
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Autoras: 

Carmen Salleres, Claudia Sosa de González, Delsis Zulay Ojeda, Érica Cueto, 

Grethel Elías, Guisette Hurtado, Ileanis Martínez, Jeannette Bonilla, Jessica 

Jiménez, María Marichal, Natalia Gómez, Raquel Franyutti, Silvana Elizabeth G. 

de Acevedo, Silvia Sánchez.  

 

Copyright © 2018 por LoveGodGreatly.com -AmaaDiosGrandemente.com 

Se prohíbe alterar este documento en forma alguna. Se garantiza el permiso para 

imprimir esta guía con la finalidad de realizar el estudio de HA RESUCITADO 

 

 

 

 



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

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

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

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

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

Amar a Dios Grandemente con nuestras vidas.  

 

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

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

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

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

 

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

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

estudiando junto a ti, aprendiendo contigo, animándote, disfrutando de nuestra relación y 

sonriendo de oreja a oreja mientras vemos a Dios unir mujeres – conectando de manera 

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

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

 

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

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

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

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

y mano con mano, hagamos esto…juntas. 



Semana 1 
LUNES 

LECTURA: 1 Corintios 15:1-11, 2 Corintios 5: 14-15 

DEVOCIONAL: 1 Corintios 15: 3-5 

_______________________________________________________________ 

 

“Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros 

pecados, conforme a las Escrituras y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a 

las Escrituras; y que apareció a Cefas, y después a los doce.” 

 

Pablo escribió esta carta dirigida al Pueblo de Corinto, caracterizado por estar lleno 

de idolatría e inmoralidad, escribiéndoles   de manera directa y enérgica.  

Pablo fue transformado de perseguidor de cristianos a predicador de Cristo, siendo 

sensible a la dirección de Dios, y su encuentro personal con Cristo cambió su vida.  

En este pasaje hace un breve recordatorio de las buenas nuevas de Salvación.  El 

evangelio consiste en que, el sacrificio de muerte de Jesús es suficiente para tender 

un puente sobre esta separación entre nosotros y Dios.   

Sabemos esto porqué tres días después de Su muerte en la Cruz, Jesús resucitó. Y 

este mensaje se aplica de igual manera para nosotras hoy, el trasfondo y el 

panorama es el mismo.  Hay personas que eligen no creer en la resurrección de 

Jesús, para nosotras esta es una causa muy fuerte. 

 



Cada escrito de Pablo transmite esa pasión que le hizo convertirse en un modelo 

del cristianismo, sin duda, porque llegó a experimentar de manera personal el amor 

de Dios a través de este sacrificio redentor.  Para Pablo resultaba indispensable 

recordarles sobre esta primera enseñanza que él mismo recibió, y del cual parte 

nuestra fe: que “Cristo murió por nuestros pecados y resucitó”. 

 

Desde ese momento vive para siempre, Él es ´El Señor’ y es la mejor noticia que 

podemos compartir. 

No se necesita ser escritor o teólogo para hablar con esa pasión del mismo hombre 

que cambió la vida de Pablo y que, de igual manera, nos la ha cambiado   a muchas 

de nosotras. Quien se entregó a sí mismo, siendo obediente al Padre en su 

condición divina como parte del plan de salvación. 

Es fácil en este tiempo cómo en esa época, llenarnos de incredulidad cuando las 

circunstancias que vivimos van contra corriente, cuando el panorama es 

desalentador y aún en la misma muerte se pierde toda esperanza. 

No olvidemos que la historia de la humanidad se define en un antes y después de 

Cristo.  Muchos murieron con la convicción que un día llegaría un salvador sin 

llegar a verlo, y nosotras vivimos sin haberlo visto, pero también creemos en ese 

poder que lo levantó de la muerte porque “resucitó”. 

Señor, quiero agradecer el regalo de la Salvación mediante Tu Hijo, permite que 

nuestras vidas sean un testimonio vivo y hablen con total firmeza y convicción de 

Tu resurrección, porque vives en nosotras para siempre. 

 

Como barro en Sus preciosas manos, 

Grethel Elías Ruiz 

 

 



MARTES 

LECTURA: 1 Corintios 15:12-19; 1 Tesalonicenses 4:14-16 

DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:16-17 

_______________________________________________________________ 

“Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; 

y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados.” 

 

Los versículos del devocional de hoy son parte de una carta que envió Pablo a la 

iglesia en Corinto. Ésta era una iglesia dividida en bandos e inmadura.  

Particularmente en esta porción, el Apóstol quería despejar ciertas dudas que los 

corintios tenían sobre la resurrección de los muertos. Tal vez estas dudas fueran a 

raíz de antiguas creencias paganas que estos creyentes tenían, o tal vez fuera por 

influencia de judíos pertenecientes al bando de los saduceos, quienes no creían en 

la resurrección de los muertos.  

Fuera cual fuera la causa de estas dudas, Pablo expuso razonablemente seis 

consecuencias nefastas en caso de que la resurrección de Cristo no fuera una 

realidad.  

1- Predicar de Cristo sería absurdo. 

2- La fe en Cristo sería inútil. 

3- Todos los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos. 

4- Nadie sería redimido de sus pecados. 

5- Todos los creyentes que vivieron antes serían aniquilados. 

6- Los cristianos serían las personas más dignas de lástima de todo el universo.  

 

En definitiva, Cristo no solo vino a vivir una vida que yo no podría vivir (libre de 

pecado), sino que entregó esa vida por mí, como un sacrificio vivo a mi favor.  



Pero si Él no hubiera resucitado, significaría que Cristo no pudo resolver el 

problema más grande que el pecado había creado: la muerte. Y ésta no es ni más 

ni menos que la cruda y fría separación de un Dios Justo, Digno y Santo.  

 

La muerte no es dejar de existir, no es un eterno reposo inconsciente del alma. La 

muerte es la separación de la presencia favorable de Dios, la separación de Su 

amorosa y misericordiosa presencia.  

¡La resurrección es la victoria sobre esa separación! 

Cristo murió por ti y por mí, Él sufrió esa cruda separación del Padre. ¡Pero al 

tercer día Cristo resucitó! ¡Él venció a la muere y ahora reina con poder, sentado a 

la diestra del Padre! Cristo creó un puente para terminar con esa dolorosa 

separación.  

Padre Amado, gracias por Tu bendita y poderosa obra de salvación que has hecho 

a través de Cristo Jesús. Gracias Señor por abrir el camino a una eternidad juntos. 

Porque la fe que tenemos es viva y eficaz.  

Bendito seas Jesús, porque resucitaste y venciste a la muerte. Ayúdame a vivir cada 

día aplicando esta verdad a cada dificultad y desafío que se presenten, sabiendo que 

lo mejor está por venir, que por más pruebas y tentaciones que esté atravesando, 

Tú ya venciste y me das las fuerzas necesarias para esperar en Ti. 

 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

 

 

  

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA 1 Corintios 15.2034, Isaías 26.19 

DEVOCIONAL 1 Corintios 15.20- 22 

_______________________________________________________________ 

“Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 

Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los 

muertos. 

Porque, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.” 

 

La palabra hoy resuena en mis oídos como una denuncia, sí, una denuncia de la 

constante lucha entre el humanismo y la Palabra de Dios.  

Pero ¿qué es el humanismo? Es el pensamiento que exalta al hombre. Algunos lo 

definen como recuperar el darle valor al ser humano y a la condición humana. 

Puede escucharse como no tan malo, pero la realidad es que se trata de un 

movimiento nacido en el mismísimo jardín del Edén, cuando el primer Adán 

decidió dejar a Dios para comenzar a tomar sus propias decisiones, y comenzar él 

a decir qué era bueno y qué era malo.  

¿Las consecuencias? Todos las sabemos, porque las hemos padecido desde 

entonces. A través de Adán vino la separación de Dios, vino enfermedad, odio, 

guerras, dolor, incertidumbre... muerte. Esto, no es más que una prueba de que del 

ser humano solamente viene lo malo, no hay bueno ni uno solo, declara el Señor. 

  

“Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; 

y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.” Isaías 45:6 

 

De Dios en cambio, recibimos vida. Desde nuestra concepción, sopla Su aliento y 

nos hace ver la luz de este mundo, luego a través de Jesucristo, el segundo Adán, 



nos hace renacer a una esperanza eterna, nos da su vida para que, aún muertos 

físicamente, vivamos junto a Él. 

El hombre no puede ser, por lo tanto, donde busquemos estar completos, ningún 

ser humano puede saciar nuestro ser, nuestras expectativas no pueden estar 

cimentadas en persona alguna, ya que todos, extraviados, necesitamos ser salvos 

del pecado de esa muerte eterna con la que vinimos a este mundo. 

Solamente en Jesús está nuestra plenitud. 

 

“Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos 

en Él que es la cabeza de todo principado y potestad.” Col 2:9-10 

 

Es solamente en Dios a través de su Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo, que 

podemos encontrar descanso a nuestras almas. Es únicamente en el Señor donde 

nuestra fe puede estar fundada, porque en Él no hay engaño ni sombra de 

variación, no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué mayor seguridad 

necesitamos en nosotros mientras transitamos por este mundo? ¡Ninguna otra! 

Padre amado, una vez más venimos a Ti, Señor y Salvador de nuestras almas, 

bendiciéndote y dándote toda gloria y alabanza por esa preciosa vida tuya 

derramada en el Calvario. Que veas en nosotros el fruto de la aflicción de tu alma 

y estés satisfecho. Amén. 

 

Sirviendo al Rey con gozo: 

Silvia Sánchez de Salazar. 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: 1 Corintios 15:35-49, Hebreos 13:20-21 

DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:42-44 

_______________________________________________________________ 

“Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en 

incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en 

poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo 

espiritual.” 

 

En nuestros primeros años en la escuela, nos enseñan que el ciclo de la vida es: 

Nacer, crecer, reproducirse y morir. Sin embargo, para el cristiano, morir significa 

el principio de la transformación gloriosa que nos llevará a ser completos en Cristo 

Jesús. 

En el texto de hoy, el apóstol Pablo trata de explicar lo bello y perfecto que será 

nuestro cuerpo después la resurrección. Para ello, utiliza el ejemplo de la semilla. 

Para que una semilla sea útil, debe morir primero; o sea debe ser puesta en tierra. 

La semilla, es muy diferente a la planta que produce y la planta es superior a la 

semilla; por ejemplo: si pensamos en la semilla de mostaza, esta es muy pequeña, 

pero al ser plantada, se convierte en un árbol de enormes proporciones. 

 

Al igual que la semilla, los cristianos al morir somos puesto bajo tierra, pero en el 

día de la resurrección, nuestros cuerpos transformados, serán muy superiores a lo 

que fue puesto en tierra.  Pablo da cuatro contrastes entre nuestro cuerpo presente 

y nuestro futuro cuerpo de resurrección: 

1. El cuerpo presente es corruptible, y el futuro será incorruptible.  

En este mundo, todo está sujeto a cambio y descomposición, en la vida venidera 

habrá una estabilidad en la que la belleza no perderá nunca su encanto. 



2. El cuerpo presente es deshonroso; el futuro será glorioso.  

Nuestro cuerpo está viciado al pecado y vive en deshora al dejarse guiar de los 

sentidos y las pasiones; pero en la vida por venir, nuestros cuerpos serán 

instrumentos para el servicio de Dios. 

3. El cuerpo presente muestra debilidad; el futuro revelará poder.  

Nuestro cuerpo mortal está plagado de lo delicado, lo enfermizo, lo raquítico; en 

la vida venidera, esas limitaciones habrán desaparecido, allí estaremos revestidos 

de poder. 

4. El cuerpo presente es un cuerpo material; el futuro será un cuerpo espiritual.  

Actualmente nuestros cuerpos no son más que vasijas e instrumentos imperfectos 

para el Espíritu; El cuerpo resucitado será nuestro verdadero cuerpo transformado. 

Entonces podremos ofrecer a Dios el verdadero culto, el servicio obediente y el 

perfecto amor que ahora son sólo anhelo y sueño. 

 

Mis amadas hermanas, todo esto, nos debe alentar a espera con ansias y sin temor 

el día que nuestro Señor y Dios, decida llamarnos a su presencia, sabiendo que la 

gloria venidera que nos espera es mucho mayor que cualquier cosa en esta tierra. 

 

Con la mirada puesta en Jesús. 

Delsis Zulay Ojeda 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES. 

LECTURA: 1 Corintios 15:50-58. 2 Co 4:11-14 

DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:56-58. 

_______________________________________________________________ 

“ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 

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

Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor 

siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.” 

 

Cuando una persona ha muerto, me han dicho: ¡tanto que se oró por él!  

Pues no era la voluntad de Dios sanarlo, la muerte física no es el fin de todo. 

Nosotras sabemos que después de la muerte se nos abre una puerta a quienes 

hemos vivido y creído en Él, que es la eternidad. 

 

¿Tenemos nosotras esa seguridad de que llegaremos y nos abrirán esa puerta? 

El deseo de Dios siempre fue abrirnos camino aquí en la tierra, para que tengamos 

acceso al cielo por medio de una vida santa, buscando Su rostro y teniendo nuestra 

confianza en Él. 

En la mente de Dios siempre estuvo la idea de erradicar el pecado y todas las raíces 

que este pudiera dejar, en nosotras está el alejarnos del mal, de todo lo que 

desagrada al Señor. 

A tal dimensión llegó este amor por la humanidad, que mandó a Su Hijo al mundo 

para darnos la victoria por medio de Él: Nuestro Señor Jesucristo.” 

 

Debemos permitirle que destruya todo lo que hay en nosotras que esté 

contaminado, afectado por el pecado, que no nos permite florecer en nuestra vida 

espiritual, para eliminarlo, y poder así disfrutar de cercanía con el Padre y buscar 



rectitud para lograr ser parte de Su obra en este mundo, teniendo claro que nuestro 

trabajo en la obra del Señor sea cual sea, nunca es en vano. 

Un vaso de agua que ofrezcamos en el nombre de Señor, Él lo ve, hagamos todo 

con mucho amor. 

 

Mediante la muerte, Cristo pagó el precio del rescate de los pecados de su pueblo, 

Él se hizo maldición para que esta fuera eliminada de nosotras, gran ejemplo de 

amor a los pecadores y obediencia al Padre. 

Cristo realizó a nuestro favor la gran obra redentora en la Cruz al dar Su vida, 

apropiémonos de la victoria que Él alcanzó al resucitar de entre los muertos. 

“¿Dónde está oh muerte tu aguijón? 

¿Dónde oh sepulcro tu victoria?” 

 

Muy bendecida en Cristo. 

Jeannette Bonilla N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 2 
LUNES 

LECTURA: Mateo 26: 1 – 16, Filipenses 3:7 -11 

DEVOCIONAL: Filipenses 3: 10 -11 

_______________________________________________________________ 

“A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, 

llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre 

los muertos.” 

 

Cada vez que leemos y recordamos el anuncio, arresto, traición y muerte de Jesús, 

nuestros rostros se mudan en tristeza al solo pensar en ese terrible viernes, cuando 

parecía que las fuerzas del mal habían triunfado. 

 

La razón de ese sacrificio: el amor por la humanidad; murió por nuestros pecados, 

el que no conoció pecado, cargó toda nuestra maldad. Contrarrestamos con ese 

Domingo glorioso, porque hace más de 2000 años Jesús se levantó con un cuerpo 

glorificado, ¡ha resucitado! de lo cual todos somos testigos. 

 

Dios tomó la peor acción de la historia y la convirtió en la mayor victoria, 

pasándome de muerte que era lo que merecía, a una vida gloriosa. 

Durante muchos años Saulo de Tarso se aferró a la “rectitud” que había logrado al 

obedecer la ley de Dios, su linaje y desempeño eran posesiones muy preciadas, 



hasta que tuvo un encuentro camino a Damasco, Hechos 9, cara a cara con el 

Salvador resucitado, allí renunció a tan atesorados logros, los calificó como basura.  

El verdadero conocimiento de Cristo alteró y transformó rotundamente a este 

hombre. Como nueva criatura entendía que su salvación no la alcanzaría a través 

de su propio mérito y justicia, sino por el mérito y la justicia de Jesucristo. 

El Espíritu Santo nos insta a dejar una actitud de aferrarnos a las cosas que nos 

impiden seguir a Cristo, quizás estamos sumergidos buscando posesiones, cargos, 

trabajos, reconocimientos, nuevo conocimiento o disfrutamos de nuestros placeres 

mundanos, cada vez que atesoramos estas cosas, seguimos esclavizadas. Pero 

cuando reconocemos el poder de la resurrección, encontramos la verdadera 

libertad, para ser como Cristo. Debemos conocerle, sentir el poder de su 

resurrección y ser partícipes de Sus sufrimientos. 

 

“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 

y tome su cruz, y sígame.” Mateo 16:24. 

 

Padre Celestial, estamos agradecidos contigo porque una vez más Tu Palabra nos 

confronta a evaluar nuestra vida, gracias por haber resucitado, ese día se cerró la 

brecha y cambió el curso de mi historia, que tenga corazón dispuesto a que Tu 

Espíritu Santo controle mi vida y haz morir en mí todo aquello que me impide ser 

como Tú. 

 

Creciendo en Su Palabra, 

Erica Cárdenas 

 



MARTES. 

LECTURA: Mateo 26:17-35, 1 Pedro 3:18-22 

DEVOCIONAL: 1 Pedro 3:18 

_______________________________________________________________ 

“Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para 

llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu;” 

 

Jesucristo es un regalo para cada una de aquellas que hemos tenido un encuentro 

personal con Él, ya que Su Palabra dice que:  

⁃ El padeció (sufrió) por nosotras, siendo inocente. 

⁃ Murió por nuestros pecados, pero resucitó. 

⁃ Nos llevó a Dios. 

 

Es importante saber esta verdad, acerca de que el Señor Jesucristo sufrió 

injustamente, sujetándose en obediencia a los planes de Dios en Su amor para con 

nosotros, y experimentando padecimientos a causa del pecado del mundo. Esto 

fue necesario una sola vez, vivirlo en su carne, en su humanidad, pero siendo 

victorioso “en el espíritu” ‘- vivificado- para una vida nueva, una vida eterna, 

gloriosa e incorruptible a la diestra del Padre. 

“quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios;...” 1 Pedro 3: 22ª 

 

Así, igualmente nuestras vidas, una vez que hemos conocido a Jesús, hemos sido 

llevadas de muerte a Vida. La Resurrección de Cristo, no queda allí, trasciende a tu 

vida y la mía cuando nos da Vida Nueva. 

Hemos sido vivificadas también, para acercarnos a Dios, y nuestros ojos han sido 

abiertos a la Luz verdadera. 

 



La Palabra de Dios dice: 

“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y 

no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.” Juan 5:24 

 

¡Vivamos esa Vida Nueva, esa vida resucitada en Cristo!,  

Vivámosla a diario con gratitud y convicción en el Dios vivo. 

 

Hoy te animo a que oremos juntas agradeciendo porque hemos creído en el Dios 

vivo, en Cristo resucitado y eso nos hace que seamos hijas con esperanza por una 

vida eterna con Dios. ¡Vamos, aparte unos minutos y ora dando gracias por lo que 

significa a diario el poder de Dios en tu vida! 

Alabado sea Dios con poder de hacerlo todo nuevo por medio de la Resurrección. 

 

Un corazón que está siendo transformado, 

Dina Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Mateo 26: 36-56 Hechos 26:22- 23 

DEVOCIONAL: Hechos 26: 22-23 

_______________________________________________________________ 

¨Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio, a 

pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que 

habían de suceder. Que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los 

muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles¨  

 

Hoy nos encontramos con dos pasajes bíblicos, el de Mateo que relata la agonía de 

Jesús en el Getsemaní y el de Hechos, donde Pablo en su defensa ante Agripa 

afirma que Jesús resucitó y no solo por su experiencia personal, sino en base a lo 

dicho, escrito y profetizado con anterioridad, lo que hoy conocemos en parte como 

Antiguo Testamento, testimonio de lo que había de suceder.  

 

No podemos pasar por alto las palabras de Cristo en Juan 5:39,  

¨Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas 

son las que dan testimonio de mi¨. 

 

Uniendo el pasaje de Mateo; lectura, al pasaje devocional; Hechos, el padecimiento 

de Jesús no solo se remite a la cruz, sino también a su padecimiento en Getsemaní. 

Jesús fue prensado allí, Getsemaní significa prensa de aceite.  

No podemos hablar de que nuestro Señor ha resucitado como algo aislado, o como 

algo independiente de los demás acontecimientos. Jesús tuvo que pasar por un 

proceso de dolor, y de angustia extrema. La vida eterna y la resurrección es posible 

para nosotras porque Jesús no solo padeció en la Cruz, sino porque hubo 

acontecimientos donde fue prensado y no se halló pecado alguno en Él.  



Jesús es la resurrección. Esto es un hecho, sino fuera así no tendría sentido su 

padecimiento ni antes de la cruz ni en ella misma. ¿Por qué era necesaria su 

resurrección? Porque si Él no lo hubiera hecho así, no podríamos vivir una 

eternidad con Él. El primero de la resurrección de los muertos. Él ha resucitado 

para que nosotras, las que hemos creído por la fe, también resucitemos.  

 

El que Jesús se haya levantado de la tumba y esté sentado a la diestra del Padre, 

nos debería dar esperanza y alentar nuestra alma. ¿Por qué? Por dos razones, la 

primera es que al igual que Cristo, muchas veces pasamos por el Getsemaní, somos 

prensadas, pero es pasajero, porque mayor es el poder de la resurrección. Y además 

porque otros necesitan saber que Jesús es la resurrección y la vida (Juan 11:25).  

¡Ha resucitado! ¡No hay una tumba donde pueda ser hallado! 

Gracias Señor por tu resurrección. Veremos Tu rostro y eso conforta nuestra alma. 

 

Esculpida en la palma de Sus manos. 

María Eugenia Marichal.  

 

   

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Mateo 26:57-75, Romanos 6:4-11 

DEVOCIONAL: Romanos 6:8-11 

_______________________________________________________________ 

“Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, 

habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir; ya la muerte no tiene dominio 

sobre Él. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre; pero en cuanto 

vive, vive para Dios.  Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para 

Dios en Cristo Jesús.” 

Con facilidad podemos leer en poco tiempo estos pasajes y aún ser impactados por 

la profundidad de los eventos descritos.  

Estos acontecimientos involucraron a Sus discípulos, quienes se dispersaron por 

temor a lo incierto que parecía el futuro, no estaban muy dispuestos a sufrir con 

su Señor. Esto sucedió porque sus miradas estaban puestas en lo terrenal, en lo 

inmediato, y no en las promesas de Cristo, ni en la eternidad. 

En su carta a los Romanos, el apóstol Pablo ha estado alentando a los creyentes 

explicándoles la justificación de Cristo, y mostrando cómo Su sacrificio nos libra 

de la ira de Dios. Deja ver que esta misericordia nos salva de la herencia de pecado 

que recibimos en Adán y cómo ya no tenemos parte con ella por la gracia imputada. 

Eso seguramente trae paz y alegría al corazón de cualquier hijo de Dios, pero si 

continuamos, somos confrontados con la realidad de que este milagro vino con el 

padecimiento de la carne crucificada junto con Cristo, y esa es la parte que no todos 

están dispuestos a vivir (Rom 5, 6). 



No hay salvación a medias, no hay puntos neutros, no se puede tener “lo mejor de 

ambos mundos”, pues son opuestos y el que es verdaderamente nacido de Dios ha 

muerto al pecado.  

No hay resurrección sin muerte, no hay gloria venidera ni santificación sin que el 

corazón de piedra sea arrancado para ser reemplazado por un corazón de carne, 

porque solo así hay sumisión y obediencia ante el poder de Dios y comunión con 

Él. (Ez.11:19-20). 

Cristo llevó sobre sí el castigo por nuestros pecados, la temida muerte, ¡y la venció! 

Lo que nosotros enfrentamos ahora, son padecimientos menores, pruebas ya 

conquistadas por aquel pago TODO suficiente en la Cruz, y eso debe poner 

nuestra mirada en lo que nos espera, sabiendo que, si renunciamos a lo terrenal y 

muriendo a nuestro pecado, gozaremos de una vida que nada ni nadie nos puede 

arrebatar. 

Jesús venció a la muerte, y todo lo que nos acusaba quedó clavado en la Cruz, 

despojando al mal de todo poder sobre nuestras almas y exhibiéndoles para 

vergüenza (Col.2:13-15), ya no hay que vivir con temor a nada, podemos vivir con 

libertad, porque ahora vivimos en Él. 

 

Gracia y paz, 

Ileanis Martínez 

    

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Mateo 27:1-14; Colosenses 1:15-23 

DEVOCIONAL: Colosenses 1:21-23 

_______________________________________________________________ 

“Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo 

malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para 

presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él; si en verdad permanecéis fundados 

y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica 

en toda la creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro.” 

Pablo nos recuerda cómo vivíamos antes de venir a Cristo, no lo conocíamos y 

nuestras acciones las determinábamos nosotros mismos. Siendo guiados por 

nuestras emociones; estas nos gobernaban y nos alejaban de Dios. 

 

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas” Jeremías 17:9 

 

La forma de manejar nuestras emociones es mediante la maravillosa  

transformación que Él hace en nuestras vidas. Por lo tanto, crecer en el 

conocimiento y el entendimiento de Dios va a ser determinante para llevar una 

vida intachable. Al relacionarnos con Su Palabra, esto aumentará nuestra fe, porque 

sabremos escuchar su voz y actuar conforme a Su voluntad. 

 

“…Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón” 

  Jeremías 29:13 

 



Sabemos que nuestro Señor Jesucristo hizo la parte más importante para nuestras 

vidas…“reconciliarnos con Dios en Su cuerpo de carne a través de Su muerte”, 

pero hay una condición muy importante que demanda de nosotros… “permanecer 

firmes en la fe”, entonces ya no andaremos por vista, nuestras emociones serán 

controladas por Dios, ninguna circunstancia por difícil que sea, nos moverá del 

camino, pasaremos cada prueba con confianza, sabiendo que Dios está obrando a 

través de ella y será una realidad el decir… “Todo lo puedo en Cristo que me 

fortalece” 

 

Que gran amor nos muestra Dios, no quiere ver al hombre caído, Su plan de 

redención nos devolvió la vida, porque estábamos muertos. Él dio a su Hijo para 

poder ser alcanzados. Tenemos un gran compromiso de crecer y madurar firmes 

en la fe y lo podremos lograr con el conocimiento de la verdad del Evangelio para 

que andemos como es digno del Señor. “Sin fe es imposible agradar a Dios” 

He.11:6 

 

Gracias Señor, Tu Palabra es verdad, y ella puede moldear cada día nuestro 

corazón. Solo cuando seguimos tu verdadera doctrina, podemos crecer en toda 

área de nuestra vida con la firme convicción que estaremos preparados para poder 

compartir a otros las buenas nuevas de Salvación. Esperamos con alegría el tiempo 

glorioso en esa eternidad prometida para poder alabarte y glorificarte. Amén 

 

Dios las bendiga, 

Carmen Salleres Benavente. 

 



Semana 3 
LUNES 

LECTURA: Mateo 27:15-31 

DEVOCIONAL: Apocalipsis 20:12-13 

_______________________________________________________________ 

“Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro 

libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que 

estaban escritas en los libros, según sus obras. 

Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que 

había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.” 

 

Como dice Eclesiastés, todo tiene su hora. Hebreos 9.27 precisa: “Y de la manera 

que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio” 

Ahí van todos, grandes y pequeños, no hay privilegios ni concesiones, ante Dios 

no hay acepción de personas, haciendo patente de justicia y santidad de nuestro 

Señor. Los libros de Dios indican la evidencia escrita mediante sentencia para cada 

uno de los hombres. 

 

Charles Ryrie explica que este es el juicio de los que murieron en incredulidad, está 

basado en obras a fin de mostrar que tienen un merecido castigo, aunque la razón 

principal es haber rechazado a Cristo como Salvador durante su tiempo en la 

Tierra. 

Juan 5.29 dice que hay resurrección para condenación y para vida eterna:  



“y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a 

resurrección de condenación.” 

La muerte es un estado o condición. Es la cesación de la vida, lo que ocurre al 

separarse el espíritu del cuerpo. El Hades es usado para designar la morada de los 

injustos. Una persona sin Cristo está completamente perdida en la muerte y la 

oscuridad. Dios no quiere que la gente termine de esta manera. Envió a Su único 

Hijo para reconciliar a los pecadores con Él mismo:  

 

“Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros 

fuéramos hechos justicia de Dios” 2 Corintios. 5.21. 

 

En estos pasajes queda claro que después ya no hay segundas oportunidades, he 

aquí hoy es el día de salvación. Es menester que podamos impactar las vidas de los 

incrédulos y provoquemos sed de Dios en sus vidas. 

 

Como embajadores de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros, en nombre de 

Cristo clamemos: ¡Reconciliaos con Dios! (2 Corintios. 5.20). 

 

Señor, te imploro por misericordia para las almas que se pierden, en especial de 

nuestros familiares que no te conocen. Apelo a Tu paciencia, que no quieres que 

nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Impídenos ser de 

tropiezo para que ellos te conozcan, que seamos luz para sus vidas, que anunciemos 

las buenas nuevas de salvación y seamos instrumentos limpios en Tus manos, 

cumpliendo el propósito para el que fuimos llamados. En nombre de Jesús, amén.  

 

Jéssica M. Jiménez Barragán 

 



MARTES 

LECTURA: Mateo 27:32-44 Hechos 24:15 

DEVOCIONAL: Hechos 24:15 

_______________________________________________________________ 

“Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de 

los muertos, así de justos como injustos” 

 

En Hechos 24, Pablo se encuentra en una de sus defensas, esta vez ante Félix el 

gobernador. Ubiquémonos en el contexto y por qué Pablo en su defensa habla de 

la resurrección. El tema de la vida después de la muerte ha sido de gran debate 

siempre y esto, en los tiempos de Jesús y de Pablo también era común. 

  

¿Has oído alguna vez hablar de los fariseos y saduceos y cuáles eran sus diferencias? 

Una de ellas era la de la resurrección. Al igual que en esos tiempos, hoy los 

cristianos encontramos resistencia de algunas personas a creer en la resurrección y 

en el hecho de que Jesús se levantó de la tumba al tercer día y de que Su 

resurrección no es una farsa. Nos encontramos con sectas como los saduceos que 

solo creían en una parte de las Escrituras, en el caso de ellos en el Pentateuco, y 

hasta en una ocasión se presentaron ante Jesús para preguntarle directamente sobre 

este tema (Marcos 12:18- 27).  

 

Pablo llegó ante Félix por una disputa entre fariseos y saduceos sobre este tema 

(Hechos 23), y fue tan grande el desacuerdo entre ellos que provocó que algunos 

quisieran matar a Pablo.  

Habiendo entendido esto, podemos llegar a comprender mejor las palabras de 

Pablo en este versículo: “Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan” 



La gran esperanza del pueblo judío y de los fariseos estaba más cercana al 

cristianismo, a excepción de algunos como los principales, sacerdotes y ancianos, 

porque la gran mayoría de ellos eran saduceos. Por eso Pablo dice: “la cual ellos 

también abrigan”. De hecho, en la Biblia se registra la conversión de fariseos.  

Dios no es un Dios de muertos sino Dios de vivos. Por eso Cristo ha resucitado y 

habrá resurrección, algunos para condenación eterna y otros para vida, como dice 

Pablo, así de justos como injustos. 

Jesús es la resurrección y es la vida. Juan 11:25-26 dice: 

 

“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel 

que vive y cree en mí, no morirá eternamente”. 

 

La tumba nunca fue encontrada ni lo va a ser. ¡Nosotras debemos seguir creyendo 

en el poder de la resurrección y que ese mismo poder va a operar para que otros 

crean! 

Gracias Jesús, que podamos abrigar el poder de la resurrección.  

 

Esculpida en la palma de Sus manos. 

María Eugenia Marichal  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIÉRCOLES 

LECTURA: Mateo 27:45-46; Romanos 4:25 

DEVOCIONAL: Romanos 4:25 

_______________________________________________________________ 

“Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, y resucitado para hacernos justos a 

los ojos de Dios” 

Un panorama inusual.  Oscuridad reinando cuando debía de haber plena luz de 

día. Y esa cruz, ese lugar donde Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, fue 

abandonado.   

El Deseado de las naciones, el Mesías esperado, el Cordero, el León de la tribu de 

Judá, colgado en una cruz, experimentando sufrimientos indecibles, fue 

desamparado por Su Padre. ¿Por qué? ¿Por quienes? ¿Para qué? 

 

Dios, que siempre busca la reconciliación con Su creación, en Su paciencia, amor 

y justicia infinitos, es Santo tres veces, es decir, Santísimo a la máxima potencia.  Y 

Su creación, el ser humano, tú y yo, somos pecadores, a la máxima potencia.    

No hay algo que pueda unir santidad y pecado. Pero sí hay Alguien que pudo 

asumir, voluntaria, amorosa y totalmente, que ese pecado tenía que ser castigado 

(justicia de Dios), y la falta satisfecha de manera total, con un sacrificio y sacerdote 

totalmente santo y puro (no como los sacerdotes humanos, pecadores que ofrecían 

sacrificio por su propio pecado). Se requería un sacrificio y un sacerdote que llenara 

por completo la Justicia de Dios, donde el pecador merece la muerte. 

 

Jesús entonces, tomó mi lugar, Dios le dio el castigo que yo merecía. Dios lo 

abandonó en lugar de abandonarme a mí. Él pagó mi deuda, murió mi muerte.  



¿Por qué? Porque nos ama de una manera tal, que puso Su vida para salvarnos del 

castigo eterno, del infierno. Jesús vino a salvar a los perdidos, a salvar a los 

pecadores que merecen el infierno. Cristo vino a pagar mi deuda con la justicia de 

Dios. ¿Para qué?  Para perdón, para darnos identidad en Él, para libertad de 

condenación, para reconciliarnos con el Padre, para llevarnos de tinieblas 

profundas (como la que se presenta en ese momento en la cruz) a la luz y gozo de 

Su presencia.  Y no solo eso, sino que ahora nuestra vida está hecha para que Él 

sea alabado y honrado por ese acto de amor.  

¿Para qué más? Para dejar atrás todo amor al pecado, y vivir con el poder de Su 

Espíritu gobernando nuestra terca carne pecadora.   

 Para renunciar día a día a mis deseos, y tomar la cruz que no quiero cargar, y por 

amor, en agradecimiento a mi Señor, no solo tomarla, sino abrazarla.  No en mi 

fuerza y capacidad, sino en el poder de Su Espíritu, que habita a todo el que cree 

en Su nombre. 

Si este breve pasaje de Romanos 4:25 no conmueve al alma que dice creer... habrá 

que ponerse a cuentas con el Padre. Mostrar nuestro corazón, arrepentirnos 

sinceramente y recibir esa gracia de perdón, que el Señor ganó para los que creen 

en Él, en el fruto de ese desamparo, justicia y amor de esa cruz.  

 

Alabado sea Jesús.  

Claudia Sosa 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Mateo 27:57-66, Isaías 25:8-9 

DEVOCIONAL: Isaías 25:8-9 

_______________________________________________________________ 

Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los 

rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque Jehová lo ha dicho. 

Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará; éste es 

Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. 

 

Isaías 25:8-9 nos ofrece una promesa increíble. Un judío del siglo anterior hubiese 

memorizado esta porción después de escucharla repetidamente en la sinagoga. Los 

seguidores de Jesús le reconocieron como el Mesías, el único que podría remover 

la muerte, secar las lágrimas y llevarse la desgracia. Él los liberaría y los levantaría, 

ellos estaban esperando las grandes cosas que haría en la tierra. Pero murió. 

Ese día entre Su muerte y la resurrección, los seguidores de Jesús se preguntaban 

si se habían equivocado con Él. Los había liberado del pecado, pero ellos seguían 

viviendo en un mundo lleno de dolor, aflicción y desgracia.  

Viviendo en este lado de la resurrección, seguimos experimentando muerte, 

aflicción y desgracia. Cristo no se ha llevado esas cosas de nosotras todavía. Pero 

por Su resurrección, sabemos que hay algo más que vendrá. Sabemos que volverá 

a la tierra y nos liberará de este mundo quebrantado. Podemos esperar en Él, 

confiadas en que nos libertará ese día. 

Señor Jesús, esperamos por Ti. Esperamos con expectativas tu liberación. Nos 

liberado del poder del pecado y nos liberarás de la muerte en la resurrección. Nos 

gozamos y celebramos Tu liberación. Amén.    

 



VIERNES 

LECTURA: Mateo 28, 1 Pedro 1:18-21 

DEVOCIONAL: 1 Pedro 1:20-21 

_______________________________________________________________ 

“Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en 

estos últimos tiempos por amor a vosotros que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le 

resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios.” 

¡Qué maravilloso es poder recorrer todo el texto bíblico y encontrar certeza, luz y 

esperanza!  

Hemos leído el relato del evangelio, pero queremos detenernos en este pasaje del 

devocional y hallar la riqueza extraordinaria y sublime que tiene el mensaje 

poderoso de la resurrección de Jesús, llevarlo a nuestras vidas, vivir esta verdad 

cada día y proclamarla. 

Comencemos meditando en esto: “Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación 

del mundo”. Aquí tenemos algo sorprenderte, cuando nos dirigimos al comienzo de 

todo en Génesis 1:1 nos dice: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” Allí vemos 

a nuestro Dios como Creador, pero Pedro nos habla que la segunda persona de la 

trinidad estaba preparada antes de que el mundo fuese formado. Nuestro Dios, 

antes de ser Creador, es Redentor. Su propósito redentor no fue una salida de 

emergencia que tuviese que implementar porque las cosas salieron mal, estaba en 

la mente de Dios, allí en la eternidad.  

“Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en 

quién tenemos redención: el perdón de los pecados.” (Colosenses 1:13-14) 

“Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su 

pueblo,” (Lucas 1:68) 



Pedro, al igual que todo el Nuevo Testamento, nos presenta a Cristo, no sólo como 

el Cordero sacrificado en la cruz, sino como el Resucitado y Triunfador, al cual 

Dios le dio toda Gloria.  

“¿Es la oscuridad que cubrió la Tierra al mediodía, rodeando el dolor y la angustia 

en la Cruz? ¿O es la deslumbradora misteriosa brillantez del amanecer que irradió 

desde la tumba vacía?” (Libro: “Para que tengan vida” de Edward Rogers).  

Es que la Crucifixión no se puede entender mas que a la luz de la Resurrección. 

Con Su muerte, Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado y nos libró de toda 

condenación y muerte. Pero con Su Resurrección nos da una vida gloriosa y 

triunfante como la Suya. Tenemos una esperanza que nadie nos puede arrebatar. 

¿Vives para el Cristo resucitado, sabiendo que Su vida triunfante es tuya por la fe? 

¿Es tu esperanza en Su Resurrección mayor que cualquier adversidad que 

enfrentes? Que Su Palabra nos ministre y nos lleve a vivir por medio de Él, por Él 

y para Él. 

 

Silvana Elizabeth 

 

 



Semana 4 
LUNES 

LECTURA: Romanos 8:1-11, 1 Pedro 1:3 

DEVOCIONAL: Romanos 8:10-11 

_______________________________________________________________ 

Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el 

espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús 

mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos 

mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 

La resurrección de Cristo cambia nuestras mentes. Somos capaces de cambiar la 

manera en la que vemos el mundo, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras 

experiencias y nuestras necesidades. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos 

equipa para ver todas estas cosas a la luz de la resurrección.  

El mundo está quebrantado y en necesidad de un Salvador, y nosotras debemos 

estar dispuestas a compartir el evangelio con el mundo. Nuestras relaciones están 

destrozadas, pero pueden ser restauradas por medio de Cristo. Nuestro trabajo 

debería glorificar a Cristo y dar a conocer Su nombre. Nuestras experiencias son 

ejemplos de cómo Él trabaja en nuestras vidas para asemejarnos a Él. Nuestras 

necesidades aparecen y son cubiertas por nuestro Salvador, quien está dispuesto a 

ayudarnos cuando se lo pedimos. 

 La resurrección nos cambia al renovar nuestras mentes. El Espíritu Santo nos 

habilita para enfocarnos en la vida de Cristo y no en los efectos del pecado. 

Podemos poner nuestra fe y esperanza en la promesa de que estaremos siendo 

renovadas diariamente y revividas en Cristo. 



Padre, te alabo por levantar a Cristo de entre los muertos. Gracias por permitirme 

experimentar ese mismo poder por medio de Tu Espíritu Santo. Ayúdame a 

renovar mi mente contiguamente y que mi vida sea un sacrificio vivo para Ti. 

Amén.  

 

 

MARTES 

LECTURA: Romanos 8:12-17, Efesios 1:17-21 

DEVOCIONAL: Efesios 1:17-21 

_______________________________________________________________ 

para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de 

revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que 

sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su 

herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que 

creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los 

muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y 

poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el 

venidero; 

Vivimos en una época donde estamos rodeados de dolor y necesidades; este 

ambiente ha hecho que nuestras oraciones se conviertan en sólo peticiones 

relacionadas con necesidades físicas y materiales, dejando de lado la peticiones por 

nuestras necesidades espirituales, que en realidad son lo más importante y que nos 

darán una perspectiva diferente de nuestras penurias y afanes. 

 Las oraciones que el apóstol Pablo hace en sus diferentes cartas siempre son para 

mí como un tirón de orejas, para que me fije en lo que es realmente importante. 



En estos cinco versículos, Pablo pide a Dios, tres cosas para los efesios: 

1. Espíritu de Sabiduría 

2. Revelación en el conocimiento de Dios 

3. Que los ojos de su entendimiento sean alumbrados 

Estas tres cosas, tiene el propósito de ayudarnos a vivir en este mundo de 

incertidumbre, porque cuando lo conocemos a Él, podemos también poner 

nuestra mente en la esperanza que se nos ha sido dada, que, aunque todo en 

determinado momento parece estar mal, descansamos en la esperanza de un futuro 

mejor. Además, cuando nuestros ojos están siendo alumbrados, podemos notar el 

inmenso poder que tenemos no solo a nuestro lado, sino en nosotros. Un poder 

tan grande que levanto a Jesús de entre los muertos y lo puso a la diestra de Dios 

dándole autoridad sobre todo principado. 

Nosotros como cristianos deberíamos saber que servimos y amamos a un Dios de 

poder viviente quien conoce Su fuerza a favor de Su pueblo. 

Muchos cristianos no conocen este poder o solamente lo conocen desde la 

distancia. Dios quiere que la vida de resurrección sea real en la vida del creyente. 

Amada hermana, cuando estés temerosa, angustiada o en alguna necesidad, pídele 

a Dios que te dé sabiduría y que abra tus ojos, para que puedas ver todo lo que 

Dios ha puesto a tu disposición y que no hay nada imposible para Él, porque aún 

la muerte fue vencida por Él y así como el gran poder de Dios obró en su 

resurrección, también lo hará en nosotras, resucitándonos para vivir en gloria con 

Él por siempre ¡Aleluya, amén!  

 

Con la mirada puesta en Jesús 

Delsis Zulay Ojeda 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Romanos 8:18-25, Job 19:25 

DEVOCIONAL: Romanos 8:18 

_______________________________________________________________ 

“Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria 

venidera que en nosotros ha de manifestarse.” 

Desde el versículo 17, Pablo viene refiriendo que padecemos juntamente con Él y 

que juntamente con Él seremos glorificados. “Pero tengo por cierto que las aflicciones del 

tiempo presente” es un tiempo en particular, definido en la historia, ¿qué aflicciones 

tiene Pablo en mente? No son aflicciones generales que todo el mundo sufre a 

causa de vivir en un mundo caído, son aflicciones en la causa y por la causa de 

Cristo, detallados en los versos 35 – 36.  

El mundo no conoce a Cristo y todo lo que hable de Él será digno de estas 

aflicciones.  ¿Has sufrido por Jesús? En nuestro cuerpo llevamos todo el tiempo la 

muerte de Jesús, esas aflicciones son el producto de vivir conforme a Jesús. Es 

interesante que no dice que, ya que Él sufrió, nosotros no sufriremos.  

¿Quieres ser como Jesús? ¡Prepárate! Vas a sufrir en este mundo oscuro. Pablo 

llevaba en su cuerpo las marcas de la cruz, predicar a Jesús y modelar a Jesús tiene 

un precio, si no estamos siendo afligidos en esta área, es porque quizás estamos 

modelando al mundo. ¿Hasta cuándo tendrán lugar estas aflicciones? Pablo estaba 

totalmente convencido que los que sufran aquí disfrutarían la Gloria con Jesús allá. 

¿Cómo describe la Gloria venidera? Una creación glorificada (v. 18 – 22), la 

creación misma será libertada, la tierra ahora se revela contra al hombre, pero en 

la Gloria venidera, Dios hará nuevas todas las cosas (Isaías 65:17, Apocalipsis 21: 

1-5). Esa tierra que el maldijo (Génesis 3:17) Él mismo la liberará, una tierra 



redimida, nuestros cuerpos serán redimidos (v. 23 -25), liberados de toda 

corrupción. Nuestra esperanza es palpable. 

 

Querida amiga, debe alegrarte saber que las aflicciones por las cuales atraviesas son 

leves, momentáneas en comparación a la Gloria venidera, tú tribulación puede ser 

grande, pero no se compara con lo que viene, si tuviésemos la esperanza que 

decimos tener, viviríamos de manera diferente.  

Padre Santo, a ti sea la honra, que maravilloso pasaje esperanzador, que quita de 

mí toda frustración y me revela al igual que Job que MI REDENTOR VIVE. Me 

consuela imaginarme un cuerpo redimido, una nueva creación y que viviré 

eternamente contigo. 

 

Creciendo en Su palabra. 

Erica Cárdenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Romanos 8:26-30, Hebreos 9:27-28 

DEVOCIONAL: Hebreos 9:27-28 

_______________________________________________________________ 

Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de 

esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y 

aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 
 

Vivimos en un mundo caído, lleno de violencia y odio. El pecado reina por doquier 

y parece que a nadie le importara el caos y la tristeza reinante. Las personas pasan 

por este mundo sin pena ni gloria, malgastando el valioso tesoro llamado tiempo, 

un tesoro limitado que se le ha otorgado a cada habitante de esta tierra. Si has 

puesto tu confianza en Cristo, sabes que toda esta tristeza y dolor es pasajero. Que 

hay una esperanza para la eternidad. Pero, mientras tanto, ¿cómo hacemos para 

vivir con gozo en medio de tanto odio y violencia? 

Como bien dicen los versículos de Romanos 8:26-30, no estamos solas. El Espíritu 

Santo nos ayuda y guía. Y no solo recibimos Su ánimo y ayuda, sino que también 

intercede por nosotras, para que podamos hacer la voluntad de Dios a pesar de las 

circunstancias que nos rodean. ¡Gloria a Dios por eso! 

En Hebreos 9:28, vemos que Cristo ya solucionó el problema del pecado. ¡Aleluya! 

¡Quien haya puesto su fe en Él ya es salvo! Aunque todavía debamos esperar la 

culminación de nuestra redención, ya que nuestra esperanza radica en que Cristo 

vendrá nuevamente. Esta vez no a ocuparse de nuestro pecado, sino a traer la 

salvación de Su pueblo. Sabemos que Él resucitó y que vendrá nuevamente a 

buscarnos. ¡Alabado sea el Señor! 

Oro que cuando te sientas (o me sienta) desanimada por las dificultades o las 

circunstancias adversas, puedas recordar estos versículos. No estamos solas y lo 



mejor está por venir. Que podamos disciplinar nuestros sentimientos, recordando 

estas promesas cuando la oscuridad aceche.  

Padre, gracias por tu bendita y perfecta obra de salvación. Gracias por enviar a Tu 

Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados y gracias porque por Tu inmenso 

poder Él resucito, venciendo así a la muerte y volverá un día a buscar a Tu pueblo. 

¡Maranata! 

 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Romanos 8:31-39; 1 Corintios 6:14 

DEVOCIONAL: Romanos 8:39 

_______________________________________________________________ 

“ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que 

es en Cristo Jesús Señor nuestro” 

 

Si tu corazón es temeroso y preocupado, como el mío suele ser, estos versos 

siempre han sido un reto, y una realidad.  Un reto, porque yo no sé qué ha dispuesto 

mi Señor para mi futuro, para mi vida, y en ocasiones reviso pendientes y me 

agobio por los problemas que anticipo vendrán.  

Pero la realidad es que Dios es Omnipresente, Omnisciente. Es decir, Él ya está 

en ese futuro que temo y me agobia, y Él ya sabe lo que sucede ahí, lo que mi 

mente pensará y temerá, lo que me hará dudar, lo que me causará angustia, pesar.  

 

Los problemas, las pruebas, pueden ser muchos y terribles, sirven para pulir 

nuestra fe en el Todopoderoso Dios que nos ha salvado. Y ahí está la clave, el 

punto decisivo para mirar y aplicar cuando el mundo se nos cae y temblamos:  Dios 

me ha escogido, Jesús me ha salvado, es Su obra, Él la sostiene. 

No es mi buen comportamiento, ni mi espíritu previsor, ni siquiera el 

conocimiento de Su palabra lo sostiene mi vida en tiempos de angustia. Todo ello 

es bueno, ayuda, pero no es la Roca que es mi Señor Jesús.  

 

Sería muy necio de mi parte, pensar que Dios va a tirar por la borda Su propio 

trabajo. Que va a desperdiciar el sacrificio de Su Hijo, a causa de nuestra falla 

pecaminosa, o de la tentación y prueba que nos visita. ¡No! Él dará la victoria, lo 

cual no quiere decir que será victoria en nuestros términos y entendimientos.  



Recuerda que los pensamientos de Dios y los nuestros son diferentes.  A veces la 

victoria de Dios sobre nuestro pecado puede doler, puede significar perder algo o 

alguien. A veces Su victoria es nuestra disciplina, asumir las consecuencias, vivir el 

problema en toda su expresión, pero con Él a nuestro lado, en Su amor, sin 

separarnos. Por eso Cristo es nuestro Sumo Sacerdote que ha vivido y 

experimentado todo dolor, y experimentó la separación del Padre, para que tú y 

yo, seamos aceptos y adoptados por Dios Padre, contemos y vivamos con Su 

presencia tranquilizadora cuando la tormenta está fea. 

 

¿No es eso para alabarle? Demos gloria, amada, en medio de nuestra aflicción. 

Soltemos nuestras derrotas en la amorosa presencia de Dios.  Esa es la victoria 

revelada en el amor Cristo Jesús, Señor nuestro.  

 

Vestida de su gracia. 

Claudia Sosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 5 
LUNES 

LECTURA: Lucas 24:1-12, Gálatas 3:28 

DEVOCIONAL: Lucas 24:6-8 

_______________________________________________________________ 

No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en 

Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres 

pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. 

Entonces ellas se acordaron de sus palabras, 

 

En el primer siglo, el testimonio de las mujeres no se consideraba confiable. 

Aunque Jesús sabía esto, eligió a algunas mujeres para ser las primeras en enterarse 

de Su resurrección. Las mejores noticias de la historia fueron confiadas a unas 

pocas personas cuyo testimonio no era admisible en los tribunales. 

Al confiar la noticia de la resurrección a las mujeres, Jesús les dio valor en un 

mundo que antes no les había dado ninguno. La resurrección cambió a estas 

mujeres al darles la oportunidad de compartir la verdad de la resurrección con el 

resto de los discípulos. 

La resurrección nos cambia socialmente al dar valor y honor a aquellos a quienes 

la sociedad rechaza e ignora. Jesús honró y aceptó a estas personas en su vida y en 

su resurrección. Podemos descansar en el trabajo que ya ha hecho para darnos 

honor y valor cuando el mundo nos rechaza. 



Señor Jesús, gracias por tu obra de redención. Gracias por darme honor y valor 

incluso cuando el mundo dice que no tengo ninguno. Ayúdame a tratar a los demás 

de la forma en que los tratarías y los verías a través de tus ojos. Amén. 

 

 

 

MARTES 

LECTURA: Lucas 24:13-27; Romanos 15:5-7 

DEVOCIONAL: Romanos 15:5-7 

_______________________________________________________________ 

Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según 

Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria 

de Dios. 

Les comparto lo que el Señor me ha hecho entender hoy en mi devocional, a Él la 

gloria. Los discípulos ya sin el Maestro se volvieron a sus actividades rutinarias. 

Habían estado por tres años y medio junto a Él; ahora, hay dolor en sus corazones, 

hay desconcierto, no saben qué seguirá para todos ellos. Lógico, ¿verdad?  

Pero hay una palabra sembrada en esos corazones, hay una comisión a la que 

deberán responder. Ellos, después de tanto altibajo, ahora están en el camino a 

Emaús, que en el hebreo significa primavera templada. Donde vivo, eso quiere 

decir ni frío ni calor, un suéter ligero es suficiente. En lo espiritual, que es donde 

nosotros nos movemos, Emaús representa entonces el lugar donde se sobrevive, 

donde “cumplimos” con Dios y los hermanos. Pero no vamos más allá, no 

tomamos riesgos, no nos incomodamos por servir y ayudar a otros. Es donde nos 

volvemos espectadores, no somos más protagonistas de los cambios, nos situamos 



en esta zona segura. Otros hacen lo pesado, enfrentan oposición y nos parece bien 

observarles desde nuestro confort. Es donde nuestra fe es adecuada, la necesaria 

para salvarnos y hacernos vivir en paz con nosotros mismos y hasta con Dios, pero 

no nos mueve a ir por los perdidos.  

Emaús es el lugar donde podemos ser miembros de una congregación, o hasta 

parte de alguna actividad, nada más. Es el sitio donde no hay sueños, no hay retos. 

Donde hemos acomodado nuestras propias ideas y filosofías personales para 

justificarnos de por qué no hacemos más, o por qué no damos más, incluso por 

qué no oramos ni buscamos más de Dios.  

Romanos 15:5 dice que el Dios de la paciencia y la consolación nos dé un mismo 

sentir, según Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir? Es ese que hizo que el Hijo de Dios 

se despojara de Su comodidad, de Su seguridad, de todas Sus posesiones, para venir 

a este mundo y tomar nuestra forma humana. Y luego, en esta condición de 

necesidad de protección, de alimento, de completa fragilidad, se humilló, 

haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz.  

¿Cuál es entonces el sentir, el pensamiento que el Padre espera haya en nosotros? 

¿Quedarnos en ese estado de tibieza? ¿O determinarnos de una vez a amar a Dios 

con todo nuestro ser, y por consecuencia amar a nuestros hermanos y extendernos 

en misericordia y perdón unos con otros, con la clase de amor que nos mueva y 

que nos haga vivir una vida que glorifique al Padre, que refleje al Hijo? 

 

Sirviendo al Rey con gozo. 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Lucas 24:28-35; Efesios 4:1-6 

DEVOCIONAL: Efesios 4:1-6 

_______________________________________________________________ 

“Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis 

llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en 

amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo, y un 

Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un 

Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en 

todos.” 

Iniciamos este pasaje con un ruego del apóstol Pablo, que andemos como es digno, 

que significa correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien o 

algo. Nos exhorta a recordar que “es el honor de Cristo lo que está en juego en 

nuestra vida cotidiana.” 

Como luminares que somos los creyentes para este mundo, nos hace saber cuatro 

actitudes que debemos mostrar: Humildad, mansedumbre, paciencia y unidad. 

 

Humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de 

sus propias limitaciones y debilidades, y obra en consecuencia. Como tal, la palabra 

proviene etimológicamente del latín humilĭtas, que a su vez proviene de la raíz 

humus, que quiere decir 'tierra'. 

 

Mansedumbre, es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados, la hija de 

la humildad. Es indispensable para soportarse, que es el siguiente aspecto. 

 

Mathew Henry explica que “el aguante mutuo es señal de que el amor rige y 

gobierna en nuestro trato con los hermanos”. 



La conclusión de todo esto es ser cuidadosos en guardar la unidad del Espíritu en 

el vínculo de la paz; una misma fe, esperanza, un mismo Dios. Lo cual se plasma 

claramente en la Biblia, donde el Creador nos deja las instrucciones y doctrina para 

que nosotros obedezcamos. 

 

Justo cuando inicia la soberbia, las discusiones, las opiniones propias y damos lugar 

a nuestra naturaleza carnal, en lugar de disponernos a la guía del Espíritu Santo, es 

cuando empiezan los problemas de divisiones en las iglesias y congregaciones. 

El llamado a ser uno es lo que hará un ministerio eficaz para alcanzar a la mayor 

cantidad de almas posible. 

Dar gloria a Dios y comunicar las buenas nuevas de salvación, es el fin de todo. 

Por eso dice “un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos”. 

 

Ayúdanos, Señor a andar como escogidos tuyos, santos y amados, de entrañable 

misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; que 

tengamos corazones inclinados a ti en el control de Tu Espíritu, en nombre de 

Jesús, amén. 

 

Jéssica M. Jiménez Barragán. 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Lucas 24:36-53, Hechos 4:32 

DEVOCIONAL: Hechos 4:32 

_______________________________________________________________ 

"Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo 

propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.” 

 

Creer en el Dios vivo, y en Su Poder de resurrección transforma nuestro corazón 

y manera de vivir. 

En la Biblia aprendemos y al leer Lucas 24:36-53, me llama poderosamente la 

atención lo siguiente: 

1. Como seguidoras de Jesús, debemos creer que era necesario que todo lo escrito 

se cumpliese para gozar de una vida nueva en Cristo. 

2. Gracias al cumplimiento de todo lo escrito, hoy podemos predicar y compartir 

del arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones  

3. Aunque Jesucristo ascendió al cielo, como seguidoras de Jesús seguimos 

alabando a Dios, y una manera de hacerlo es compartir a Jesús con miles de 

mujeres en el mundo a través de Ama a Dios Grandemente. 

 

Creer en Jesús produce frutos hermosos a nuestras vidas, y nos hace uno en 

corazón y alma junto a otros creyentes. Nos hace obrar como una sola familia. El 

poder de Su resurrección ha tocado nuestras vidas, y nos hace actuar como jamás 

hubiésemos pensado. 

 

Hoy, oro y te invito a hacerlo conmigo, meditando en el poder de transformación 

que ha traído Dios a nuestras vidas.  



Gracias Señor, por los cambios que has traído a mi vida, mi manera de pensar, en 

mi manera de ser y de actuar. Hoy reconozco que esto no sería posible si no 

hubieses venido a mi encuentro. Y hoy al experimentar esa vida nueva en Cristo 

Jesús puedo actuar de una manera que supera mi egoísmo y mi manera de pensar. 

Tú Señor eres el autor de un corazón generoso y unido a mi familia en Cristo. Y 

siempre quiero que Tu poder actúe en mí. En el nombre de Jesús, amén 

 

Un corazón que está siendo transformado. 

Dina Flores 

 

 

 

VIERNES 

LECTURA: Hechos 1:4-14, Juan 17:20-23 

DEVOCIONAL: Juan 17:22-23 

_______________________________________________________________ 

La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 

Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú 

me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 

  

La resurrección de Jesús lo cambió todo. Nos cambió socialmente, permitiéndonos 

unirnos con otros creyentes en Cristo. Sin embargo, la unidad que tenemos con 

otros creyentes tiene un propósito mayor que simplemente darnos comunidad o 

aliento o provisión. 

La unidad de los creyentes sirve como testimonio al mundo de la naturaleza trina 

de Dios y de la unidad de Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. La unidad de 

los creyentes es también un testimonio del amor de Dios por el mundo. A través 



del cuerpo de Cristo, el mundo ve la naturaleza y el carácter de Dios, de su amor 

por Jesús y su amor por Su pueblo, y la gloria de Dios el Padre. 

La misma gloria otorgada a Jesús ha sido dada a todos los creyentes en la iglesia. 

Mientras vivimos en unidad, mostramos la gloria de Dios, la naturaleza de la 

Trinidad y el amor que Dios tiene por el mundo. 

Padre Dios, te alabo por la forma en que te has revelado al mundo a través de 

Jesús. Gracias por mostrarnos tu naturaleza y tu amor a través de Jesús. Ayúdame 

a vivir en unidad con otros creyentes para que podamos mostrar tu amor al mundo. 

Amén. 

 

 

 

 

 

 
 



Semana 6 
LUNES 

LECTURA: Juan 20:1-10, Juan 11:25-26 

DEVOCIONAL: Juan 11:25-26 

_______________________________________________________________ 

“Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el 

que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?” “Y si no hay resurrección de 

muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado; y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces 

nuestra predicación, y vana también vuestra fe.” 

¡Jesús, el Cristo sí resucitó! Este evento sigue confirmando el Evangelio vivo en Él 

y la razón de la fe y esperanza de vida más allá de este mundo y por la eternidad, 

para los salvos.  

¿Qué presenciamos entonces en la resurrección de Lázaro? Lázaro había estado 

gravemente enfermo, lo que trajo consigo preocupación, angustia y necesidad. 

Pero con su deceso vemos de cara al dolor, sufrimiento e impotencia que 

acompañan a la muerte. A diferencia de otros que habían sido sanados por Jesús, 

esta familia era cercana a Él. Jesús los amaba, y se interesaba por ellos porque eran 

de los Suyos. 

Marta y María, aunque lloraban por la separación física de su hermano, confiaban 

en que le volverían a ver glorificado, pero en un día lejano, y eso no parecía 

consolarles del todo. Es cuando vino el reclamo a Jesús por Su “demora”, por Su 

ausencia en el momento aparentemente indicado. Jesús pudo sanar a Lázaro tan 

sólo con el poder de Su palabra, como lo hizo con el siervo del centurión (Lc.7). 



Ellas tenían fe en Él, sin embargo, no lo hizo. Fue necesario que el Señor dejara 

pasar los días para ir, aun en medio de amenazas (Jn.11:8), que se juntara la 

multitud, y mostrarnos esta figura de Su propia resurrección y así la nuestra. 

 

Podemos ver la muerte como parte de la vida, una parte sombría tal vez, pero muy 

necesaria para entender y ver el Evangelio y el poder de Dios. Con la sanidad 

podemos ver ese poder, pero con la resurrección es confirmada la deidad de Cristo, 

el triunfo sobre la muerte anunciado en las profecías, y la existencia de una vida 

venidera. 

Jesús lloró por Lázaro, fue un sufrimiento real como el que padeció en la cruz, 

pero posterior a eso vino la victoria. Él había dicho a Marta “YO SOY la 

resurrección”, no había que esperar, y es así como nosotros necesitamos de una fe 

activa, de discernimiento y valor para vivir con esa esperanza en tiempo “presente”, 

que seamos consolados al instante de todo esto pasajero y vivamos para la 

eternidad. 

 

La muerte física no interrumpe la vida eterna que nos es dada por gracia una vez 

salvos; y es que en Cristo la resurrección de nuestra alma no es futura, es presente, 

es activa, es real, no importa si hemos pasado mucho en pecado, muertos en la 

podredumbre de la maldad, una vez salvos la vida eterna empieza aquí. ¡No hay 

que esperar! 

La victoria en Cristo no está en vencer una enfermedad o las carencias terrenales, 

está en vivir con paz, para Su gloria, aquí, o allá. ¿Crees esto? 

 

Gracia y paz. 

Ileanis Martínez 



MARTES 

LECTURA: Juan 20:11-18; Apocalipsis 1:17-18 

DEVOCIONAL: Juan 20: 17-18 

_______________________________________________________________ 

“Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y 

diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María 

Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que él le había 

dicho estas cosas” 

María Magdalena fue una de las pocas personas que permaneció con valor y estuvo 

durante todo el proceso doloroso con Jesús hasta la hora de Su muerte en la cruz. 

Vio con sorpresa la tumba vacía, y lloró: “Se han llevado a mi Señor y no sé dónde 

lo habrán puesto.” Este anuncio no fue comprendido por ellos, y les provoco un 

dolor tan grande que anulaba toda esperanza. 

 Jesús se le presenta, y tiene una conversación con ella: -Mujer, ¿Por qué lloras?, ¿a 

quién buscas? Ella lo confunde y le pide que le diga dónde está el cuerpo para 

llevárselo. Es ahí donde Jesús la llama por su nombre: ¡María! Ella lo reconoce y le 

dice: ¡Maestro! ¡Qué maravilloso!, fue la primera persona en verle resucitado. Qué 

grande debe haber sido ver a Su Maestro, que seguramente quería abrazarlo, pero 

Jesús no se lo permitió ¿Cuál fue la causa por lo cual no podía tocarlo?  

La palabra tocar es traducción del griego “haptomai” que significa aferrarse. Y la 

respuesta el mismo Jesús la dio: “porque aún no he subido al Padre”. Esa fue la 

razón por la cual ella no debía aferrarse a lo que veía en ese momento. 

Cuando Jesús vaya al cielo, entonces vendrá el Espíritu Santo a la tierra, y todo lo 

que tenga un valor eterno en esta vida y en la eternidad viene a través de Su obra 

en nuestros corazones y a ello tenemos que aferrarnos, porque se nos revelará 

como jamás hubiéramos soñado. 



Y esto es tan real, porque, aunque no vemos a Jesús con nuestros ojos físicos, ni 

lo tocamos con nuestras manos, la fe que vivimos nos acerca cada día. Su Espíritu 

establece residencia en nuestros corazones, y nos dirige para encontramos con Él 

en Sus escrituras. Cada meditación nos abraza, nos sustenta, nos libera, nos 

disciplina. Sus promesas nos muestran Su fidelidad para nuestras vidas. Y lo más 

importante, el amor que nos mostró al poder reconciliarnos, donde, como 

pecadoras hemos experimentado Su perdón misericordioso al arrepentirnos. Y, 

por último, en esa maravillosa comunión con Él al acercarnos en oración. 

 

Gracias Padre por Tu amor infinito, por el cuidado que has tenido al revelarte a 

nuestras vidas. Gracias por el Espíritu Santo que nos acerca a ti cada día y así poder 

conocer Tu voluntad para nuestras vidas. 

  

Dios las bendiga. 

Carmen Salleres Benavente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Juan 20:19-31; Juan 6:40 

DEVOCIONAL: Juan 20:31 

_______________________________________________________________ 

“pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios; y para que al 

creer tengáis vida en su nombre.” 

El propósito del Evangelio; cada uno de los escritores de los evangelios, no se 

propusieron darnos un relato completo de la vida de Jesús. No se trata de 

biografías, sino una clara invitación a tomarle como Señor y Salvador, y sobre todo 

tener vida en Su nombre. 

“Porque esta es la voluntad de mi Padre; que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida 

eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final.” Juan 6:40 

El cristianismo es la decisión de un pecador que pide salvación (“…estas cosas se han 

escrito para que creáis…”) de la merecida ira y del pecado, recurre a la misericordia 

del Padre (“Porque esta es la voluntad de mi Padre…”) por medio de la expiación hecha 

por el Hijo encarnado y por la santificación del Espíritu Santo. Tres personas, pero 

un solo Dios, en todas Sus ordenanzas y mandamientos. 

¡Cristo resucitó para que podamos tener vida en Su Nombre! Esta vida es; la vida 

eterna y la vida victoriosa, que es tener victoria sobre el pecado. Y éstas se 

encuentran sobre la misma base: Cristo. 

¿Qué hacemos para tener esta vida en Su Nombre? Debemos tomar a Cristo como 

nuestra victoria. Cuando creíste y recibiste a Jesús como tu Salvador, te acercaste 

como una pecadora, reconociendo tu condición y confiaste en Él para salvarte. 

Cuando tomas a Cristo como tu victoria, te acercas a Él como una cristiana débil, 

reconociendo que separada de Él, nada puedes hacer. Y le das el señorío de tu vida. 



Así como confiaste en que Jesús te salvó de la condenación, porque Su Palabra te 

lo afirma, de la misma manera, debemos creer que Su Palabra te dice:  

“Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros 

manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento.” (2da Corintios 2:14). 

¿Confiarás en lo que Dios dice, de la misma manera que lo hiciste para salvación? 

¿Le darás gracias por el fundamento de Su Palabra, porque todo fue escrito para 

que creamos y sepamos que nos basta Su Gracia? Él ha suplido todo lo necesario 

para que tengamos esa vida abundante. 

Para continuar en la vida de victoria, debemos estar en una continua rendición y 

dependencia de Cristo.  

Gracias Señor por la obra completa de redención, por la Cruz, por la Victoria sobre 

la muerte y el pecado y porque en Cristo tenemos vida eterna y victoriosa en Su 

Nombre. 

 

Silvana Elizabeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Juan 21:1-14, Juan 14:19 

DEVOCIONAL: Juan 14:19 

_______________________________________________________________ 

“Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros 

también viviréis” 

No es difícil imaginar la tristeza y desolación que los discípulos sintieron al saber 

que no verían más a Jesús. El impacto de Su muerte tras Su crucifixión había tocado 

a cada uno de manera diferente, pero con el mismo sentir. Un panorama de 

desconsuelo e incredulidad acompañado de muchas preguntas sin respuesta. 

Quienes en algún momento de la vida hemos sufrido la separación o pérdida de 

un ser querido entendemos ese sentimiento de desesperanza y dolor que produce. 

Al leer en mi Biblia este pasaje de Juan 14:19 (que se encuentra en letras color rojo 

resaltando las palabras dichas por Jesús) me hace sentir, en medio de cualquier 

circunstancia, esa esperanza y fe de que se cumplirá Su promesa. 

Dios puede ver en lo profundo del corazón del hombre, y por tanto Él conocía a 

Sus discípulos, que, aunque lo seguían, les resultaba difícil creer en Su resurrección 

como el Dios encarnado. 

En el capítulo 21 del libro de Juan, Jesús se les aparece a los discípulos de manera 

repentina y se ocupa de hacerles saber su resurrección; especialmente a Pedro, 

quien cargado de remordimientos necesitaba saber de Jesús. Esta escena de la pesca 

en el mar es una comparación del propósito para sus vidas ahora que  no estaría 

con ello. 

Jesús quería que Sus discípulos vieran más allá de Su presencia física y disiparan 

sus dudas, para hacer viva la promesa de que Él se quedaría con ellos. Aunque de 



manera diferente y no como lo esperaban, pero sí de modo que sintieran el poder 

de su presencia cada día por donde estuvieran y en todo lo que hicieran. 

Aunque Jesús ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo a vivir en los creyentes, así 

se cumplió para los discípulos y se cumple para nosotras el que Él viva en nosotras. 

Tener al Espíritu Santo equivale a tener a Jesús mismo. Él siempre ha estado 

preocupado y cuida de las personas, para fortalecer nuestra fe en Él, de modo que 

podamos seguirlo de forma segura y tener una dependencia real en Él. 

Dios sencillamente nos dice todo lo que tenemos que saber para prepararnos para 

el futuro. Él no nos abandonará, vendrá a nosotras, estará en nosotras y se nos 

manifestará. 

Señor, que no nos invada el dolor, desconsuelo o incredulidad de sentirnos solas 

ante la adversidad o circunstancias que enfrentemos. Sino que tu Santo Espíritu 

que mora en nosotras se manifieste de manera que recordemos que tienes el poder 

de dar vida, porque Tú vives, nosotras también vivimos. 

 

Como barro en Sus preciosas manos. 

Grethel Elías Ruiz. 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Juan 21:15-25, Apocalipsis 22:20 

DEVOCIONAL: Apocalipsis 22:20 

_______________________________________________________________ 

“El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. 

Amén; sí, ven, Señor Jesús.” 

 

Observaciones 

Pedro negó a Jesús tres veces, cumpliéndose así lo que Jesús le había dicho durante 

la cena que tuvo con Sus discípulos. Jesús fue crucificado, pero cuando resucitó 

fue pronto a buscar a Pedro para restaurarlo. 

Al leer el relato que la Biblia nos muestra, nos podemos dar cuenta que Dios tenía 

un gran propósito para la vida de Pedro, y que Jesús sabía que él tenía que ser 

reafirmado para que se cumpliera lo que quería para él. 

Pedro negó tres veces a Jesús, y tres veces Jesús le preguntó a Pedro si le amaba. 

Las palabras que sobresalen en la conversación de Jesús con Pedro son:   *Amar: 

Estar dispuesto a darlo todo por la persona que se ama. 

*Apacentar: Dar y llevar a las ovejas a pastar (alimentar). 

*Pastorear: Cuidar, proteger e instruir. 

 

Aplicación 

Como mujeres cristianas, la Biblia nos insta a dar testimonio de Dios en cada una 

de las áreas de nuestra vida, así como en cada rol que desempeñamos. 

Así como Pedro, necesitamos ser afirmadas cada día por medio de Su Palabra y 

vivir en comunión con Dios, para que ese amor que sentimos por Él siga creciendo 

en nuestro corazón y estemos dispuestas a hacer la tarea encomendada; la cual es 

enseñar, instruir, cuidar, alimentar y proteger a las personas que Dios pone en 



nuestra vida, comenzando primeramente desde nuestro hogar y luego 

expandiéndonos hacia los de afuera. 

Si cada día nos proponemos ser un reflejo de Dios para los demás en la tierra, 

estaremos listas para poder ver a nuestro amado Dios y anhelaremos aún más Su 

venida. 

 

Necesitamos de Él cada día porque con nuestras propias fuerzas es una tarea 

imposible. Es necesario revestirnos con Su amor para poder hacer Su obra 

mientras que Él regresa por nosotras. ¿Estamos siendo de buen testimonio para 

los demás? ¿Esperamos Su venida con ansias?  

 

Oración 

Mi amado Dios, gracias por la Palabra. Siga Su obra en mi vida y sígame moldeando 

para poder ser una mujer que viva Su Palabra y pueda dar buen testimonio de 

Usted para los que me rodean. Padre reconozco que cada día le necesito más para 

poder hacer Su obra como usted quiere. Ayúdeme a enseñar, instruir, cuidar y 

proteger a las personas que pone a mi cargo para que le puedan reconocer como 

Su único y suficiente salvador. Que esperemos Su venida con gran anhelo. Se lo 

pido en el nombre de Jesús, amén.   

 

Siguiendo Sus pisadas. 

Raquel Franyutti 
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