ido? Espero que 

hayas aprendido lecciones valiosas que puedas poner en práctica en tu vida.  

Josué termina su último discurso al pueblo de Israel recordándoles que 

tenemos un Dios santo al que no se puede servir si estamos en pecado y no 

buscamos vivir en santidad.  

Para muchas de nosotras eso parece algo básico. Pero, en realidad, muchas 

veces nos olvidamos y pretendemos ser usadas por Dios cuando en nuestra 

vida sigue habiendo pecado no confesado.  



Esta es la misma idea que Pablo le recuerda a Timoteo en 2 Timoteo 2: 210-

21. Pablo usa la ilustración de una casa grande para explicar que no todos los 

utensilios que se encuentran en ella son útiles. Según Pablo, algunos de esos 

instrumentos son de oro y plata, para usos honrosos, y otros de madera y 

barro, para usos viles.  

La casa grande hace referencia a la iglesia y los utensilios a nosotros los 

creyentes. ¿Qué tipo de utensilio somos? ¿Ese que se usa en las ocasiones 

especiales? ¿O el que se usa para contener basura? Nosotras decidimos qué 

tipo de instrumento somos de acuerdo a nuestra manera de vivir.  

La buena noticia es que, si nos limpiamos de iniquidad, de palabras vanas y de 

contiendas, tal y como se menciona en los versículos anteriores del capítulo 2, 

tenemos la oportunidad de ser instrumentos limpios, santos y útiles para el 

Señor.  

¿No es maravilloso saber que cada día tenemos la oportunidad de limpiarnos 

de todo peso y todo pecado que nos asedia y decirle a Dios “aquí estoy, úsame 

para Tu obra”?  

Ser un vaso honroso implica vivir en integridad. Vivir tal y como la Palabra de 

Dios nos manda en Su Palabra. El Dios que cumplió todas y cada una de las 

promesas que había dado al pueblo de Israel es el mismo Dios que tenemos 

nosotras, el mismo Dios que dio victoria tras victoria al pueblo de Israel. Él 

tiene grandes planes para ti y propósitos hermosos para que tengas una vida 

plena y fructífera en Él.  

No desaproveches la oportunidad de que Dios te pueda usar para Su honra y 

gloria.  

Contenta en Su servicio,  

Edurne 


