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AMA A DIOS GRANDEMENTE está formado por una hermosa variedad de mujeres que 

usan plataformas tecnológicas para estudiar juntas la Palabra de Dios. Comenzamos con un 

simple plan de lectura bíblica, pero no termina ahí. Algunas de nuestras mujeres se reúnen en 

hogares o en sus iglesias mientras otras se conectan en línea con mujeres de todas partes del 

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

Amar a Dios Grandemente con nuestras vidas.  

 

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

de otros, pero no es esa la intención de nuestro ministerio. Dios nos creó para vivir en 

comunidad con Él y con las personas a nuestro alrededor. Nos necesitamos unas a otras y 

vivimos mejor juntas. A causa de esto, ¿considerarías hacer este estudio con alguien más?  

 

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

de sumergirse en la Palabra de Dios en un nivel más profundo. Ten la seguridad de que 

estaremos estudiando junto a ti, aprendiendo contigo, animándote, disfrutando de nuestra 

relación y sonriendo de oreja a oreja mientras vemos a Dios unir mujeres – conectando de 

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

crecer y acercarnos a Dios a través del estudio, sino de acercarnos también unas a otras.  

 

Así que este es el desafío: llama a tu madre, a tu hermana, a tu abuela, a la chica al frente de la 

calle o a tu amiga de la universidad al otro lado del país. Junta un grupo de mujeres de tu iglesia 

o del trabajo o reúnete con algunas amigas en un café. Utiliza la belleza de conectarse en línea y 

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

brazo y mano con mano, hagamos esto….juntas 



 

 

Este estudio tiene la esencia, no solo de la Palabra de Dios, sino que también, es  

uno de los últimos estudios que Edurne Mencia, nuestra amada líder, amiga y 

mentora en Ama a Dios Grandemente escribió. 

Para ella la Palabra de Dios, el conocimiento de la misma y el reino eran lo más 

importante. 

Su sueño era alcanzar a las mujeres de habla hispana y que con la verdad de la 

Palabra de Dios pudieran transformar sus vidas y sus áreas de influencia. 

En Ama a Dios Grandemente sentimos su partida, pero nos regocijamos en 

saber que ella vivió una vida para servirle a Cristo. Se dejó enseñar todo el tiempo 

y transformar por el Espíritu Santo. 

Mi vida y la de muchas personas fueron tremendamente impactadas y es por eso 

que este estudio que comienza está lleno de mucha gracia y bendición. 

Las palabras no son suficientes para expresar mi amor, mi agradecimiento y mi 

felicidad de haber tenido la oportunidad de conocer a una de las mujeres más 

hermosas en el planeta. 

Gracias amiga amada. Por siempre te recordare y sé que en el cielo estas mirando 

y el Señor se está gozando contigo y te dice buen trabajo mi fiel servidora. 

Como siempre lo expresaste y lo viviste “Contenta en Su servicio”. Tu legado, tu 

vida es y será siempre un motor para nosotras en Ama a Dios Grandemente. 



Este es un simple hasta pronto amiga, en la eternidad nos volveremos a 

encontrar. 

Te amamos y el Señor nos guie a continuar este legado. 

Con amor desde esta parte del mundo 

Tu amiga, hermana y pupila 

Guiss y con amor el equipo Ama a Dios Grandemente  

 

 

 

  



SEMANA 1 - Nuestras Palabras Importan 
 

LUNES - El Poder de la Palabra de Dios 

LECTURA: Génesis. 1:1-3; Mateo 24:35; 1 Pedro 1:24-25 

 

DEVOCIONAL: Mateo 24:35 

 

 

Padre, gracias por la oportunidad de comenzar otro devocional que nos lleva a 

conocer más Tu persona y a esas palabras de amor que Tú pronuncias. Guíanos a 

reflexionar cuánto pesan Tus palabras, palabras de vida. ¡Tus palabras, las que 

realmente importan!  

 

¿Cuánto pesan las palabras de Dios? ¿Tienen valor para nosotras? Su palabra es 

vida, luz, verdad y es eterna.  

Necesitamos entender ciertos principios en cuanto a la importancia de las 

palabras de nuestro Padre, antes de poder entender que nuestras palabras 

importan. Amada, te hago esta invitación; lee, medita atentamente lo que Dios 

quiere decirte.  

 

“Mis palabras no desaparecerán jamás.” Porque encierran eternidad, son eternidad en 

sí mismas. Tienen efecto en la inmediatez pero también en lo porvenir. Lo que ha 

pronunciado afecta el pasado, el presente y el futuro. Enmarca Su soberanía, 

omnipotencia, omnisciencia, lo que Él ha dicho. Sus palabras tienen autoridad, 

son seguras, son veraces y hablan vida. Son bondad, paz y amor. Son justicia y 

misericordia. Y me quedo corta…Sus palabras pronuncian, hablan lo que otras 

palabras no hacen.  



Ahora sí, quiero continuar con la otra parte, con “nuestras palabras importan”, 

las tuyas, las mías, las nuestras, porque somos Sus hijas. Somos un canal que Dios  

quiere usar, portadoras de Su voz. Las palabras de nuestro Padre tienen efecto y 

afectan nuestras vidas, siempre positivamente (vuelve a leer si es necesario lo que 

unas líneas atrás escribí). Las nuestras no siempre tienen un efecto positivo o 

afectan positivamente. La diferencia es que la naturaleza de Dios por si sola y en 

sí misma es perfecta, la nuestra no. Nosotras batallamos con nuestra naturaleza 

pecaminosa, y  también hemos creído las mentiras del enemigo y eso ha dañado 

nuestra alma. Y solo las palabras que Dios dice de nosotras pueden romper 

estructuras, traer sanidad y alivio.  

¡Necesitamos a gritos un corazón restaurado, donde lo que abunde sea la esencia 

de Dios!  Las palabras que el Espíritu Santo quiere que soltemos son ríos de agua 

viva. Hay un secreto, piensa más en lo que Dios dice de ti, piensa más en las 

palabras de amor que el Señor susurra a tus oídos todos los días. Haz que tu alma 

recuerde las palabras que tu Amado ha pronunciado desde la eternidad para ti. 

Esas palabras jamás desaparecerán. 

 

Padre mi petición hoy es que cada mujer pueda escuchar tus palabras de amor, 

sanidad y restauración y que todas podamos ser portadoras de palabras de vida. 

 

Esculpida en la palma de Sus manos. 

 

María Eugenia Marichal 

 

 

 

 

 



MARTES - La Vida y la Muerte se Encuentran en Nuestras Palabras 

LECTURA: Proverbios 12:18; Proverbios 18:21 

DEVOCIONAL: Proverbios 18:21 

 

¡Qué poder tan grande! ¿No creen? La vida y la muerte en nuestra lengua. Pero el 

pasaje de hoy no puede ser interpretado de manera aislada; como todo, debemos 

ir a la misma Palabra de Dios a buscar confirmación. Que el Espíritu Santo, 

quien nos lleva a la verdad, nos amplíe esto que leemos hoy.  

Ese poder es capacidad, es autoridad, es responsabilidad; no es libertad fuera de 

autoridad. Es poder para bendecir, para amar, para consolar, y en todo eso 

damos vida. Y más que darla a otros, la damos a nuestro propio ser.  

“El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas…”  Comerá de su fruto 

dice el pasaje de hoy, las primeras beneficiadas al soltar palabras de vida y 

bendición, somos nosotras, ¡qué maravilloso! 

Pero qué terrible, cuando sucede lo opuesto y sale de nosotras el resultado de 

amarguras, de celos, de envidias, de no haber entregado y rendido todo asunto al 

Señor. Entonces nuestra boca habla muerte, destrucción, y las primeras en recibir 

eso mismo somos también nosotras, caemos en un círculo vicioso de maldad que 

nos subyuga y nos cobra altos intereses, pues nos hace caer en trampas y 

mentiras tejidas por nuestros adversarios.  

La vida y la muerte están en nuestras palabras sí, pero no para tomar esta 

declaración fuera de la Palabra para conseguir lo que por capricho quiero tener. 

La vida y la muerte están en nuestras palabras para ser boca de Dios, Sus 

mensajeros que anuncian paz, que proclaman reconciliación con el Padre, que 



van anunciando como aquél que clamaba en el desierto: “arrepiéntanse porque el 

reino de los cielos se ha acercado.” 

El poder de la vida y la muerte está en nuestra boca sí, cuando oramos por 

enfermos y les declaramos que sus enfermedades y dolencias fueron clavadas en 

la Cruz, su pago fue cubierto en las llagas del Cordero de Dios. 

El poder de la vida y la muerte está en nuestra boca cuando vamos libertando a 

los oprimidos por el diablo diciéndoles que en  Jesucristo hay libertad para vivir 

vidas en plenitud. Cuando rompemos sus cadenas de vicio, les damos la palabra 

que les abre sus prisiones de desesperanza, que sana sus corazones quebrantados 

y les proclamamos el año de la buena voluntad de Dios para ellos y sus familias. 

Ese es el poder y la autoridad que hemos recibido; no por nosotros ciertamente, 

sino por el que nos habita y nos ha rescatado también de la muerte dándonos de 

Su vida preciosa. 

Amado Padre, oramos unidas esta mañana, que Tu iglesia no se extravíe más. 

Que no seamos llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, sino 

que caminemos con pasos firmes y seguros, llevando Tu palabra  de la mano de 

Tu Espíritu Santo. En Jesús lo pedimos, amén. 

 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

 

 



MIÉRCOLES - De la Abundancia del Corazón Habla la Boca 

LECTURA: Mateo 12:33-37, Mateo 15:17-18, Lucas 6:45 

DEVOCIONAL: Lucas 6:45 

 

De la abundancia del corazón habla la boca 

Observaciones: 

El Señor Jesucristo nos habla directamente para advertirnos sobre lo que 

hablamos. Nuestras palabras, revelan lo que hay en nuestro corazón. Cada cosa 

que decimos muestra lo que verdaderamente capta nuestra atención y aun lo que 

queremos esconder es revelado por lo que hablamos, más tarde o más temprano. 

Aplicación: 

No debemos hablar descuidadamente, antes bien necesitamos estar atentas a lo 

que dicen nuestras palabras, de qué tratan nuestras conversaciones. A veces 

pensamos que son conversaciones triviales, charlas que no hacen daño, y puede 

que así sea. Pero una charla vacía está apuntando a un corazón frívolo, que no se 

involucra con ninguna causa. Por el contrario un corazón lleno de la Palabra de 

Dios, es un corazón sintonizado con el corazón de Dios, estará agradecido y de él 

fluirá el amor y todo el fruto del Espíritu Santo. Será una palabra buena, 

sazonada con sal, que edifica, alienta y bendice. Una palabra que glorifique al 

Todopoderoso, Amante y Misericordioso. 

Es por esto que nuestras palabras importan, necesitamos estar llenas de la Palabra 

de Dios para que del buen tesoro que tenemos dentro, demos a otros en cada 

palabra que hablemos. Edifiquemos, construyamos, seamos bendición. 

 



Oración: 

Amado Padre Celestial, perdona mi ligereza en ocasiones con las palabras. 

Perdón por no tomarlas en serio. Ahora sé que es importante llenar mi mente y 

mi corazón con Tu palabra, la fuente de vida y verdad. Gracias porque sé que si 

guardo Tu palabra, y la atesoro en mi corazón será alimento a mi alma y me 

ayudará a glorificarte en todo lo que haga, porque Tú estarás allí guiando mis 

pasos y fortaleciéndome. Gracias Amado Padre porque con mis palabras puedo 

bendecir, alentar, amar. Solo contigo puedo hacerlo para Tu gloria y para Tu 

honra. En el nombre de Jesús, amén. 

 

Viviendo para Él. 

Joanna Pérez de Merino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES - ¿Quién Controla tu Boca? 

LECTURA: Salmo 59:12; Santiago 3:1-8 

DEVOCIONAL: Santiago 3:7-8 

 

Lo que hablemos siempre tendrá un efecto en nuestra vida y en la de los demás. 

Siempre debemos procurar aquello que edifique y no lo que sea negativo y 

desanime a otros. En el Salmo 59:13, David clama a Dios para que lo defienda de 

sus opresores. Pero Santiago capítulo 3 es muy específico en cuanto  al 

peligro  de la lengua. ¡Cuántos problemas no evitaríamos si todo lo que saliera de 

nuestra boca fuera verdaderamente resultado de una relación profunda y personal 

conDios! 

 

¿Quién está al control? Si somos hijas de Dios, con Su ayuda podríamos 

controlar más lo que decimos;  quitar la aspereza, palabras que cortan, dañan y  

lastiman. Palabras que solo muestran la condición de  nuestro corazón. 

 

¿Cuántas iglesias han sido destruidas por un comentario o chisme? La reputación 

de las personas es dañada sin retroceso. ¿Qué hay en tu corazón? Recuerda que lo 

que esté ahí es lo que va a salir, lo que vas a hablar. 

 

¿Y qué de nuestros esposos e hijos? ¿Los bendecimos o maldecimos? Mostremos 

en todo tiempo quien nos controla. ¿Es nuestro amado Salvador o  el mismo 

enemigo que nos incita a proferir palabras inmaduras? Sazona tus palabras con la 

dulzura de Dios, bendice en todo tiempo, pide perdón si has dañado la 

reputación de alguien o lastimado a tus hijos y esposo. 



Solo el Espíritu de Dios puede domar ese pequeño miembro, la lengua; siempre y 

cuando tu voluntad esté sujeta a Él. 

 

Al Único y Sabio Dios. 

 

Jess Morgan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES - Maldecir Contra Hablar Vida 

LECTURA: Santiago 3:9-12 

DEVOCIONAL: Santiago 3:9-10 

 

Hoy sería el turno del escrito devocional de nuestra querida Edurne Mencia. Para 

honrar su memoria, el equipo de ADG decidió dejar este día sin un escrito 

devocional que lo sustituyera. Solo meditaremos en los pasajes bíblicos de hoy y 

pedimos a cada una de ustedes, que eleve junto a nosotras una oración por la 

familia de Edu. Su querido esposo Yennixon Nieves (Maracucho) y sus 

pequeños; Yennixon, Nahiara y Markel. Que el Señor los consuele y les de las 

fuerzas necesarias para seguir adelante, a pesar de tan grande perdida. También 

roguemos por este ministerio y por cada mujer que dedica su tiempo a servir al 

Señor para que muchas mujeres, en Latinoamérica y en el resto del mundo, 

puedan conocer a Jesús y Amar a Dios Grandemente. 

 



SEMANA 2 - Hablándote a Ti Misma 

 

LUNES - Las Palabras Que Nos Decimos A Nosotras Mismas 

LECTURA: Proverbios 15:4; Efesios 4:29-32; 1 Juan 3:20 

DEVOCIONAL: Efesios 4:29 

 

En Efesios 4:29, Pablo nos recuerda la importancia de las palabras y en este caso 

vamos a trabajar en las palabras que nos decimos a nosotras mismas.  

El temor es un factor muy determinante en la manera en la que nos hablamos a 

nosotras mismas. No sé para ti, pero para mí es muy fácil animar a mis amigas a 

creer en lo que Dios dice de nosotras, animarlas a tomar el riesgo, a que crean 

que ellas son hermosas, valientes, que caminan a la santidad y que a pesar de los 

errores el Señor tiene Sus brazos abiertos para perdonar y transformar. 

Hace 7 años, conocí a una de las mujeres más maravillosas del mundo (y déjame 

decirte que por gracia de Dios he conocido y tengo muchísimas mujeres 

hermosas a mi alrededor), pero esta mujer, no solo me inspiró a vivir mejor, sino 

que me enseñó que lo que dice Dios de nosotras, es la verdad. Nada que nos 

desanime viene de Dios. Él nos creó hermosas, maravillosas y sobre todo con 

propósitos mayores de lo que nuestra mente puede imaginar. 

Viene a mi mente el versículo de Mateo 22:37-39: 

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 

mente, este es el primero mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a 

ti mismo” 



Cuando conocemos lo que Dios dice de nosotros y no solo lo aprendemos, sino 

que lo vivimos, podemos entender que Él quiere que seamos valientes y que 

vivamos en sus promesas. 

Amiga, el mundo en el que vivimos es desafiante, y por esta razón necesita de 

mujeres como tú, llenas del Espíritu Santo, que caminen en victoria, que den lo 

mejor de sí mismas, que crean la verdad de la Palabra, que vayan al mundo y no 

solo crean que pueden influenciar a los demás, sino que por medio de ellas habrá 

cambio en el mundo. 

Te cuento que crecí en un hogar donde poco se nos animaba a creer en Dios o 

en la verdad de lo que éramos, siempre se me dijo: “no eres linda, nadie nos 

quiere, somos menos que los demás” Y muchas más cosas que me hicieron creer 

que vivir en soledad era normal, y que no llegaría a ningún lugar. A pesar de que 

era animada por otras personas, no lo creía. 

En el 2001, mi ex esposo se fue de la casa, y el Señor tenía el plan de llevarme a 

sus pies a servirle. Conocí al Señor y empecé a crecer en una comunidad donde 

se me animaba, pero con la verdad de la Palabra de Dios. Te cuento que no ha 

sido un proceso fácil, creer y vivir las promesas de Dios. 

El Señor no solo transformo mi vida, sino que diariamente me muestra que el 

pasado es eso. Estoy redimida y en el tengo un nuevo futuro. 

Él dice que soy hermosa, valiente y que en sus caminos llegaré muy lejos, y sabes 

que lo estoy viviendo, lo estoy creyendo y aunque el enemigo viene a destruir el 

SEÑOR venció en la cruz y le creo a Él. 

Transforma la manera en la que te hablas a ti misma, como dice proverbios; no 

dejes que salgan palabras corrompidas de tu boca, cree que eres suficiente y que 

Dios te escogió para ser la luz. 



No tienes que leer libros de autoayuda y pensar que con mantras vas a creer, la 

transformación viene cuando le crees a Dios y cuando aceptas que el Espíritu 

Santo haga el trabajo en tu vida, allí empieza el proceso. Abre tu corazón amiga 

hermosa, el Señor tiene planes inimaginables para ti y cuando le crees a Él, 

podrás vivir en victoria. 

Hoy recuerda que la lengua apacible trae vida y tú estás viva y por Su gracia tienes 

el día de hoy para creer, y ser lo que Dios te llamó a ser. 

No temas que Él está contigo como estuvo con Moisés, con los profetas, con los 

apóstoles, como vive a diario en tu vida y cuida de tu familia. 

Camina en bendición. 

 

Un abrazo gigante desde esta parte del mundo 

 

Guiss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES - Las Palabras Que Se Repiten En Nuestra Cabeza 

LECTURA: Salmos 19: 14; Filipenses 4:8 

DEVOCIONAL: Filipenses 4:8 

 

¿Alguna vez te ha sucedido que olvidas la palabra que querías pronunciar y tu 

pensamiento regresa y da vueltas en tu mente dejándola  en blanco? O quizás te 

ha sucedido que una y otra vez tienes un pensamiento dando vueltas en tu mente 

continuamente, que te hace decir siempre las mismas palabras.  Así funciona 

normalmente nuestra mente, porque existe una relación íntima entre los 

pensamientos y las palabras. El  lenguaje es el vestido de los pensamientos, el 

pensamiento no se expresa simplemente en palabras, sino que existe a través de 

ellos. Los pensamientos se producen en nuestra mente, son los bloques que 

componen nuestro carácter y de ellos resultan nuestros hechos.  

Jesús dijo: Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las 

fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. (Mateo 15:19) 

Por supuesto, los pensamientos también pueden llevarnos a hacer el bien. 

Romanos 12:2 habla de la renovación del entendimiento.  

“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” 

Los pensamientos no solo reflejan lo que somos, son herramientas para 

cambiar lo que somos. Lo que nos decimos a nosotros mismos, esas palabras que 

se repiten una y otra vez en nuestra mente,  influyen grandemente en nuestra 

salud física, emocional y espiritual. Por ejemplo, la persona que piensa 

continuamente que “esta aburrida” vivirá una vida sin sabor. En cambio, cuando 

ponemos en práctica Filipenses 4:8, pensar en todo lo verdadero, meditar en lo 

único verdadero, la “Palabra de Dios”, puede producirse un pensar diferente 

“Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él.” (Salmo 118:24) 

 Esa persona encontrará siempre  agradable  el más arduo trabajo. Para gozar de 

una vida plena, tenemos que cambiar los viejos pensamientos por los que Dios 

nos enseña.  



Pablo dice en Efesios 4:22- 23: “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo 

hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestro 

mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.” 

Hoy es el día para ser retadas por  Su  Palabra y preguntarnos: ¿cuáles son los 

pensamientos que continuamente hablan a nuestra mente? ¿Dichas palabras en 

nuestra cabeza producen paz? ¿Son pensamientos verdaderos, honestos, justos, 

puros, amables, de buen nombre, moralmente son excelentes? ¿Estos 

pensamientos  alaban a Dios? 

El salmista David le pedía al Señor que sus palabras y sus pensamientos fueran 

gratos, que reflejaran lo aceptable para Dios. Esta debe ser nuestra diaria oración. 

 

Creciendo en Su palabra. 

Érica Cárdenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES - Decir la Verdad como Buenas Amigas 

LECTURA: Proverbios 11:17, Proverbios 12:25, Mateo 22:39 

DEVOCIONAL: Mateo 22:39 

 

Cuando leemos “prójimo” debemos tener presente que la Biblia se refiere a todo 

aquel portador de la imagen de Dios; haciendo automáticamente a todo ser 

humano nuestro prójimo, y a nosotros el prójimo de toda la humanidad. 

Limitemos por un momento nuestro pensamiento a quienes nos son más 

cercanos, específicamente nuestros amigos. Nuestra relación de amistad (como 

las otras que desarrollamos en otros ámbitos de nuestra vida), reflejan la relación 

y comunión que tenemos con Dios, y se refleja el amor que le tenemos a Él. Por 

supuesto no podemos pensar solamente en las emociones (corazón, 

sentimientos), pues está involucrado el intelecto (mente, pensamientos), y nuestra 

voluntad (fuerzas, acciones, obediencia), para cumplir con el primer y gran 

mandamiento (Mt.22:37). Es imposible amar al prójimo, o a nosotros mismos si 

no hemos conocido el amor de Dios y si no le amamos a Él. 

 

Son muchas las personas que aseguran que aprecian la sinceridad en la amistad, 

pero en la práctica eso puede cambiar cuando son (o somos) confrontados con la 

realidad, cuando son expuestas las imperfecciones, limitaciones y el pecado que 

cada uno posee. Pero cuando nos encontramos en ese momento, en que no 

resulta tan cómodo compartir nuestra opinión, o en que sabemos que lo que 

debemos decir puede herir a nuestro prójimo, debemos procurar hacerlo con 

gracia y misericordia, de la misma manera como Dios nos habla y trata con cada 

uno de nosotros.  



La amistad no es solo para los buenos momentos, pues son precisamente las 

pruebas y los roces lo que fortalece y profundiza el afecto y el valor de la relación 

(Prov.27:17). Por eso debemos ejercer nuestro papel de embajadores de Cristo, 

recordando que, aunque duela por un momento, la Verdad dicha como conviene 

es valiosa (Prov.25:11), y da fruto a Su tiempo (Gál.6:9). 

De encontrarnos ante la necesidad de exhortar o amonestar a una amiga (o), hay 

algunas cosas que debemos tener en cuenta: 

No se trata de regañar (Prov.15:1). Hablar de manera apacible pero firme. 

Procurar la dirección de Dios, no llevándonos de nuestra propia prudencia. 

Obedecer a Dios sin temor a perder la relación con nuestro prójimo. Dios 

conoce y pesa el corazón de cada uno. Orar es una expresión de amor, 

hagámoslo antes, durante y después de hablar con nuestro prójimo. Esperar en el 

Señor y perseverar en hacerle bien a nuestro prójimo. 

 

Cosechamos lo que sembramos, procuremos hablar a otros como esperamos que 

nos hablen a nosotros mismos. Recordar que cuando hablamos la Verdad 

hablamos de Cristo (Jn.14:6), extendemos el Evangelio y el fiel testimonio de 

Jesús. Así que, si somos rechazados por hablar con la Verdad no debemos 

afligirnos ni avergonzarnos, aunque en el momento resulte doloroso. El efecto 

que puede tener nuestra actitud, nuestras palabras y gestos obrarán para bien si 

son dirigidos por el Señor. 

Veamos en nuestro prójimo la imagen de Dios, procuremos su bienestar y 

seamos portadores, no de ideas o argumentos, sino de la única persona que 

puede liberarnos y darnos de Su plenitud, seamos buenas amigas y compartamos 

a Cristo. 

Gracia y paz. 

Ileanis Martínez 



JUEVES - Tu Peor Crítico 

LECTURA: Romanos 8:1, 8:28; 1ª Corintios 13:4-7; Hebreos 10:22 

DEVOCIONAL: Romanos 8:1 

 

Dentro de la autocrítica, podemos reflexionar cuán importante es vivir una vida 

de auto evaluación constante. De hecho la palabra de Dios nos insta a estar a 

cuentas. El salmista dijo: “líbrame de los pecados que me son ocultos”, no hay nada malo 

con hacernos auto revisiones, es sano y  es agradable a Dios. El asunto aquí, 

como en todo lo que viene de Dios,  es no hacerlo de manera incorrecta. ¿Cómo 

sería eso? Pues cuando nos auto juzgamos en momentos donde hemos errado al 

blanco, y estamos bajo vergüenza y acusación. O cuando el enemigo queriendo 

tomar ventaja, levanta contra nosotros voces que vienen a señalar o exacerbar 

errores cometidos. 

Job nos lo ejemplifica claramente. Cuando éste fue tocado en todas sus 

posesiones y su salud; sus amigos vinieron a él  tratando de ayudarle y ver qué era 

eso tan malo que había hecho, por  lo que la calamidad había tocado a su puerta. 

Lo que Job hace es justificarse, sacar a memoria toda la lista de cosas buenas que 

había hecho a lo largo de su vida. De ahí pasa luego a una depresión, donde pide 

no haber nacido, tomando un papel de víctima y señalando tácitamente a Dios 

como el responsable de tanta injusticia. Cuando al fin Dios se manifiesta a él, le 

hace tomar su justo lugar; no lo condena, pero le muestra su pequeñez y le hace 

ver la grandeza del Dios al cual reclamaba. ¿Resultado? Job se arrepiente, viene 

entendimiento de lo equivocado de sus conceptos y reconoce al Señor 

Todopoderoso.  



Eso nos sucede a nosotras también, situaciones adversas pueden provocar que 

perdamos la brújula en el auto criticarnos, en el entender que el Dios a quien 

servimos es nuestro Señor y Rey Soberano. Él tiene el poder para usar todo para 

nuestro bien, Sus caminos son más altos, y Sus pensamientos más que los 

nuestros. Hay propósitos que desconocemos para nosotros en Él. La Palabra nos 

dice: “ama a tu prójimo como a ti mismo” y ese amarnos es reconocer y abrazar el 

perdón y la misericordia que se nos ha extendido. Es dejar que la Palabra nos 

regule en nuestro auto juzgarnos, no perdiendo pisada creyéndonos tan dignas 

que nos merecemos solamente buenas cosas, pensándonos las “consentidas” de 

Dios, sino teniendo un concepto justo conforme a la Palabra.  

Tampoco se trata de caer en soberbia, vestida de falsa humildad, diciendo que no 

valemos, o que somos tan torpes e insignificantes. Haciendo esto, hacemos nula 

la Palabra que nos llama linaje escogido, real sacerdocio, coherederas con Cristo. 

Tenemos que re-aprender a caminar en la verdad de la Palabra, dejarnos 

transformar por medio de la renovación del entendimiento, para que vayamos 

más y más cada día, comprobando esa buena voluntad de Dios… agradable y 

perfecta para nosotras y los nuestros. ¡Aleluya! 

 

Sirviendo al Rey con gozo. 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

 

 



VIERNES - Lo que Dios nos Dice 

LECTURA: Salmo 36:7-10,139:14; Isaías 43:4; Jeremías. 29:11; Lucas 12:6-7;      

Romanos. 8:16 

DEVOCIONAL: Isaías 43:4 

 

Escuchar estas palabras de parte de Dios; que nos ama, que somos de un valor 

incalculable para Él,  es un mensaje hermoso y  hay poder en estas palabras. 

Pero a veces vivimos luchando con la mentira  de nuestra mente, no tomamos en 

cuenta el mensaje de amor que nos está dando. Nos cuesta entender, porque  a  

veces es difícil escuchar esto, sobre todo cuando en nuestra vida tenemos heridas,  

quizás pasando por  humillaciones, abandono, etc.  

 

Como humanos, caemos fácilmente en un  estado de desánimo,  y esto es 

ocasionado por la  baja estima que tenemos de nosotras mismas, hay duda y 

amargura en nuestros corazones. Aun cuando las cosas no salen como queremos, 

nos olvidamos que Dios tiene el control de todo, hasta en los más mínimos 

detalles. Así lo dice Su palabra, tiene contados hasta los cabellos de nuestra 

cabeza (Lucas 12:7), es decir nada de nuestra vida es insignificante para Él.  

 

Si creemos en el amor de Dios  para nuestra vida, si tenemos esperanza y 

sabemos que habrá un futuro en el que viviremos en esa eternidad prometida, 

entonces las animo a apropiarnos de esa promesa que está en Jeremías 29:11:  

 

“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y 

no de mal, para daros el fin que esperáis” 

 

No olvidemos que Él comenzó en nosotros la buena obra, y la va 

perfeccionando día a día, a medida que nosotras nos enfoquemos en Su voluntad. 



Dios tiene un plan para nosotras en Cristo; y este siempre será para nuestro 

bienestar, porque “somos de gran estima para Él”. 

 

Muchas veces las dificultades que pasamos, no nos dejan ver las maravillas que 

Dios tiene. Yo misma tengo que mirar por encima de mis problemas muchas 

veces, tengo que entender que Él vela por mi vida, tanto en lo material y cuánto 

más en lo espiritual. Pero también sé, que debo esforzarme y perseverar en Sus 

caminos. Hay otra hermosa promesa:  

“Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré 

como pacto para el pueblo, como luz para las naciones” (Isaías 42:6) 

 

Dios nos ha llamado a vivir una vida impulsada en la fe y la devoción, a exaltar 

Su gracia y Su amor para compartir Su evangelio. Él lo afirma cuando nos dice: 

“Yo te amé, daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida”. 

 

Queridas hermanas, somos amadas y de gran valor. ¿Quién es el que nos da el 

valor? Es nuestro Señor Jesucristo, que dio todo lo que tenía para comprarnos  

con Su sangre.  Él murió por ti y por mí, por decisión, porque para Sus ojos 

somos de gran estima. ¡No lo olvidemos jamás! No dejemos que los 

pensamientos de derrota y de fracaso se aniden en nuestros corazones por 

nuestras emociones. 

Dios las bendiga. 

 

Carmen Salleres Benavente 

 

 



SEMANA 3 - ¿Qué decimos? 

 

LUNES - Palabras sin Filtro – Cuándo Callar 

LECTURA: Prov.17:27; Eclesiastés 5:2; Mateo 12:36-37, Santiago 3:4-12 

DEVOCIONAL: Mateo 12:36-37 

 

¿Qué harías si pudieras escuchar cada palabra, cada frase que has dicho en el 

correr del día? Si pusieras un grabador junto a ti que registrara cada frase que 

digas, ¿cómo sería esa grabación? ¿Tendría muchas gigas de almacenamiento o 

pocos? ¿Serían agradables las palabras allí registradas? ¿Y si te digo que Dios sí 

está guardando un registro de cada palabra de nuestra boca, y un día nos juzgará 

por cada palabra dicha en forma vana? 

Creo que si viviéramos el día a día recordando estos versículos en los que hoy 

meditamos, nuestra vida sería mucho más sencilla, y honraríamos más al Señor de 

lo que lo hacemos hoy.  

Como bien explica Santiago, la lengua, aunque es un miembro muy pequeño de 

nuestro cuerpo, es capaz de meternos en los problemas y situaciones más 

complicadas. Y Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 12; de lo que haya en 

nuestro corazón (sea bueno o malo), eso es lo que saldrá por nuestra boca. 

Entonces es sabio guardar mi corazón y controlar así, lo que sale de mi boca. En 

la época que nos ha tocado vivir, las personas luchan por decir la última palabra, 

por ganar una discusión, decir miles de palabras, que al fin de cuentas son vanas, 

son ociosas.  



Jesús fue nuestro mayor ejemplo. Él, estando delante de personas que lo 

acusaban injustamente, mintiendo para mandarlo a la cruz, enmudeció. No dijo 

palabra alguna. Quien era digno de toda honra, no se defendió, tan solo hizo 

silencio y dijo con Sus hechos, al morir en la cruz, las palabras más hermosas: te 

amo. 

Padre amado, sabes que soy débil, que mi lengua muchas veces, dice cosas que 

no convienen. Ayúdame a controlar mi boca y usarla sabiamente. Que mis labios 

sean una fuente de agua fresca y dulce. Perdóname por tantas veces que los 

dichos de mi boca fueron amargos y vanos. Gracias por Tu perdón, gracias por 

Tu amor, gracias por Tu bendita Palabra. 

 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES - Mentiras 

LECTURA: Proverbios 12:19; Proverbios 12:22; Efesios 4:25 

DEVOCIONAL: Proverbios 12:22 

 

Buenos días chicas, ¿cómo vamos hasta aquí?  Ya a mitad del estudio. En lo 

particular vaya que sí estoy aprendiendo. Dios, como siempre, quitando dudas y 

telarañas. Puedo ver la importancia de seleccionar mis palabras, porque estas 

tienen  un gran poder. No solo es el hecho de que yo suelte una palabra, el punto 

es que ésta es como el bumerán,  vuelve de regreso justo de donde salió. 

Entonces imaginemos que nuestras palabras sean de muerte, regresarán en algún 

momento dado y la única afectada seré yo misma y mi familia. 

Dentro de las palabras que debemos cuidar o más bien no alterar son las 

“Mentiras" 

Nuestro devocional dice: “El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en 

los que actúan con lealtad.” Proverbios 12:22 NVI 

Las mentiras también son abominación a Dios, como lo dice en Proverbios 6:16-

19.  Todo aquello que no es verdad es una mentira. Nosotras como hijas de Dios 

no debemos decir mentira. Tan solo el hecho de exagerar algo puede llegar a 

formar parte de la mentira. Debemos estar atentas a las diferente formas de 

mentiras, ya que esta sociedad nos arrastra por la situaciones diarias. Veamos 

cuales: la exageración, mentiras inofensivas, la hipocresía, las promesas falsas, las 

verdades a medias.  

Es necesario orar a Dios para que nos dé sabiduría, y saber usar las palabras 

correctas para hablar con amor. Debemos ser honestas y confiables, porque esto 

también nos abre puertas de oportunidades. 



Como escogidas de Dios, nuestra conducta debe representar y manifestar el 

carácter de la verdad, que nuestro sí, sea sí y nuestro no, sea no (Mateo 5:37). 

Hablemos la verdad en amor (Efesios 4:15), y desechamos la mentira.  

La verdad debe ser evidente en cada una de nosotras, puesto que nos hacemos 

llamar hijas de Dios. En Juan 8:44 dice que el padre de la mentira es el diablo. 

Entonces oremos como hijas de Dios,  que nos ayude a cuidar lo que hablamos, a 

seleccionar nuestro vocabulario. Pero lo mejor de todo y de donde podemos 

partir, es poner en Sus manos nuestras reacciones, para no reaccionar mal, y que 

Él nos ayude a hacer uso de la prudencia y dominio propio. Que nos ayude a 

hablar con amor toda verdad, por muy dura que esta sea, en el nombre de Jesús, 

amen.  

 

De una mujer determinada. 

Cynthia Zavala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES - Hablar la Verdad en Amor (Confrontación, Conflicto y Corrección) 

LECTURA: 2 Samuel 12:1-10, 13-14; Proverbios 10:12; Proverbios 15:1;  

Zacarías 8:16-17; Mateo 18:15 

DEVOCIONAL: Zacarías 8:16 

 

David fue un hombre que Dios ungió para ser rey sobre su pueblo, pero un 

descuido lo llevó a hacer cosas que quebrantaron varios mandamientos de Dios, 

como codiciar, adulterar, matar y mentir. Él pensó que lo que había hecho en 

oculto ahí se iba a quedar; pero Dios que es justo, envió al profeta Natán para 

que el rey David fuera confrontado y reconociera que lo que hizo no estuvo bien. 

Además, para Dios, no hay nada que quede en oculto. Más que eso, Dios 

buscaba la restauración de la relación que tenía con David, aunque las 

consecuencias no se iban a poder quitar. Estas se cumplirían al pie de la letra 

como se lo dijo el profeta Natán a David. Leyendo con cuidado, nos daremos 

cuenta de que no lo juzgó, sino que le habló en amor y con la verdad a través de 

una historia que se asemejaba a como él había hecho las cosas. 

Cuando Dios nos permite observar que nuestro hermano está mal, lo primero 

que debemos hacer es no juzgarlo, o hablar mal a sus espaldas, sino que primero 

debemos ir a Dios en oración pidiendo Su guía y sabiduría, para poderle hablarle 

en amor y verdad, haciéndole ver su error como Dios lo haría. Para que él o ella 

puedan ser conmovidos por medio del Espíritu Santo, que reconozcan que han 

pecado y se arrepientan con todo su corazón.  

Nuestras Palabras deben ser de edificación y no de destrucción. Restaurar a 

nuestro prójimo con amor, porque somos llamados al evangelio de la 

reconciliación entre Dios y el hombre. Dios guíe nuestras vidas para que 



podamos llevar a nuestro hermano o hermana a la reconciliación con Dios, y 

permita que su vida pueda ser restaurada para la Gloria de Dios. 

 

Siguiendo Sus pisadas. 

Raquel Franyutti 

 

 

JUEVES - Chisme 

LECTURA: Proverbios16:28; Proverbios 17:9; Proverbios 20:19 

DEVOCIONAL: Proverbios 20:19 

 

¿Qué es chismear? Es dar noticias que pretenden indisponer, y se logra cuando 

hablo lo que supongo, lo que ni tengo por cierto o que denigra a otros.Luego de 

ver estragos producto de hablar lo que se rumorea, lo que no se sabe, lo que se 

cree, o se piensa de alguien, aprendí a no dar rienda suelta al deseo de saber; es 

muy peligroso y se introduce veneno en el corazón. 

El Señor nos manda a considerar a los demás como superiores a nosotros 

mismos, a no hacer excepciones, y estar en paz con todos, guardar nuestra lengua 

del mal y de hablar engaño. Si algo no me gusta de alguien, debo hablarlo claro y 

directo con la persona, no con otros. 

Debemos respetar al Señor y honrarlo, chismear, es un mal hábito que a toda 

costa hay que eliminar.                                                                                         

La calumnia es una de las especialidades de Satanás y él trata de usarla en la 

congregación. ¿Nos dejamos embaucar en esa clase de conducta impura? 



Lo anterior ocurre cuando escuchamos y repetimos el chisme. 

Debemos asegurarnos que de nuestra boca salgan palabras edificantes, porque de 

una fuente no puede brotar agua dulce y salada. 

Si nos detenemos a ver las virtudes, en lugar de ver los defectos de nuestros 

hermanos, nuestro hablar sería siempre agradable, positivo y espiritual. 

Con espíritu perdonador, mantenemos la unidad y santidad en la congregación. 

Somos imperfectas y propensas a caer en las trampas del enemigo, por eso es tan 

importante estar en constante lectura de las Escrituras para hacerla cobrar vida en 

nosotras, apropiándonos de Sus promesas.   

Los chismes no son poca cosa, son asunto serio, fuego consumidor, no hay 

inocencia en ellos. El que se contamina con este mal, acarrea terribles 

consecuencias, es como hundirse en el fango, cuando el chismoso se da cuenta, 

está lleno de problemas. Es mejor ser alguien de paz, que crea a su alrededor un 

ambiente de armonía, donde se sienta la presencia de Dios.  

Es una buena costumbre, lo he practicado en mi casa, en las reuniones de 

estudio, oración y cumpleaños, nunca se habla mal de nadie. ¡Está prohibido! Y 

varias personas han expresado que se siente un ambiente muy lindo, es la gracia 

del Señor. He aprendido este lindo proverbio que mucho me ha enseñado: 

“Hasta un necio pasa por sabio, si guarda silencio, se le considera prudente, si cierra la boca,” 

Proverbios 17:28 

Pidamos al Señor la fuerza para no andar en chismes, sabiduría para resistir y 

fuerza para crear la paz. 

Bendecida en Dios. 

Jeannette Bonilla 



VIERNES - Voces en Línea – Hablando a Través de Nuestros Dedos 

LECTURA: Job 15:3; Salmos 94:4; Salmos 109:3; 

 1 Corintios 3:3; 2 Timoteo 2:14, 23 

DEVOCIONAL: 2 Timoteo 2:23 

 

Hoy nos encontramos ante  un mundo donde la tecnología invade más nuestras 

vidas. Las redes y plataformas sociales se convierten en la manera más común y 

fácil de comunicación. Preferimos enviar un mensaje en vez de una llamada y 

cuando deseamos que el mundo conozca cómo nos sentimos en determinado 

momento o ante alguna situación, lo manifestamos a través de estados en las 

redes.  

En lo personal me gusta  escribir, considero que es una manera de expresar y 

compartir, no solo nuestras ideas sino también dice mucho de quienes somos.   

Hace algún tiempo, motivada por esto, tomé un curso de edición y redacción. Me 

quedó grabado algo que  mi profesor dijo y es que; las palabras no basta tan solo 

con escribirlas, sino que al hacerlo tienen sonido y llevan un ritmo. Así que 

nuestras palabras también pueden plasmarse a través de la escritura y hay un 

poder especial en ellas. 

Recordemos que todo tipo de expresión, ya sea verbal o escrita, refleja lo que hay 

en nuestro corazón. Así que todo lo que hablemos a través de nuestros dedos, 

aunque no provenga de una forma audible, tendrá el eco de nuestra voz. 

En el pasaje de 2 Timoteo capítulo 2, Pablo exhorta a Timoteo a recordarle a los 

creyentes la importancia de edificar sus vidas en la Palabra, para saber de qué 

manera vivirla y servirle a Dios. Para ser la clase de persona que pueda ser 

utilizada por Él.  



Nos servirá de mucho atender de igual manera este consejo: 

“Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el 

siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido”  

2 Timoteo 2:23 

En este versículo se nos advierte a ser amables, gentiles, pacientes al explicar la 

verdad, ya que la buena enseñanza nunca provoca contiendas o argumentos 

necios.  Todo lo que digamos, sin importar la manera que elijamos para 

expresarnos, debe ser  congruente con lo que profesamos y sobre todo un reflejo 

de que Cristo a través de Su Santo Espíritu gobierna nuestro corazón. 

No podemos evitar estar fuera del mundo, pero sí podemos ser diferentes dentro 

de él. Vivir siempre a través de la verdad que encontramos en Su palabra, de 

modo que no caigamos o provoquemos desacuerdos.  

Seamos prudentes con lo que compartimos, expresamos y discutimos. Mejor aún, 

aprovechemos las voces en línea para que sea una oportunidad a que nuestra voz 

sea clara y fluida en cuanto a la verdad de Cristo. 

 

Como barro en Sus preciosas manos. 

Grethel Elías Ruíz. 

 

 

 

 

 



SEMANA 4 - Palabras que Cambian el Mundo 
 

LUNES: Nuestras Oraciones Importan 

LECTURA: Génesis 25:21; Isaías 38:1-8; Daniel 10:12; 

Mateo 5:44; Hechos 9:40; 1 Juan 5:14 

DEVOCIONAL: Daniel 10:12 

 

¿Alguna vez has orado, y llorado? ¿Alguna vez la desesperación, la tristeza y la 

impotencia, han doblado tus rodillas y te han llevado al trono de la Gracia?   

La humillación de nuestro espíritu nos da evidencia de que somos esa carne débil, 

falible, llena de necedades y soberbias que gobierna y dirige nuestra vida  hacia el 

fracaso, hasta que el Señor nos llama de vuelta y nos dice: pongámonos a cuentas.  

 

Escribo y tiemblo. Pero mientras tiemblo, el Espíritu me  recuerda el precioso 

regalo de la oración, que me lleva , no solo a arrepentimiento, sino una vez 

confesadas mis faltas, me muestra y abre la puerta a la presencia del Poderoso 

Padre, que me anima a pedirle. ¿De qué están habitadas mis peticiones, mis 

rogativas?  ¿De placeres? ¿De egoísmos?  Oh Bendito Dios, que conoce lo que 

me es necesario para crecer en Su gracia… y  que pasa todas mis peticiones por el 

filtro de Su soberana voluntad. Él concederá lo que convenga.  

Pero, la soberanía de Dios se ejerce en un tiempo que a mí me parece largo, 

demasiado largo. Mi esposo y yo tenenos en constante oración y ruego la 

salvación de nuestros hijos, tres adultos ya. Y no vemos que se mueva mucho el 

asunto de la fe en ellos. Y a veces nuestro corazón se derrite en la angustia de la 



maldad que rodea y reina en este mundo, y tememos y se cruza por nuestra 

mente la posibilidad de que Dios haya olvidado. 

Pero, mira lo que dice el hermoso libro de Daniel; y este verso ha sido consuelo, 

aliento y esperanza cuando mis ojos se centran demasiado en lo que ven, y 

pierden de vista la promesa celestial. 

“Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a 

entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus 

palabras yo he venido.”   Daniel 10:12 

El profeta Daniel estaba en cautiverio, y estaba en profunda angustia y aflicción, 

según nos cuenta el capítulo 10 de ese libro. Y a sus ojos se muestra un varón, 

que algunos creen es una Cristofanía (una apariciòn de Jesús en el Antiguo 

Testamento), que le dice lo que para nosotros es un gran aliento. 

Soy amada por Él. Desde el primer momento, el primer día en que me fue 

concedido responder a Su voz, Él ha oído. Ha mirado mi quebranto, mi angustia 

y también mi necedad, y aún así, responde a mi necesidad. 

¿Quién puede soportar esta declaración de amor incondicional…de pie? Mi 

corazón se conmueve por Su gracia. Se rinde de nuevo a Su propósito, en Su 

tiempo.  

Ruego al Espíritu me conceda recordar esto: mis palabras en oración son 

escuchadas por el Santo de Israel, cuando son dichas en sinceridad y en 

reverencia. Él derrocha Consuelo. Él derrocha palabras de vida. Él visita mi valle 

de lágrimas y deseos pendientes, y me dice: “A causa de tus palabras he venido.” 

Oro y agradezco.  

Claudia Sosa 



 

MARTES - Cuándo Callar 

LECTURA: Job 2:13;  Job 6:24; Proverbios 11:12; Eclesiastés 3:7; Santiago 1:19 

DEVOCIONAL: Santiago 1:19 

 

Mis queridas hermanas, tengan presente esto: todos deben estar listos para 

escuchar, y ser lentos para hablar y para enojarse. La palabra de Dios es tan 

importante para  nuestra vida espiritual, que en el libro de Santiago, esta sesión se 

centra en la conducta cristiana adecuada, sobre todo a lo que concierne al uso de 

la lengua. Primero nos dice que debemos atender con interés su mensaje y luego 

nos da el mensaje. Por lo general somos reactivos y nos disgusta escuchar 

atentamente, pero somos felices hablando más de la cuenta. En ocasiones  por 

no callar y solo escuchar, hemos entendido de manera inadecuada lo que el 

oyente dice y reaccionamos airadamente, diciendo palabras que manifiestan el 

enojo, y ¡vaya! que con enojo se dicen cosas de las cuales luego debemos 

arrepentirnos. 

 

Quizás usted ha escuchado la siguiente frase: “somos esclavos de lo que 

hablamos; y somos dueños de lo que callamos.” En mi pueblo decimos: “calladita 

te ves mejor” haciendo alusión no solo a la responsabilidad que tenemos al usar 

correctamente nuestra lengua, sino también, a las consecuencias que trae su uso 

inadecuado.  

En el caso de los tres  amigos de Job, al principio ellos lo hacen muy bien. Con 

debido decoro se quedan callados y esperaron a que él hablara. Por una semana  

“veían que su dolor era muy grande” (Job 2:13). De lo cual aprendemos un principio en 

el proceso de duelo: “debemos compadecernos de los que sufren ofreciendo 

https://biblia.com/bible/nblh/Job%202.13?culture=es


compañía con disposición a escuchar”. Es necesario guardar silencio, porque con 

nuestras palabras podemos agravar el dolor. Si pensaban que Job había errado 

debían decirlo con sinceridad y amabilidad, yo diría con espíritu de 

mansedumbre, no con censura. Él les dice: Enseñadme, y yo callaré. Y hacedme 

entender en qué he errado.” (Job 6:24). Pero luego, hacen algo que tristemente afectó a 

Job, lo acusaron  de ser un malvado y haberse ganado tal aflicción (Job 22:4-5), y 

de que Dios mató a sus hijos debido a la iniquidad de los jóvenes (Job 8:4). 

Es tiempo de callar, Salomón lo recomendó. Proverbios 11:12 nos dice que el 

prudente calla y que el falto de cerebro  habla. Eclesiastés 3:7 dice que lo 

hagamos a su debido tiempo, menciona callar antes que hablar por lo difícil que 

es aprender lo primero que lo segundo. 

 

El Apóstol Pedro tuvo que aprender a abrir las orejas y cerrar la boca (Mateo 

16:21-26). Así como debemos hacerlo nosotras. Que Dios nos ayude para oír lo 

que  nos quiere decir en Su palabra y a la vez para  tener la “boca pequeña” para 

exponer nuestra propia opinión y para renegar contra el mensaje de la Biblia. 

Aceptando  con agrado lo que nos dice  y viviendo según Sus preceptos. 

 

Creciendo en Su palabra. 

Érica Cárdenas 

 

 

 

 

 

https://biblia.com/bible/nblh/Job%2022.4-5?culture=es
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MIÉRCOLES - No Solo lo Pienses – La Importancia de Compartir Palabras de Ánimo 

LECTURA: Proverbios 15:23; Proverbios 16:24; 2 Corintios 1:3-4;  

1 Tesalonicenses 5:11; Hebreos 10:24-25 

DEVOCIONAL: 1 Tesalonicenses 5:11 

 

Hemos venido leyendo muchos pasajes bíblicos sobre la importancia de las 

palabras. También hemos meditado en ellos y aprendemos que el Señor le da 

mucha importancia a las palabras. Él es el Verbo, Él es quien hizo toda cosa 

creada con el poder de Su palabra.  

Vimos que las palabras que nosotras decimos tienen poder para construir o para 

destruir, poder para animar o para desanimar.  

Si nuestras palabras cada día están cargadas de crítica hacia las personas a nuestro 

alrededor, solo recibiremos rechazo y soledad. Pero, si somos cuidadosas con 

nuestra lengua y solo abrimos nuestra boca para dar palabras de ánimo y de 

edificación, nuestro entorno de seguro será más agradable y amoroso.  

El Señor, a través de Pablo, nos exhorta hoy a animar a otros. Y animar a las 

personas a mi alrededor, es nada más y nada menos que amarlas. ¿Cuántas veces 

vemos a personas en nuestro entorno desanimadas, con dificultades? ¡Qué 

bendición es poder llevar una palabra de aliento a alguien desanimado! Esto es lo 

que significa llevar la carga unos de los otros. Observar a mi alrededor, acercarme 

a quien está en dificultades; ser una oreja paciente, dar un abrazo apretado y solo 

abrir nuestra boca para dar palabras de ánimo y edificación.  Como dice en 

Proverbios 16:24, nuestras palabras pueden ser medicina para el alma de una 

persona en dificultades. ¡Qué privilegio es poder animar a otros! somos más 

como Jesús cuando lo hacemos. 



Jesús vino a este mundo trayendo palabras de esperanza. Su Evangelio nos dice 

que a pesar de nuestra condición, si nos arrepentimos y confiamos en lo que Él 

hizo por nosotros tenemos esperanza. Si hemos puesto nuestra fe en esa 

esperanza… ¿Qué esperamos para compartirlo?  

El Evangelio no es solo para los recién convertidos, es para cada uno de nosotros 

en todo tiempo. Es para aplicarlo en cada situación que nos toca vivir con 

cualquier persona, para ayudarnos unos a otros a dar el siguiente paso a pesar de 

las circunstancias que nos rodean. Entonces, ¿cómo animamos a otros? 

Recordándoles el Evangelio que los rescató.  

Gracias Padre por Tu palabra. Gracias porque en ella hemos hallado la vida y Tus 

palabras fueron la medicina que necesitábamos, para curar nuestras heridas. 

Ayúdanos a ser más intencionales en dar esa medicina al hermano que 

desanimado ha olvidado la esperanza que nos diste.  

 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

  

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES - Cuándo Alzar la Voz – Usando Nuestra Voz para Dios 

LECTURA: Proverbios 12:6; Proverbios 31:8-9; Isaías 1:17 

DEVOCIONAL: Proverbios 31 

 

 

Una frase que leí, habla de esta verdad Bíblica: "Alza tus palabras, no tu voz, la 

lluvia es la que da vida a las flores, no los truenos, alzar tus palabras no es gritar, 

lo que da autoridad es lo que dices, no lo gritas". 

Elías fue un hombre prudente, que habló en el momento justo. 1 Reyes capítulo 

18 nos narra cómo los israelitas estaban adorando a Baal, dios de Jezabel. 

Oportunamente él alza la voz para Dios, para que el corazón de ellos volviera 

atrás y adoraran al Dios verdadero. 

 Las palabras matan a las personas (Proverbios 12:6); los israelitas iban camino a 

la muerte por palabras de esta terrible mujer Jezabel y su culto pagano. 

Como mujeres y nuestro anhelo de llegar a la altura de la excelencia, Dios nos 

invita a hablar inteligentemente, siendo sabias y pidiendo consejo, abriendo la 

boca por aquel que le cuesta defenderse, hablar claramente y con justicia 

(Proverbios 31:8-9).  

¿Recuerdas a Abigail? Una mujer que alzó su voz. Teniendo un esposo insensato, 

ella decidió prudentemente y con sabiduría, evitando así que el rey derramara 

sangre matando a su esposo y los suyos. Obedeció a Dios antes que al hombre, y 

sin justificarlo, pues sabía que su esposo era perverso, necio e incapaz, hablando 

ella entonces en el momento justo. 



Sé una mujer de buenos ejemplos y que tu salvación muestre las buenas obras 

para beneficio de otros, defendiendo su causa (Isaías 1:17). Cuando lo hacemos 

con prudencia, Dios nos respaldará. 

 

Al Único y Sabio Dios. 

Jess Morgan 

 

 

 

VIERNES - Palabras de Gratitud y Alabanza 

LECTURA: 1 Crónicas 16:34; Salmos 100;  

Salmos 145: 2-4; 1 Tesalonicenses. 5:16-18 

DEVOCIONAL: Salmos 145:2-4 

 

 

Hemos estado hablando del poder de las palabras; de las nuestras, de las de Dios. 

Y para finalizar, hablaremos de palabras de gratitud y alabanza.  

 

Si hay alguien digno de recibir todas las palabras de gratitud y alabanza que 

puedan existir y en todos los idiomas de la tierra ¡es Cristo! ¡Nadie las merece más 

que Él!  

 

Recuerdo cuando mi antiguo pastor contó algo que le sucedió en una reunión. 

Estaba junto a otros hermanos en la iglesia donde asistía, todos listos para orar 

por las peticiones de ese día. Pero cuando le llegó su turno, comienza a agradecer 

a Dios, y solo salían palabras de gratitud por su boca. Esas palabras impactaron el 



trono del Padre, que luego, los que estaban no podían estar callados. Algunos 

terminaron llorando, quebrantados en profundo agradecimiento a Dios. ¿Pueden 

imaginar cuán bello debe haber sido ese tiempo con Dios? ¿Ese tiempo donde 

quebrantados, humillados, postrados agradecían al Dios vivo? Deberíamos tener 

momentos así, donde no pudiéramos parar de agradecer al Padre. No bastaría 

toda nuestra vida. 

 

Por eso es necesario cada día tomarnos un tiempo para alabarle y proclamar Su 

poder.  

“Te alabaré todos los días, sí te alabaré por siempre. ¡Grande es el Señor, el más digno de 

alabanza! Nadie puede medir su grandeza Que cada generación cuente a sus hijos de tus 

poderosos actos y que proclame tu poder.” Salmos 145 (NTV) 

 

“¡Den gracias al Señor, porque él es bueno! Su fiel amor perdura para siempre.” 1 Crónicas 

16:34 

 

“Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que 

pertenecen a Cristo Jesús.” 1 Tes. 5: 18 

 

Quizás, hoy es un día para que pares un momento, reflexiones y comiences a 

darle gracias a Dios, más allá de que sea un tiempo difícil para ti. Esa es la 

voluntad de Dios para tu vida. Tú le perteneces. Fuiste comprada a precio de 

sangre. Tu deuda fue completamente pagada. Él es tu amigo, tu reconciliación 

con Dios Padre le costó la vida al Hijo. 

 

Gracias Jesús, muchas gracias. Gracias por cada gota de Tu sangre que 

derramaste en la cruz para darnos salvación. La ira del Padre fue sobre Ti para 



que Tu justicia nos fuera imputada. Gracias por el regalo más grande y 

maravilloso que alguien pudo darnos. Gracias por el privilegio de ser Tus hijas. 

Gracias porque nos llamaste de muerte a vida. Gracias por poder meditar, leer, 

escribir y tener la oportunidad de recibir una palabra de vida. Gracias, muchas 

gracias. Amén.  

 

 

Esculpida en la palma de Sus manos.  

 

María Eugenia Marichal 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


