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

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

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

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

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

Amar a Dios Grandemente con nuestras vidas.   

  

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

brazo y mano con mano, hagamos esto…juntas 



 

SEMANA 1 

Lo Que Tememos 
 

LUNES – TEMOR DEL FUTURO 

LECTURA: Jeremías 29:11, Apocalipsis 1:17-18, Romanos 8:28 

DEVOCIONAL: 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. 

 

Bienvenidas a nuestro estudio Miedo y ansiedad. Comenzamos con un hermoso 

versículo, el de jeremías 29:11 y te invito a que leas el capítulo entero, te asombrará 

ver cómo a pesar de la situación que estaban viviendo en esos momentos, este 

capítulo explica lo que el Señor hacía en la vida de Su pueblo. Cada vez que leo el 

versículo de Jeremías (uno de mis favoritos) me trae una nueva perspectiva, no 

solo me recuerda que la Palabra de Dios es viva y eficaz, sino, que El Señor será el 

mismo siempre, Él es confiable, es constante y Su plan es siempre de crecimiento 

y de bienestar (aunque a veces nos incomode la manera como debemos entregar, 

confiar o sacrificar). 

A veces no lo vemos, pero déjame decirte algo, Él siempre te equipa para sobrevivir 

y levantarte más allá de lo que viene. 



Estamos en el 2020, recuerdo cuando estaba terminando el 2019, oh, Dios dije: 

quiero que ya termine esto y comience el 2020, porque de verdad que este año fue 

tremendo, y me imagino que logras ponerte de acuerdo conmigo. Entra el 2020, 

llegamos llenas de Planes, propósitos. El primer mes fue de transición, bueno era 

enero vacaciones, etc., y arrancamos por decirlo en febrero, y Boom a mediados 

de marzo TODO, absolutamente todo cambió.  

Nuestros espacios conocidos se hicieron distantes, nuestras rutinas se 

distorsionaron y empezamos a vivir una “nueva normalidad”; las personas a las 

que habíamos decidido (como parte de aquel plan) visitar, los lugares a los que 

viajaríamos, el nuevo instituto al que asistiríamos, y TODO, todo eso cambio. 

 

Empezamos a vivir en el día, empezamos a guardarnos, a evitarnos, a 

desconectarnos físicamente de los seres queridos y los no tan queridos, algunas de 

nosotras perdimos los trabajos, algunas otras no pudieron reunirse con sus familias 

y algunas tuvieron que aplazar, sueños, viajes, planes y hasta el momento, seguimos 

en pausa, y no sabemos hasta cuándo será, lo único que cada día se hace más real 

es que DIOS está vivo, que Dios no nos ha abandonado y espero que te suceda 

como a mí, que Su Palabra se ha convertido en mi amiga, mi compañera, mi 

confidente; la puedo abrazar y siento la presencia del Señor en cada hoja que releo 

una y otra vez, siento  Su amor infinito, empiezo a conocer y descubrir cuáles son 

Sus planes y Sus promesas. 

El Señor ha trabajado conmigo en muchos sentidos, me ha traído a casa 

literalmente (no solo a la física) sino que me ha llevado a Su casa, a Su refugio. 

 

Y me he dado cuenta de que Él es siempre Dios, que no cambia, que me ha cuidado 

y lo seguirá haciendo. 



He aprendido a aplicar Sus enseñanzas, y en este pasaje nos dice que de acuerdo 

con sus propósitos; y es allí donde Él me está usando y te está usando, mantén la 

calma, quédate quieta, confía en Él. 

He aprendido a buscar cuál es ese pensamiento que tiene sobre mi (soy elegida, 

soy amada, mi vida tiene un propósito, soy perdonada y más) 

 Y cuando esta pandemia abandone nuestras ciudades, veremos cambios, no 

seremos las mismas, valoraremos más lo que Él nos ha dado, estaremos más cerca 

de Su presencia y seguramente alcanzaremos a más personas. 

Hoy quiero invitarte a volver a casa, es allí donde no hay miedo, no hay temor, solo 

Su presencia y Su perdón. Te invito hoy a orar por todo aquello que te aterra del 

futuro y a reemplazar esos pensamientos con las promesas de la Palabra de Dios. 

Escribe una oración, agradeciendo a Dios por Su amor infinito y entrégale todo 

eso que azota tu mente y no te deja descansar, en un par de meses verás que quizás 

la situación no cambio. Tú lo hiciste. 

 

Bendiciones desde esta parte del mundo  

Guiss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES - TEMOR A LOS DESASTRES  

LECTURA: Proverbios 1:33, 3:25-26, Lucas 6:46-49 

DEVOCIONAL: Proverbios 1:33 

_______________________________________________________________ 

“Pero el que me escucha vivirá seguro, y descansará, sin temor al mal.” 

 

¿Puede alguien vivir sin miedo? ¿Es el miedo una reacción “normal” ante las 

adversidades y la falta de control que tenemos sobre ellas? 

Dios sabe que a consecuencia del pecado sufrimos constantemente ante las 

dificultades que la vida nos va presentando en este mundo caído. Los desastres 

inesperados aparecen asaltando nuestra alma y apresando como rehén nuestro 

valor, impresionando nuestra mente y haciéndonos sentir impotentes ante ellas.  

Pero Dios en Su misericordia nos ha dado los medios para enfrentarlas y nos da 

evidencias a lo largo de Su palabra de que podemos confiar en Él en todo tiempo. 

No importa las circunstancias, lo grave o difícil que pueda resultar la adversidad, 

debemos acudir en oración a Dios, y debemos hacerlo exaltando Su grandeza, 

trayendo a la mente Su poder, fidelidad y sabiduría, de manera que quitemos la 

mirada de aquello que no podemos solucionar, para mantenerla en Aquel que todo 

lo puede. 

El cimiento sobre el cual edificamos nuestra vida debe traernos seguridad, debe ser 

allanado con fe y con una esperanza viva en Dios y Su palabra. Cuando oramos no 

debemos decir a Dios lo que debe hacer, o lo que nos gustaría que hiciera, tampoco 

centrarnos en lo grave del problema, ni en lo mucho que estamos padeciendo, sino 

en la súplica constante por la voluntad del Señor, que nuestro corazón esté 

preparado y atento a obedecerle para aceptar Su designio y en medio de todo 

tengamos paz. 



El célebre predicador y doctor Martyn Lloyd-Jones escribió: “no hay escuela en que 

los cristianos hayan aprendido tanto del cuidado amoroso y tierno de Dios por los suyos, como la 

de la aflicción” 

La tragedia es una oportunidad para ser alcanzados por la gracia de Dios y para 

experimentar Su amor, pero no debemos descuidar nuestra devoción y entrega a 

Él. 

Escuchemos Su voz en medio de las tragedias que aparecen en el camino, Su 

llamado al arrepentimiento y a la piedad pueden y deben ser ejercidos a pesar de 

las circunstancias, pues sabemos que eso nos acerca más a nuestro Señor (Salmos 

34:18; 51:17) 

Si ya hemos vivido buscando nuestras propias soluciones, sabemos que no hay 

garantías de una solución, que lo más probable es que se agrave la dificultad, así 

que tomemos tiempo para examinar el corazón, levantemos manos santas al cielo, 

prestemos oído a la dirección de Dios, y no cesemos de adorarlo, exaltemos Su 

deidad y poderío de manera tal que no seamos conmovidos por la tragedia, sino 

afirmados en fe para lo eterno. 

 

Gracia y paz, 

Ileanis Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES - TEMOR AL HOMBRE  

LECTURA: Proverbios 29.25, Isaías 51.7 

DEVOCIONAL: Proverbios 29.25 

_______________________________________________________________ 

“El temor del hombre pondrá lazo; 

Mas el que confía en Jehová será exaltado.” 

  

El temor es la “pasión del ánimo, que nos hace huir o rehusar aquello que se 

considera dañoso, arriesgado o peligroso. Recelo de un daño futuro.” 

Dice el pasaje que este miedo pondrá lazo, una atadura que nos impide avanzar 

hacia el plan que Dios tiene trazado para cada uno.  

El enemigo quiere que no veamos el potencial que el Creador puso en nosotros 

para Su gloria, que pensemos, no voy a predicar porque se van a burlar de mí, qué 

van a pensar si ven que soy muy espiritual, me van a dejar de hablar si les digo que 

eso no es aprobado por Dios, me despedirán del trabajo si no hago lo que mi jefe 

me pide que es incorrecto, estamos hundidos con este presidente inepto… y una 

larga lista de cosas que nos hacen temer al hombre. 

Lo anterior muestra: “Y es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.“  

Juan. 12.43. 

El éxito no va acompañado del miedo. Continúa el proverbio señalando que el que 

confía en Jehová será exaltado, que significa elevar la dignidad o el mérito de 

alguien. Si tengo presente que Dios está conmigo, quién contra mí, seré bendecida.  

 

Salmo. 91.2-7. “Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; 

Mi Dios, en quien confiaré. 

Él te librará del lazo del cazador, 

De la peste destructora. 



Con sus plumas te cubrirá, 

Y debajo de sus alas estarás seguro; 

Escudo y adarga es su verdad. 

No temerás el terror nocturno, 

Ni saeta que vuele de día, 

Ni pestilencia que ande en oscuridad, 

Ni mortandad que en medio del día destruya. 

Caerán a tu lado mil, 

Y diez mil a tu diestra; 

Mas a ti no llegará.” 

 

La misma Palabra nos anima:» Escúchenme ustedes, pueblo que conoce la justicia y que lleva 

mi enseñanza en su corazón: No tengan miedo de las afrentas humanas, ni se desanimen por sus 

ultrajes,” Isaías. 51.7. 

Saber la Palabra de Dios me da libertad, sé las ventajas y promesas que tengo, 

conozco al Dios en que creo y Su poder. 

“Mas os digo, amigos míos: No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden 

hacer.” Lucas 12.4. 

Ayúdame, Señor a ser valiente y despojarme del miedo para avanzar en mis metas, 

que me goce en medio de las aflicciones de este mundo, recordar que tú has 

vencido y voy a la diestra del Todopoderoso. En nombre de Jesús, amén. 

 

Jéssica M. Jiménez Barragán. 

 

 

 

 



JUEVES - TEMOR A LA SOLEDAD 

LECTURA: Isaías 41:10 Salmo 68:5 

DEVOCIONAL: Isaías 41:10 

_______________________________________________________________ 

“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre 

te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia” 

 

Nos encontramos en la semana uno de este estudio, y Dios nos está hablando de 

los diferentes temores que podemos experimentar, temor al futuro, a los desastres, 

al hombre y hoy en particular temor a la soledad. Todas experimentamos temor o 

miedo excesivo a lo largo de la vida y Dios nunca está por fuera de lo que sentimos 

o experimentamos. Dios conoce todos nuestros miedos, sea cual sea que 

enfrentemos.  

Observemos lo que Dios, nuestro Padre Celestial nos dice. Quizás hemos leído 

este versículo infinidad de veces, pero hoy quizás debemos respirarlo, leer 

pausadamente cada coma, cada punto y coma, y lo que el repite.  

Tengamos en cuenta esto: “Porque él conoce nuestra condición; se acuerda de que somos 

polvo” Salmos 103.14  

Dios conoce nuestra fragilidad y cuánto le necesitamos. Nuestro Padre dice que 

no eres huérfana (Salmo 68:5), si eres viuda dice que lo tienes para defenderte. Y 

esto quiere decir que independientemente de tu condición social, económica, etc. 

Él es tu Padre y tu Dios. Al aceptar a Jesús como tu Salvador y Señor te conviertes 

en hija, y no hay nada que te pueda separar de Él. Es un hecho.  

Volvamos a leer esta maravillosa promesa en Isaías. No temas. ¿Por qué? Porque 

Él está contigo. No desmayes. ¿Por qué? Porque Él es tu Dios que te esfuerza. 

SIEMPRE te ayudará y te sustentará con la diestra de Su justicia. 



Entonces, si Él nos ha dado su paternidad y su promesa de permanecer a nuestro 

lado siempre, no tengamos miedo excesivo a la soledad. El Señor nos dio esta 

maravillosa promesa, y diría que es más que una promesa, como lo dije con 

anterioridad, es un hecho. Cada vez que las circunstancias, el enemigo, nuestra 

condición social, etc. nos quieran amedrentar, enfrentemos a ese Goliat de miedo 

a la soledad con esta Palabra de Dios. Somos Sus hijas muy amadas, nos conoce, 

sabe lo que hoy nos toca vivir, está al control.  

Padre Amado, gracias porque no somos huérfanas, gracias porque somos tus hijas 

muy amadas y porque no estamos solas. Te pertenecemos y no hay cosa alguna 

que nos pueda separar de Tu amor. Señor conoces nuestra condición frágil y 

nuestro miedo a la soledad. Hoy decidimos respirar tu promesa, no estamos solas.  

 

Esculpida en las palmas de Sus manos. 

María Eugenia Marichal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES - TEMOR DE NO ESTAR EN CONTROL  

LECTURA: Lucas 12:22-26, Juan 16:33 

DEVOCIONAL: Lucas 12:22 

_______________________________________________________________ 

Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis; ni 

por el cuerpo, qué vestiréis. 

 

Una señal de orgullo es pensar que todo puedo solucionar, hacer, resolver. Lo sé 

porque muchas veces he estado en esa posición. Tener control significa seguridad, 

autoridad, ejercer dominio sobre algo o alguien.   

Y vaya tiempos para detenernos a pensar en perder el control. Es algo que 

atemoriza, asusta, paraliza. Es algo a lo que siempre me resisto – quizá no 

conscientemente siempre – porque significa que no soy más que un simple y 

sencillo humano. Hechura de un Creador, que, ese sí, es Poderoso, Omnipotente 

y Sabio para conocer y hacer en mi vida lo necesario.  

Muchas, sino todas las economías, están colapsando. La gente deja de tener trabajo, 

por tanto, ingresos. Y mi mente asustadiza e insomne puede vagar por todas las 

variables financieras, y llenarse de temor por el día de mañana, por la siguiente 

semana, por el próximo mes.  

Mas mi Señor Jesús nos promete: “Van a tener aflicciones en este mundo” y 

seguramente cerca de ti puedes saber o conocer de personas o familias que están 

en prueba, pero tranquilos. En pena, pero con paz. ¿Cuál es la diferencia? Cristo.  

Su nombre que ha vencido toda aflicción. Su nombre que es Jireh, proveedor de 

todo lo que se necesita física o espiritualmente.  

Cristo es la victoria sobre las angustias. Y Jesús afirma en Lucas12:21-23:  

así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. 



¿Estoy convencida de la absoluta riqueza que es estar con Dios? ¿Creo, en verdad, 

que Él es todo lo que necesito? ¿Creo que Él es Fiel a Su nombre, y no me 

desamparará? 

 

Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis; ni 

por el cuerpo, qué vestiréis.  La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. 

El “por tanto”, del vs 22 me indica que como consecuencia de creer que en Dios 

está todo, es que mi afán y mi miedo están a Sus pies. Que no me preocupe, que 

Él suplirá LO NECESARIO, y si le place, aún más de lo necesario.  

La vida, y la vida eterna es que conozcamos al Cristo, al Dios Hombre que, siendo 

Dios sabía que de Su Padre dependía todo. Y le oraba. Y le clamaba. Y el Padre le 

ha concedido, que lo que sus fieles le pidan en oración y conforme a Su voluntad, 

Él lo hará.  

Así que oremos, clamemos al Espíritu que nos ayude a confesar nuestra necesidad 

de confiar en el Señor, nuestro deseo de querer controlar todo, hasta al Dios 

Altísimo. Que ese mismo Espíritu afirme en el corazón temeroso, lleno de 

incertidumbre, las palabras de consuelo de mi Señor, cuando dice: Confiad, Yo he 

vencido.  

 

Él tiene el control.  

Claudia Sosa Cárdenas.  

 

 

 

 

 

 



SEMANA 2 

Por qué es peligroso vivir en Temor  
y Qué debemos recordar. 

 

LUNES - MUESTRA AUSENCIA DE FE 

LECTURA: Lucas 8:22-25, Marcos 4:40 

DEVOCIONAL: Lucas 8:25 

_______________________________________________________________ 

Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, y se decían unos a otros: 

¿Quién es éste, que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? 

 

¿Es válido para un hijo de Dios tener miedo? ¿O debemos siempre mostrarnos 

como los súper espirituales que no temen a nada y a nadie? Siempre que tengo 

preguntas con respecto a un pasaje, la misma Palabra va llevándome a través de 

otros pasajes para aclarar mis dudas. Y me pregunté hoy ¿Cuándo o por qué viene 

el miedo?  

 Adán y Eva fueron los primeros en sentir temor. ¿Cuándo? Después de haber 

desobedecido a Dios, cuando sus ojos les fueron abiertos y vieron su necesidad. 

Entiendo entonces, que la desobediencia abierta a los mandatos de Dios provoca 

inevitablemente que el temor venga a nuestras vidas. Génesis 3:10  

 Saúl y el ejército de Israel tuvieron temor ante las amenazas y burlas que por 

cuarenta días hacía contra ellos el gigante Goliat. Aprendí aquí, el prestar oído a 

fuentes de información diferentes a nuestro Dios, y mover la mirada de lo 

sobrenatural a lo natural nos hace comenzar a considerar los hechos y perder la 



confianza en el que nos salvó. Esto trae por consecuencia temor a nuestra vida. 1ª 

Samuel 17:11  

 El profeta Elías, luego de una grandiosa victoria, donde quedó ampliamente 

demostrado quién era Dios sobre Israel, y culminar luego matando a los profetas 

de Baal, recibe amenazas de muerte de una mujer, esposa del rey, hechicera 

poderosa y temida. 

 ¿Qué sucede al tremendo hombre de Dios? Tuvo miedo y salió huyendo para 

salvar su vida. Entiendo en este caso: No tenemos lucha contra carne y sangre, hay 

batallas que deben ganarse de rodillas, en ayuno y oración, ir al lugar secreto y ahí 

ser reenfocados, fortalecidos y puestos de nuevo en pie. 1 Reyes 19:3-18  

  

En la barca, cuando Jesús descansaba confiado a pesar de la violenta tempestad 

que amenazaba la embarcación, Sus discípulos, testigos de milagros sin fin, 

tuvieron gran temor. Jesús reprendió a los vientos y la tempestad cesó. Pero a los 

doce les amonestó por su falta de fe. No creer o confiar en la autoridad que, sobre 

enfermedad, sobre la naturaleza, la vida y la muerte tiene nuestro Dios, trae siempre 

temor al corazón. Lucas 8:22-25  

 Ahora mismo mientras escribo esto, hay una pandemia terrible alrededor del 

mundo, temor ha venido a todos, incluso a quienes conocemos a Jesús.  

Y es que el temor inevitablemente tocará nuestra puerta, pero viendo hoy lo que 

algunos vivieron en el pasado, es momento para crecer en nuestra fe, en la 

obediencia al Señor, en aprender a usar las armas de la milicia que no son carnales, 

sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza que quiera alzarse en nuestros 

corazones. Es tiempo ya hermanas, de pasar de la letra a la vivencia.   

  

Sirviendo al Rey con gozo  

Silvia Sánchez de Salazar.  



MARTES - NO ES SALUDABLE 

 LECTURA: Salmo 55:4-5 Salmo 94:19 

DEVOCIONAL: Salmo 94:19 

_______________________________________________________________ 

En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, 
Tus consolaciones alegraban mi alma. 

 

El temor no debe anidar en nuestro corazón, no debemos de abrirle puertas, esto 

nos aparta del Señor.  

Me llamó la atención hace unos días, un sermón donde se habló que el temor y la 

fe no pueden estar juntos, pues donde empieza el temor termina la fe y al empezar 

con temores, le fallamos al Señor que tantas veces nos dice en su palabra “no 

temas.” 

Dicen que hay un “no temas”, para cada día del año, para tenerlo presente y nuestro 

Padre nos lo aconseja con su gran sabiduría, Él sabía que el temor trataría de 

amedrentarnos y si es posible ir más allá. 

Tal vez muchas de ustedes amadas hermanas, han enfrentado temores, sustos, 

dudas, que nos ponen a cavilar entre nuestra fe y el temor. Pero, qué fortaleza y 

ánimo nos infunde la Escritura: “Cuando en mi la angustia iba en aumento tu consuelo 

llenaba mi alma de alegría.” Salmo 94:19 

Encontramos en la Biblia un oasis, ella nos provee esa agua que necesitamos en el 

desierto por donde estamos pasando. 

Este bello Salmo nos saca de la aflicción que en algún momento llega, pero qué 

reconfortante pensar y vivir… La angustia aumenta, pero viene nuestro Padre 

amado y nos trae consuelo, esperanza, alegra nuestro corazón, nos da fuerza para 

seguir luchando, recordar que no estamos solas, que está con nosotras y en 

nosotras el poderoso Jehová de los Ejércitos. 



Debemos recordar y tener presente que la aflicción pasa, que lo que está escrito no 

tiene doblez de hoja, se cumple, son refrigerio las consolaciones del Espíritu, si al 

sólo leerlo, nuestro corazón palpita más fuerte de alegría. 

De nada vale atormentarnos, no dudemos de las promesas, son consuelo, ánimo, 

están listas para que nos apropiemos de ellas y las hagamos cobrar vida en nosotras, 

caminar sobre la Palabra, repetirla, escribirla, memorizarla, da fortaleza y vigor a 

nuestra alma. 

“estas cosas os he hablado para que en mi tengáis paz. En mundo tendréis aflicción; pero 

confía, yo he vencido al mundo. “Juan 16:33. 

Gracias Padre, Tu presencia es indispensable para nosotras, guíanos para 

aferrarnos cada día más a ella, la Palabra es Tu consejo y dirección directo al 

corazón. Gracias Señor. 

 

Muy bendecida en Cristo. 

Jeannette Bonilla N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES - ESTAMOS EN GUERRA  

LECTURA: Isaías 54:17, 1 Pedro 5:8 -9, Juan 10:10 

DEVOCIONAL: Isaías 54:17 

_______________________________________________________________ 

“Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti 

en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.”  

 

Desde que llegamos a los pies de Cristo, tenemos un adversario, enemigo descrito 

a lo largo de las escrituras, este adversario que no trabaja solo, tiene su equipo 

completo, Efesios 6:11 -12.  

No podemos sobredimensionarlo, pero tampoco subestimarlo, debemos 

conocerlo para identificar contra quien estamos en guerra. 

Si usted es una verdadera creyente, Satanás le odia, en Job 1: 6 -8 vemos que trabaja 

para cumplir sus propósitos y llega hasta donde Dios le permite. 

Su finalidad es engañarnos, hacernos tener miedo y ansiedad, solo por este medio 

obtiene la victoria. 

¿Cómo Actúa? Como una serpiente astuta falsifica la verdad, sembrando en tu 

corazón la duda y engañándote. Génesis 3:1 

Como león en busca de su presa te persigue, eres su blanco perfecto, 

interponiéndose para que el evangelio no se extienda.  1Pedro 3: 8 

Como ladrón viene a hurtar, matar y destruir la vida, tiene una agenda maligna 

preparada para gobernar el mundo, diseñado con prácticas aberrantes, muerte a 

inocentes, matrimonios disueltos entre muchas cosas, él es experto acusando a los 

elegidos y tentándoles. 

En Isaías 54: 16 -17 podemos ver la soberanía de Dios y control sobre este 

destructor y la protección segura que encontramos en Él. 



Promesa sobre promesa a un Israel cautivo en su exilio a Babilonia totalmente 

oprimido, pero el Señor le recuerda que cualquier arma que se levante, contra el 

pueblo de Dios está destinada a ser destruida, o destruirse a sí misma. 

El arma poderosa del destructor es la lengua, muchas veces somos capaces de 

aguantar un golpe, pero de las palabras hirientes, calumnias y mentiras que afecten 

nuestro carácter es difícil recuperarnos, pues llegan al corazón. 

Quizás has escuchado estas palabras, mentiras que dice sobre Ti todo el tiempo y 

has dado credibilidad más que a la verdad que Dios te dice. 

Qué gozo saber que el mismo Dios de los tiempos de Isaías da esta promesa a sus 

siervos hoy. 

Padre, te alabo porque Jesús es victorioso sobre Satanás y todos sus poderes 

malignos, porque triunfó sobre ellos por medio de la Cruz y la resurrección y 

porque Tú lo has exaltado hasta lo sumo. 

Te alabo, porque puedo descansar y creer en Tu Palabra viviendo esta promesa de 

protección, quitando mis miedos y ansiedades. Ayúdame a mantenerme alerta y a 

disfrutar de mi comunión contigo a través de la oración. 

  

Creciendo en Su Palabra, 

Erica Cárdenas. 

 

 

 

 

 

 



JUEVES - CONDENACIÓN  

LECTURA: Romanos 8:1-4 

DEVOCIONAL: Romanos 8:1 

_______________________________________________________________ 

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan 

conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.” 

 

En Cristo Jesús no tenemos condenación, somos libres de la ley del pecado y de la 

muerte y somos justificados por andar conforme a su Espíritu y no conforme a 

nuestra carne. 

Había culpa en mí, recordaba una y otra vez que había fallado a todos los que me 

amaban y me habían dado lugar en sus vidas.  

En muchas reuniones familiares sentí los ojos acusadores y las voces en mi mente 

“no soy digna”, “debo sentir vergüenza”, “debo estar sola y oculta”, “nada puede 

borrar mis pecados”. Sentí que estaba marcada con la etiqueta 

IMPERDONABLE. 

Cuando venía al lugar secreto, encontraba al Padre, con los brazos abiertos 

esperándome para secar mis lágrimas, abrazarme, calmar mi sed, escucharme, y 

para recordarme la verdad.  

Él me amaba así como yo era, tenía un plan conmigo y sabía lo que había en mi 

corazón, no me juzgaba; yo era Su hija amada en la que Él se complacía.  

La condenación había abierto un abismo delante de mis ojos y me mantenía llena 

de temor y de ansiedad. 

Cuando le damos lugar al temor y a la ansiedad y nos dejamos llevar … 

Olvidamos quiénes somos y quién es Dios. 

Olvidamos las promesas que Dios nos ha hecho. 

Dudamos de Su poder, de Su perdón y hasta de lo que Él piensa de nosotras. 



Nuestro Padre nos quiere transformarnos, comenzando por nuestra mente. 

Me ha mostrado dos cosas que me ayudan cuando viene la sombra de la culpa; la 

primera es que, cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, el enemigo 

lo primero que quiso hacer fue que Jesús dudara acerca de quién era (Mateo 4:1-

11) y la segunda es que la palabra dice que “creyó Abraham a Dios y le fue contado 

por justicia” Romanos (4:1-12). 

Cada día debemos recordar quienes somos en Cristo, debemos saber que somos 

justificadas por Su obra en la Cruz, y debemos ser conscientes que la culpa, trae 

temor y ansiedad y todo esto nos roba las fuerzas y nos saca del camino correcto.  

Gracias Jesús porque llevaste la culpa de mi maldad en esa Cruz y me has dado 

libertad para cumplir con Tu propósito en mí. Te pido discernimiento para 

recordar esto en mis malos momentos. 

En tu nombre oro. 

Amén. 

 

Siguiendo a Jesús,  

Tatiana Salgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES - TEMOR A DIOS 

LECTURA: Proverbios 3:7-8; 9:10; 14:26-27; 15:33, 31:30; Salmo 34:11-14 

DEVOCIONAL: Proverbios 3:7-8 

_______________________________________________________________ 

“No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal; 

Porque será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para tus huesos”. 

 

El propósito del libro de Proverbios es enseñar a las personas sabiduría, doctrina, 

razones prudentes, juicio y equidad. En resumen, aplicar la sabiduría divina a la 

vida diaria. Es por lo que le conocemos como el libro de la sabiduría y consejo. 

No cabe la menor duda que Dios quiere que Su pueblo sea sabio, ya que por el 

contrario están los necios, quienes de manera terca y malvada pasan por alto Sus 

preceptos.  Elegir el camino de la sabiduría es procurar conocer y amar al Señor. 

Para recibir la dirección divina, debemos colocar al Creador en el primer lugar de 

nuestra vida. De esto trata el temor a Dios, de una dependencia absoluta. 

Sin duda, cada una luchamos de diferente manera ante circunstancias que se nos 

presentan, lo que para mí resulta fácil y llevadero, no lo es para alguien más, y 

viceversa.  

El miedo y ansiedad sin duda son emociones que incluyen sentimientos de 

angustia, nerviosismo y preocupación. Como vivimos en un mundo inestable, es 

algo que a todas nos puede dar.  El consejo del proverbista es claro “temer a 

Jehová”. 



Las emociones son sentimientos intensos producidos por la mente, rendir nuestros 

pensamientos a Dios traerá como resultado esa paz inexplicable que solo Él nos 

puede dar.  

Hallamos una palabra de aliento en las buenas nuevas que Cristo ha traído a Su 

pueblo, y son refrigerio para nuestra alma. 

Mantener a Dios en primer lugar, es el antídoto perfecto contra todo aquello que 

desee alejarnos de Sus promesas.  Recordar en todo tiempo que Sus planes son de 

bien y no de mal. Seguir creyendo sin importar las circunstancias o la adversidad 

en que vivamos como el primer paso para demostrar que le estamos entregando 

no sólo nuestra vida, sino la de aquellos quienes nos rodean y más amamos.  

Dejar que el Señor ponga en marcha lo que tiene diseñado para cada una, 

recordemos, que si vivimos en el temor a Dios, Él tendrá siempre el control. 

“Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada”. 

Proverbios 31:30 

Padre Celestial, permite que seamos mujeres que vivamos en total dependencia a 

Ti, que actuemos con sabiduría confiando que Tú eres Soberano. 

 

Como barro en Sus preciosas manos:  

Grethel Elías Ruiz. 

 

 

 

 



 

 

SEMANA 3 

Por qué no debemos preocuparnos o temer  
 

LUNES - DIOS ESTÁ EN CONTROL  

LECTURA: Juan 10:27-29; Lucas 12:22-31 

DEVOCIONAL: Juan 10:29 

_______________________________________________________________ 

“Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi 

Padre.” 

Nos ha tocado vivir en un mundo caótico. Si miramos a nuestro alrededor, solo 

veremos caos, confusión y mucha gente llena de temores, preocupaciones y 

ansiedad. Si bien en el pasado las personas vivían y sufrían los mismos 

sentimientos, nunca el ser humano había sido sometido a tanta presión y exceso 

de información, como lo estamos viviendo hoy. Todo está diseñado para captar 

nuestra atención, mas ahora en medio de una pandemia por un virus que amenaza 

a cada habitante de este planeta. Es sumamente difícil no preocuparse ante el 

panorama tan negro que las noticias nos “muestran”, o incluso sentir temor por 

nuestro bienestar y el de nuestros seres queridos. Qué difícil es hallar esperanza en 

medio de este caos, ¿cierto? 

Jesús, que nos conoce muy bien, nos enseña que la preocupación es en vano. Así 

lo vemos en los versículos de Lucas. Jesús conoce nuestro corazón, sabe que luego 

de la caída solo queremos tener el control de cada situación, de cada 

acontecimiento, de cada detalle de nuestra vida y por eso nos afanamos y 

preocupamos. ¡Qué situación tan desgastante! Y que soberbia de nuestra parte 

preocuparnos por situaciones que no vamos a poder solucionar. Jesús les dice a 

Sus discípulos que tales preocupaciones son solo muestras de falta de fe.  



Tal vez en esta pandemia, te has quedado sin trabajo, o tienes familiares enfermos 

o no sabes qué pasara mañana con tu sustento. Pero… ¿no es en medio de estas 

situaciones donde ejercitamos nuestra fe? ¿Qué hacemos para acallar nuestros 

temores y preocupaciones? Si somos hijas de Dios, tenemos un lugar seguro donde 

refugiarnos, a los pies de Jesús. Y Él nos ha dejado palabras de ánimo y seguridad 

como el versículo del devocional de hoy.   

El Señor ha dejado una palabra muy clara aquí, estamos en las manos de nuestro 

Padre Celestial, nada ni nadie nos puede arrebatar de Su mano. ¿Por qué? Porque 

Él es soberano, Él es mayor que todos y nada se escapa de Su control y soberanía.  

En medio de este caos mundial, ¿dónde vamos a fijar nuestros ojos? ¿Dónde 

hallaremos descanso de nuestras preocupaciones y certeza que esfume nuestro 

temor? Solo a los pies de Jesús. 

Padre Amado, sabes que mi obstinado corazón se preocupa de cosas que no puede 

controlar. El temor comienza a nublar la mirada y los pensamientos se vuelven 

oscuros. Perdóname Señor, porque muchas veces mi atención está puesta en el 

lugar incorrecto y allí solo encuentro temor y desesperanza. Ayúdame a enfocar mi 

mirada solo en Ti, y así someter mi corazón a través de Tu palabra. Solo Tú me 

das seguridad en medio de la incertidumbre. Gracias Señor, porque sé que eres 

Soberano y Todopoderoso, y si estoy en Tus manos, no tengo nada que temer.  

 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

 

  



MARTES - DIOS NOS HA LIBERTADO  

LECTURA: Colosenses 1:13-14, Salmo 91:1-16 

DEVOCIONAL: Colosenses 1:13-14 

_______________________________________________________________ 

“el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 

en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.” 

 

En el día de hoy; de acuerdo con nuestro estudio, vamos a ver la segunda razón 

por la cual nosotros no debemos permanecer preocupados o en temor y es que 

Dios nos ha libertado. Según el pasaje de hoy ¿de qué nos ha libertado Dios?  

Veamos: 

Nos ha libertado de la potestad de las tinieblas. 

Potestad tiene que ver con el poder o la autoridad que se tiene sobre algo o alguien. 

En nuestro caso, nosotros estábamos bajo el control de las tinieblas; que es todo 

aquello opuesto a la luz. Vivir bajo ese control nos hacía andar a tientas, llevando 

una vida sin sentido ni propósito, lo cual nos producía angustia, depresión y miedo 

por no tener certeza de qué esperar del futuro. Todo esto nos mantenía esclavos 

de nuestros propios deseos y pasiones. 

 

Hemos sido trasladados al reino de Su amado Hijo. 

De acuerdo con Barclay, la palabra que se tradujo a “traslado” tiene un significado 

especial en el mundo antiguo. Cuando un imperio conquistaba a otro, era la 

costumbre el tomar la población del imperio derrotado y trasladarlo 

completamente a la tierra del conquistador. En este sentido, Pablo dice que hemos 

sido trasladados al reino de Dios. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. 

• Quien nos dio redención 



Este traslado al reino de Dios se hizo posible porque Jesús pagó el precio por 

nuestro pecado, compró nuestra libertad con su sangre y fuimos rescatados del 

poder de Satanás.  

• Y perdón de pecados 

Nuestro pecado y nuestra culpa es enviada lejos por lo que Jesús hizo en la cruz 

por nosotros. Ya no hay barrera alguna que nos impida acercarnos a Dios 

 

Amadas hermanas y amigas, sin Dios las personas son esclavas de sus temores, de 

sus pecados y de su propia condición desesperada., pero ya en Cristo no es posible 

estar en esa esclavitud, porque donde hay Luz, ya no puede haber tinieblas y ahora 

nosotras vivimos en un reino de luz y santidad, donde todo temor o preocupación 

debe ser llevado a Dios y ser dejado allí.  

Agradece hoy a Dios por todas las bendiciones que has recibido al ser parte de su 

reino. Recuerda que el temor viene del reino de las tinieblas y tú ya no perteneces 

allí. 

Lee en el Salmo 91 todas las bendiciones que Dios tiene para ti y ante la 

preocupación elije el gozo y la confianza en la obra de Cristo Jesús. 

 

Con la mirada puesta en Jesús 

Delsis Zulay Ojeda 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES - DIOS NOS AMA 

LECTURA: Romanos 8:31-39, Sofonías 3:17, 1 Juan 4:18-19 

DEVOCIONAL: Romanos 8:37-39 

_______________________________________________________________ 

“Antes, en todas estas cosas somas más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo 

cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 

presente, ni lo por venir, 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” 

 

Dios nos ha demostrado su gran amor, que cuando éramos aún pecadores envió a 

su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Esta es la obra maravillosa de redención 

“el justo por los injustos” 

Y esto no quedó allí solamente, Dios sigue derramando su amor en nuestros 

corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, y ello nos lleva a 

apreciar, valorar, atesorar y confiar en Jesús. 

“Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor” 

2 Cor.3:18b 

Pero es necesario que crezcamos en Él, y las pruebas nos ayudan en este proceso, 

Dios nos va a pulir como el oro; pero es necesario aprender a estar en el Espíritu, 

porque cambia nuestra manera de pensar y de actuar para vivir conforme a la 

voluntad de Dios. No nos conformemos con poco, renovemos nuestro 

entendimiento.  

Pablo nos recuerda en Efesios 4:24 “Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la 

justicia y santidad de la verdad” 

Dice Su palabra “si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?”, ¿quién acusará a sus 

escogidos?, ¿quién nos separará de su amor? 

El apóstol Pablo hace estas preguntas que nos llama la atención y nos sorprende 

de las bendiciones que tenemos por ser parte del pueblo de Dios. 



Aunque todo parezca perdido somos más que vencedores porque nadie puede 

separarnos del amor de Cristo.  Porque Su amor es efectivo para protegernos, no 

nos libra de las calamidades de esta vida, pero nos lleva seguros hacia el gozo eterno 

de Dios. 

 

Muchas veces creemos que el tener victoria radica en que nos va bien en lo natural, 

pero nos olvidamos de que la mejor ganancia es tener madurez en las cosas de 

Dios, eso nos define como verdaderos hijos de Dios. 

 

Me encanta este pasaje en Sofonías 3:17 “Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; 

se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos” 

Qué bueno saber que Él está con nosotros en todo tiempo, que su brazo siempre 

estará extendido para nosotras, Su ternura como un Padre nos llena y nos da 

seguridad. 

 

Gracias Señor por tu gran amor, por el cuidado que siempre has puesto para 

nuestras vidas, y hoy en estos tiempos difíciles valoramos todas Tus enseñanzas y 

reconocemos que solo Tú eres digno de toda gloria y adoración. 

 

Dios las bendiga, 

Carmen Salleres Benavente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUEVES - DIOS ES PODEROSO  

LECTURA: Mateo 28:18, Job 26:7-14 

DEVOCIONAL: Mateo 28:18 

_______________________________________________________________ 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.” 

El capítulo 28 de Mateo nos habla de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, 

del plan que inventaron los jefes de los sacerdotes para hacer creer que los 

seguidores de Jesús habían robado Su cuerpo durante la noche mientras los 

soldados dormían; y de lo que nos encomendó el Señor Jesucristo en los versículos 

19 y 20.  

Uno de los atributos de Dios es que Él es Omnipotente, eso significa que es 

Todopoderoso, que todo lo puede; y analizando detenidamente el versículo 

observamos la forma en la que opera o actúa el Señor Jesús. Veamos: “Y Jesús se 

acercó.” Esto nos indica y nos confirma que el Señor es el que se acerca a nosotras. 

Él nos elige como lo dice Juan 15:16. Él da el primer paso.  

Y les habló diciendo. El Señor no solo se acerca a nosotras, sino nos dice lo que 

necesitamos aprender de Él, ya que nos habla cada día a través de Su palabra.  

“Toda potestad me es dada.” El Señor Jesús le da el crédito al Padre, Él reconocía que 

Su poder era otorgado por Dios. Y que Dios, cuando nos da algo, nos lo da 

completo, nos lo da todo.  

“En los cielos y en la tierra.” Jesús es poderoso en la tierra y en el cielo, es poderoso 

por siempre, Él siempre está en control, tiene toda potestad sobre cualquier cosa. 

Como dice Job, Su poder sostiene la tierra, las nubes; por Su poder los ríos y los 

mares no se desbordan, ese poder es un pequeño susurro de lo que conoceremos 

en Su esplendor cuando estemos con Él.  



Por eso, mis queridas amigas, debemos confiar en el Señor Jesucristo, 

reconociendo que Él es poderoso. Y en medio de cualquier situación, incluyendo 

la pandemia que hemos estado afrontando; Él nos está guardando. En Él estoy 

segura.  

Gracias Dios porque Tu poder nos guarda, Tu poder se refleja en nosotras al 

depender de Ti. Señor, que siempre estemos reconociendo Tu poderío y 

alabándote por todo y en todo.  Amén. 

A los pies de Jesucristo.  

Yaneth Olivares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES - DIOS ES NUESTRA FORTALEZA   

LECTURA: Salmo 27:1, 3  

DEVOCIONAL: Salmo 27:1 

_______________________________________________________________ 

“El Señor es mi luz y mi salvación; ¿a quién temeré? 

El Señor es la fortaleza de mi vida; ¿de quién tendré temor?” 

 

Muchos suponen que este salmo fue escrito por David mientras era perseguido y 

su vida corría serio peligro, posiblemente bajo la ira de Saúl, o con el corazón roto 

por la traición de su hijo Absalón. Lo cierto es que podríamos leer ambos episodios 

de la vida del salmista en unos pocos minutos, aunque su angustia y el temor por 

el peligro hayan durado para él días, semanas o meses. 

David no declara en este salmo su temor, sino que se guía a si mismo a recordar la 

grandeza del Dios que le respalda. David conoce la magnitud de su peligro, está 

constantemente asediado por la dificultad, el riesgo y la escasez, pero sabe que 

necesita mirar a Dios más que ninguna otra cosa. 

David predica a su propio corazón acerca del Dios que “es” su salvación, y es que 

las circunstancias no gobiernan a Dios, sino lo contrario. Dios sigue siendo fuerte, 

y estamos protegidos en Él, como dentro de una ciudad amurallada y capaz de 

resguardarnos. 

El enemigo no es subestimado, se sabe que cuenta con poder, y que incluso puede 

arrebatarle la vida, pero el alma de David, a pesar de su temor, mira al Altísimo y 

busca Su refugio para estar a salvo. Más allá de sus sentimientos o emociones, el 

salmista recurre a la adoración para mantener viva la fe, la esperanza y la victoria. 

Vivir dominado por el miedo, por la ira, o por la duda, siempre nos hará tropezar, 

tomar malas decisiones y darle ventaja al adversario. Puede ser que la angustia en 



otra persona también nos afecte, pero aferrarnos a la palabra de Dios nos puede 

llevar a ese lugar de paz, para alegría nuestra y testimonio a otros. 

No nos quedemos con solo unos versículos de este pasaje, el capítulo completo 

nos guía a conocer a Dios como rara vez nos tomamos el tiempo de hacerlo 

durante la adversidad. La prueba, la escasez, el peligro y la persecución son 

momentos cruciales para estrechar la comunión con Dios, conociendo sus 

atributos y experimentando cómo se adhieren a nuestra alma al punto de encontrar 

en la adoración ese bálsamo precioso y eficaz que necesitamos. 

Muchas veces cantamos, durante momentos de tranquilidad, sobre confiar en 

medio de circunstancias difíciles, montes que se mueven, aguas que braman a 

nuestro alrededor, la tierra tiembla, hay terror y saetas en nuestra contra, y 

cantamos con sosiego, pero cuando alguna de estas cosas empieza a ocurrir nuestra 

vista se va nublando y la adoración se apaga, y es algo que debe cambiar para no 

desmayar. 

Nada ganamos al preocuparnos o al entregar el control de nuestras vidas a la 

angustia, por eso es preciso vivir con fe en el Salvador que es siempre fiel sin 

importar las circunstancias. 

 

Gracia y paz 

Ileanis Martínez 

 

 

 

 



 

SEMANA 4 

Qué debemos creer y pensar 
 

LUNES - LLEVAR CADA PENSAMIENTO CAUTIVO Y RENOVAR NUESTRAS MENTES 

LECTURA: 2 Corintios 10:3-5, Romanos 12:2 

 DEVOCIONAL: 2 Corintios 10:5 

_______________________________________________________________ 

“derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando 

cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,” 

 

“El campo de batalla de nuestra vida cristiana está en nuestra mente”, así lo afirma 

una reconocida escritora y predicadora cristiana. Puedo dar fe que esa frase es real 

en mi vida, porque el lugar donde se han librados más batallas entre lo que quiero 

y lo que Dios dice en Su palabra; es en mi mente. Si comparo los pensamientos 

que tenía antes de conocer a Cristo, con los que tengo ahora, hay un abismo de 

distancia. Es que es un hecho que cada cosa que pienso se traducirá en acciones en 

el futuro y estas acciones, se traducirán en hábitos que definirán mi carácter. ¡Vaya 

si es importante controlar nuestros pensamientos ¡ 

Dios, quien nos conoce íntimamente, que nos creó maravillosamente, nos da la 

clave para cuidar nuestros pensamientos. Como bien lo explica Pablo en los 

versículos de Romanos, no debemos amoldarnos a este mundo, sino que debemos 

renovar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos para así poder hacer Su 

voluntad y glorificar Su nombre. Y esta transformación se logra conociendo cada 



día más al Señor y sometiendo cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Para eso 

Dios nos dejó Su bendita palabra, porque en ella Jesús nos es revelado, y es a través 

de ella que podemos modificar nuestros pensamientos para hacer la voluntad de 

Dios y no la nuestra. Nuestra fe no nos exige que desenchufemos nuestra mente y 

creamos cosas sin sentido. Sino que a través de nuestro razonamiento y gracias a 

que Dios ilumina nuestro ser es que podemos leer, entender y así creer en la 

hermosa obra de redención que hizo Jesús por nosotras.  

¿Cómo puedo saber que le gusta o no a Dios? ¿Cómo puedo conocerlo más de 

este lado de la eternidad sino es a través de Su palabra? Es gracias a los tesoros que 

nuestro Señor ha revelado en Su palabra que podemos transformar nuestro 

entendimiento y podemos dar argumentos de nuestra fe a un mundo que se está 

muriendo sin esperanza. Sé que no es fácil transformar un pensamiento, hay una 

lucha feroz entre lo que nos han enseñado y lo que Dios nos muestra en Su palabra. 

Pero, si Dios nos pide que lo hagamos para poder hacer Su voluntad, es porque Él 

ya nos ha dejado las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Y al transformar 

nuestros pensamientos, poco a poco nuestros actos van cambiando y es así como 

damos testimonio de la obra que Dios hace en nuestros corazones.  

Señor, ayúdame a someter a Ti cada pensamiento que se levanta contra Tu 

voluntad. Ayúdame a transformar mi entendimiento para darte toda la gloria. 

Líbrame de pensamientos que me apartan de Ti. Gracias por Tu bendita palabra, 

que es la bendición que nos has dejado para que esto sea posible. Bendito seas por 

la gracia que has derramado en nuestras vidas.  

 

De una pecadora perdonada.  

Natalia Gómez 



MARTES - ENFOQUEMOS NUESTRAS MENTES EN LO BUENO  

LECTURA: Colosenses 3.2, 2 Timoteo 1.7, Marcos 5.35-43, Filipenses 4.8, 

Job 3.25, Salmo 23.6, Romanos 8.5-7 

DEVOCIONAL: Colosenses 3.2 

_______________________________________________________________ 

“Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.” 

 

Mathew Henry explica que poner la mira es “interés, afición” por las cosas 

celestiales, implica una actitud mental y sentimental constante, deleitarse en Dios, 

el espíritu y la eternidad. 

Bien dice el salmista: “Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos 

se deleita en gran manera”- Sal. 112.1. 

Cuando el temor inunde nuestro ser y sintamos esa falta de ánimo y valor, debemos 

recordar que nuestro Creador “no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de 

amor y de dominio propio” 2 Timoteo :7.  

Poder por medio de Su Espíritu que mora en Sus hijos, amor por medio de Dios 

Padre, dominio propio para controlar y llevar cautivo todo pensamiento a la 

obediencia a Cristo. 

Ocuparse del Espíritu, de las cosas de arriba, es concentrarse en todo lo que es 

verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo 

admirable. Pensar en cosas excelentes y dignas de alabanza. (Fil 4.8) 

“Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, 

en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu 

es vida y paz”. Romanos 8.5-6 

Vida y paz son las bendiciones de poner la mira en lo celestial, en saber que somos 

extranjeros y peregrinos, y en un futuro estaremos para siempre con Dios. 



Al ser parte del rebaño del Gran Pastor, Él promete que el bien y la misericordia 

me seguirán todos los días de mi vida, “al que Dios ama, le ama hasta el final y 

hasta el extremo”. 

“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan 

y hurtan; sino haceos, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde 

ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro 

corazón.” Mateo 6.19-21. 

Ayúdame Señor a poner la mira en Tus negocios, en la eternidad. Quita esa lucha 

en mi corazón cuando las ocupaciones del mundo me llaman. Quiero tener una 

vida santa y apartada para Ti, que mi corazón no se deslice y cumpla las buenas 

obras que creaste para mí antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús, 

amén. 

 

Jessica M. Jiménez Barragán. 

 

In memoriam de alguien que puso la mira en las cosas de arriba: Katy Mata. 

 

  



MIÉRCOLES - DIOS NUNCA NOS ABANDONARÁ  

LECTURA: Deuteronomio 31:6, Salmo 23:4 

DEVOCIONAL: Deuteronomio 31:6 

_______________________________________________________________ 

“Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el 

que va contigo; no te dejará, ni te desamparará” 

 

¿Cuál es la respuesta a qué debemos creer y pensar? Creo que esta pregunta sería 

muy pertinente para reflexionar y aplicar a nuestras vidas. ¿Cuál sería tu respuesta? 

¿Qué crees o qué piensas con respecto a sentirte abandonada? La respuesta celestial 

no titubea, Yo nunca te abandonaré. Por momentos y sobre todo cuando 

pasamos por ciertas crisis inmediatamente pensamos que Dios nos abandonó, pero 

Dios es fiel, y algo más, es leal. Nuestro Amado Padre es fiel a Su promesa y leal 

a nosotras. Nunca falla, jamás actúa conforme actúan los hombres.  

Observando y ubicando esta leal promesa de Dios, Deuteronomio 31 es un 

capítulo que le podríamos decir de transición. Moisés está saliendo de escena para 

darle paso a un fiel servidor, Josué. Él (Moisés), sabía que no iba a entrar a la tierra 

de Canaán (Dt. 31:2). Fue fiel al Señor y al pueblo de Israel. Dios le permitió ver y 

experimentar muchas maravillas, milagros, prodigios y señales, pero, había una 

generación nueva que no había experimentado ni visto lo que Moisés sí.  

En Números 14 puedes leer por qué esta generación no conocía a Dios de la misma 

forma que él. Moisés lleva a Josué y a esta nueva generación a enfocarse en 

quien nunca los abandonaría. Él sabía que estaba pronto a morir, pero su 

experiencia con Dios le permitía hablar con autoridad respecto al amparo del 

Señor. Ellos no podían conquistar la tierra prometida, sino, confiaban en el Dios 

que jamás los desampararía. El pueblo necesitaba entender esta realidad, la 



fortaleza y la valentía para derrotar y vencer venía de cuánta confianza ellos 

tuvieran en Dios. 

Moisés les exhorto y además les alentó, a poner toda su confianza en Dios. Aunque, 

Josué iba a ser quien liderara humanamente al pueblo, era Dios quien iba adelante, 

el Señor mismo cruzaría delante de ellos para permitirles destruir a las naciones.  

Otro punto en el cual debemos reflexionar es en la transición de liderazgo. Con 

anterioridad expuse cómo Moisés dirige al pueblo a poner plena confianza en Dios 

y en Su amparo, pero ahora, quiero hacer un pequeño giro que no deja de ser 

importante, quitar la mirada del pueblo hacia él como el líder puesto por Dios hasta 

ese momento y poner la mirada en el nuevo líder, Josué. El liderazgo que estaba 

asumiendo contaba con la total aprobación de Dios.  

Dios nos promete que nunca nos va a desamparar porque su Hijo ha sido cien por 

ciento aprobado en su obediencia. Esa obediencia de Cristo es el respaldo y la 

garantía que tenemos como hijas, nos da confianza para no temer, porque va con 

nosotras. 

¡Gracias Padre!  

 

Esculpida en la palma de Sus manos. 

María Eugenia Marichal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES - DIOS ES NUESTRA AYUDA  

LECTURA: Salmo 118:5-7, Juan 17:9-19, Salmo 34:4 

DEVOCIONAL: Salmo 118:5-7 

_______________________________________________________________ 

Desde la angustia invoqué a JAH, 
Y me respondió JAH, poniéndome en lugar espacioso. 

Jehová está conmigo; no temeré Lo que me pueda hacer el hombre. 
Jehová está conmigo entre los que me ayudan; 

Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. 
 

Aunque no sabemos con exactitud la época de la que proviene este Salmo, varios 

detalles sugieren que es un canto de acción de gracias durante la pascua. 

Es un testimonio de cómo Jehová liberó al pueblo de Israel. 

Sin duda, experimentaron un tiempo de angustia, tiempo en el que como hace 

referencia, existió ese temor a lo que el hombre pudiera hacer en contra de ellos; 

quizá, un rey, un pueblo, un ejército.  

Un clamor que se levantó de manera individual y que fue respondido. Proclamar 

la presencia de Dios en sus vidas se convirtió en una verdad y como consecuencia 

el no tener miedo. 

A menudo podemos sentirnos amenazadas por diferentes circunstancias, la 

mayoría involucran al ser humano y esa amenaza produce una sensación de 

inseguridad y la inseguridad nos lleva al temor. 

El temor no es más que una sensación desagradable, provocada por la percepción 

de peligro que puede llegar a convertirse en una preocupación excesiva. 

Humanamente esto es normal, puesto que somos sensibles y estamos expuestas a 

todas estas emociones. 



A medida que comprendemos la grandeza de Dios y su misericordia, ese temor a 

los hombres disminuye. Cuando el miedo crece, sin duda es porque no creemos 

suficientemente que Jehová está con nosotras. Desde el momento que creemos en 

Jesucristo como nuestro suficiente Salvador, debemos estar convencidas que el 

Espíritu Santo es quien mora en nosotras.   

Enemigos asechándonos, representados de una y mil maneras siempre existirán. 

Nuestra vida se convierte en una constante batalla y solo quien no entra en la 

batalla no será atacado. 

El Señor hoy nos recuerda que Él es nuestra ayuda, en la Biblia, encontramos 

muchos testimonios sobre esa fidelidad y poder que se levanta para protegernos, 

cuidarnos, defendernos y pelear por nosotras; sus hijas. 

Su misericordia y fidelidad son eternas, así, como su presencia entre nosotras; sin 

excepción. No estamos solas, Él es nuestra ayuda cada día y en eso debemos creer. 

Amado Padre, gracias por tu palabra, que sin duda alguna llega a tiempo y de 

manera poderosa para cubrir nuestra necesidad. Gracias, porque nos rescatas una 

y mil veces, no sólo de las asechanzas del enemigo, sino del peligro que nos rodea 

de cualquier manera. Hoy queremos pedirte que esa convicción de tu presencia 

permanezca de manera que eche fuera todo temor y duda. Que la presencia de Tu 

Espíritu, nos llene de esa fuerza para seguir confiando en que Tú eres nuestro 

refugio y nos defiendes para mantener la seguridad que no temeremos a lo que nos 

pueda hacer el hombre. En el Nombre de Jesús. Amén. 

 

Como barro en Sus preciosas manos 

Grethel Elías Ruiz. 

 



VIERNES – Dios es nuestro Redentor 

LECTURA: Isaías 41:13-14, Isaías 43:1-2 

DEVOCIONAL: Isaías 43:1-2 

_______________________________________________________________ 

“Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, 

porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. 

Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases 

por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.” 

 

¿Cuántas veces has escuchado la palabra “Redentor”? Yo muchas, ¡muchísimas! 

antes de entender qué quería decir tan hermosa y sonora palabra. Viene del latín 

“redemptor, redemptōris”, y se refiere a aquella persona que redime, o sea, que rescata 

a alguna persona de la esclavitud a la que está sometida, por eso Isaías dice:  

“Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te 

ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel; yo soy tu socorro, dice Jehová; 

el Santo de Israel es tu Redentor.” 

Sé que muchas veces, delante de pruebas horribles donde me siento morir y sin un 

poco de ganas de seguir adelante, estos versos han dado aliento y esperanza a mi 

corazón de gusano:  el que me ha comprado, liberado, es Dios.  

El Altísimo, el Sabio Dios, el consejero, el Admirable, el Eterno, el Príncipe de 

Paz. 

Y el costo de mi liberación, y de la tuya, no ha sido otro que la sangre del Cordero, 

del Cristo, del Hijo de Dios. Entonces, ha sido caro, impagable el precio por 

alguien que no tiene muchos atributos, ni manera de pagarlos a quien me ha 

salvado, mas que obedeciendo y confiando en quien me ha dado Su nombre 

(cristiana) y me llama a no temer.  



Por eso necesito vivir en la palabra, sumergirme en ella. Entender que detrás de 

cada frase de la Escritura, está el Espíritu de Dios Santo, Él mismo, para venir en 

mi socorro cuando hay caminos de fuego por recorrer y ríos turbulentos que 

atravesar.  

Pero no sola. De Su mano. De Su Diestra (que es Jesús mismo) que inclina el cetro 

de Su gracia, y me dice: adelante. Mi gracia es Suficiente.  

Oro para que día a día, mi corazón viva en la necesidad de estar con Su palabra, 

viva y eficaz, confiando en que Él tiene cuidado de nosotros. En que somos aceptas 

y amadas, por causa de Cristo, y que, en medio de tormentas terribles, Dios Hijo 

está en el barco.  

Bendita, alabada misericordia con la que fuimos liberadas, por el Redentor.  

 

Claudia Sosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 5 

Qué debemos decir 
 

LUNES - PALABRAS DE ADORACIÓN Y ALABANZA  

LECTURA: Filipenses 4:4-7, 1 Tesalonicenses 5:16, Hechos 16:25-26 

DEVOCIONAL: Filipenses 4:4 

_______________________________________________________________ 

Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! 
 

Dice Filipenses hoy: regocijaos en el Señor. Regocijaos es un verbo imperativo, es 

decir, es una orden, no una opción. Significa alegrar, tener una emoción 

espontánea, sentir un gozo intenso de manera visible. La mayoría de nosotras 

hemos leído tantas veces este pasaje, recibido enseñanzas, o memorizado la cita. 

Mira ahora 1ª Tesalonicenses 5:16 que también nos dice: estad siempre gozosos. ¡Otra 

orden! 

Pero tengamos presente que, además de darnos esas órdenes, el Señor nos ha 

puesto en las manos la llave para lograrlo, y ésta es nada más y nada menos que la 

alabanza.  

Meditemos, ¿por qué regocijarnos? ¿cómo hacerlo? ¿para qué? Sé que 

especialmente en los tiempos de incertidumbre que vivimos nos resulta mucho 

más difícil, que nuestra carne se resiste a alegrarse en el Señor. Y sé que, la alabanza 

a Dios verdaderamente cambia las cosas. Miremos los siguientes ejemplos… 

Pablo y Silas atados al cepo de una prisión, todo en su contra, resguardados por 

paredes, cadenas y el ejército más poderoso vigilando. ¿Qué hicieron? Alabar a 



Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Sus cadenas se abrieron, fueron liberados. ¡Aleluya! 

(Hechos 16: 25-26). 

En 2da. Crónicas 20:22 se nos narra la manera en que el Señor, por medio de las 

alabanzas de Su pueblo, hizo que los enemigos de Israel cayeran en sus mismas 

emboscadas, pelearan confundidos entre ellos mismos y se mataran unos a otros. 

¡Gloria a Dios! 

Pregunta: ¿Es entonces el regocijaos o el estad siempre gozos, son ordenanzas 

molestas? ¡Para nada! Obtenemos ese gozo bendiciendo a nuestro Señor, y por 

alabarle Él envía liberación, sanidad, restitución, nos da la victoria. Las cosas 

cambian desde nuestro interior, porque entonces ponemos la vista en Dios. Todo 

nuestro ser debe estar puesto en Dios, rendido a Él.  

Último ejemplo, Jueces 2:11-13 nos habla de lo que sucedió con Israel cuando dejó 

de adorar a Dios, y comenzaron a adorar a los baales. Dice que por ese motivo los 

entregó a sus enemigos, no pudieron prevalecer contra ellos y fueron humillados. 

Qué terrible, teniendo en las manos tan poderosa arma, permitieron que sus 

sentidos les movieran de la adoración que solamente al Señor correspondía. Y 

piensa conmigo, ¿no es eso lo que hacemos cuando nuestros labios, nuestros 

pensamientos, todo se centra en lo malo, en lo adverso que nos rodea? 

¡Oh, Señor! perdona toda soberbia, toda falta de entendimiento. Nos volvemos a 

Ti alegrándonos en Tu salvación y en todo lo que has hecho por nosotras. En 

Cristo oramos. Amén. 

 

Sirviendo al Rey con gozo. 

Silvia Sánchez de Salazar 

 



MARTES - PALABRAS QUE DECLARAN SUS PROMESAS  

LECTURA: Filipenses 4:19, Isaías 40:29-31, Hebreos 10:19-23 

DEVOCIONAL: Filipenses 4:19 

_______________________________________________________________ 

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” 

Nuestro Dios es un Dios que provee, Él siempre va a suplir las necesidades de sus 

hijos. Una manera de recordarlo es a través de sus promesas. 

Cuando da Su palabra es para ser alcanzada mediante Su voluntad y propósito para 

nuestras vidas. En la Biblia encontramos palabras que declaran estas promesas 

porque Él desea que vivamos a través de ellas. 

Hombres del antiguo testamento como Noé, Abraham y Jacob recibieron grandes 

promesas, las creyeron y esperaron. Así que debemos tener presente que Dios es 

el mismo ayer, hoy y siempre. Esa fidelidad es uno de Sus grandes atributos en los 

que podemos descansar y anclar nuestra confianza para saber que un día las 

alcanzaremos. 

En el contexto del capítulo 4 de la carta a los Filipenses, Pablo estaba contento 

porque pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios; tenía sus prioridades 

definidas y estaba agradecido por cada cosa que Dios le había dado bajo diferentes 

escenarios. De igual manera, deseaba que los Filipenses pudieran recordar la 

diferencia entre nuestros deseos y necesidades. Es aquí en donde muchas veces 

creemos que Dios no responde, porque Su voluntad no está conectada con 

nuestros deseos, pero sí podemos confiar que Dios suplirá siempre nuestras 

necesidades.  

Dios proveerá de todo lo que necesitamos en esta tierra y eso encierra el valor para 

enfrentar cualquier dificultad, incluyendo lo que nos cause miedo y ansiedad.   



En un tiempo como el que estamos viviendo, sin duda experimentamos temor y 

aunque provoca sentirnos culpables porque nuestra fe se debilita, Dios siempre 

envía a tiempo lo que necesitamos. 

“pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; 

correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán” Isaías 40:31 

Dios nos recuerda que aun los más fuertes se cansan, pero Su poder y Su fuerza 

no disminuyen. Esperar en Jehová es saber que nos ayuda a levantarnos por encima 

de las confusiones y dificultades. 

Amado Padre Celestial, queremos hoy, más que nunca, poner nuestra confianza en 

Ti y estar atentas a Tu voz, por medio de Tus promesas. Danos la fuerza necesaria 

para ser pacientes, para conectarnos en Tu voluntad y esperar que se cumplan, con 

esa fidelidad que siempre nos dará lo que Tú sabes que necesitamos. Amén. 

 

Como barro en Sus preciosas manos. 

Grethel Elías Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIERCOLES- PALABRAS DE GRATITUD  

LECTURA: Colosenses 3:17; 1 Tesalonicenses 5:18; Salmos 69:30 

DEVOCIONAL: Colosenses 3:17 

_______________________________________________________________ 

“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 

dando gracias a Dios Padre por medio de Él” 

El apóstol Pablo sí que conocía la naturaleza humana, y sabe que somos débiles, y 

que muchas veces hacemos las cosas para agradar al hombre (Efesios 6:6-7). Cada 

día tenemos que tomar decisiones, nuestra manera de actuar debe glorificar a Dios. 

Esto testificará más que las palabras; estamos llamados a ser de bendición en la 

tierra y esto por causa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dejamos que Dios nos 

guíe, podemos ser ejemplo y producir un buen efecto en las personas que nos 

rodean. Por eso, en esta porción, Pablo nos exhorta a ser vigilantes de cómo 

servimos a Dios y no a los hombres. 

Otro punto importante es la gratitud que le debemos al Señor, cuando somos 

personas agradecidas, nuestra mente se enfocará en lo que tenemos y no en lo que 

nos hace falta. A Dios le agrada un corazón que le muestre gratitud. En 1 

Tesalonicenses 5:18 dice: “Dad gracias en todo, porque esto es la voluntad De Dios para 

con vosotros en Cristo Jesús” 

¿Cómo podré estar agradecido si estoy pasando algo trágico? Es la fe en Dios que 

nos permitirá estar agradecidos en medio de las pruebas. Somos conscientes que 

generalmente tenemos la tendencia a quejarnos o querer responder de mala 

manera, pero la gracia que hemos recibido por nuestra fe viva en Cristo nos hace 

cambiar nuestras actitudes y podemos regocijarnos y dar gracias por todo, aun en 

las que son desagradables. Esto honra a Dios. 



Esto me recuerda a un pasaje de la Biblia donde Jesús sanó a 10 leprosos y solo 

uno regresó a darle gracias (Lucas 17:11-19).  

Todo nuestro ser completo, se beneficia cuando somos agradecidos, por ello 

debemos orar y con regocijo dar gracias por lo que Dios hace. En este tiempo que 

nos ha tocado vivir, donde la humanidad está siendo expuesta a una enfermedad 

desconocida que cobra vidas; podemos manifestarle al Señor nuestra gratitud por 

el cuidado que tiene con nosotras. Sabemos que tiene el control, y que Él será 

glorificado a través de esta pandemia y que Su nombre será conocido y alabado en 

toda la tierra. 

Gracias Señor por Tu amor y misericordia, auméntanos la fe y ayúdanos a depender 

de ti y que todo lo que hagamos te glorifique. Danos un corazón agradecido y que 

nunca se olvide de todas Tus bendiciones.  

 

Dios los bendiga. 

Carmen Salleres Benavente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES - PALABRAS DE ORACIÓN  
LECTURA: Filipenses 4:6-7, 1 Tesalonicenses 5:17 

DEVOCIONAL : Filipenses 4:6 
_______________________________________________________________ 

“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus 
peticiones a Dios y denle gracias.” 

 
En medio de toda situación que vivamos o experimentemos, la ORACIÓN será 

nuestra llave a un corazón confiado y seguro. Es increíble que cuando nos 

disponemos a orar con un corazón sincero y concentrado en Dios, todo en nuestro 

tormentoso interior cambia, se aquieta, se tranquiliza, se sujeta al poderío y 

presencia del Señor. 

Orar es una herramienta que no falla, en medio de nuestros valles de ansiedad y 

temor. Por eso en la Biblia siempre encontraremos este consejo tan directo, como 

en 1 Tesalonicenses 5:17: “no dejen de orar”, porque son esos tiempos y palabras 

que nos renuevan en ánimo y dependencia de nuestro Dios. 

El mejor ejemplo de expresión de palabras de oración, las tenemos en Jesús, que, 

aun siendo Hijo de Dios, nos enseñó que la oración lo acercaba más al Padre en 

los momentos más difíciles de Su vida. La oración nos acerca al trono de la gracia 

y recibimos misericordia. Y si Jesús lo hizo ¿por qué nosotras no?  

Leemos en Lucas 6:12: “En aquellos días Él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a 

Dios.” 

Y Jesús lo hacía porque disfrutaba la comunión con el Padre y en Su humanidad 

dependía del Padre. Esto es imitable en nuestras vidas a diario, disfrutar nuestra 

relación con Dios y dependencia de Él, por medio de la oración. 

Nosotras, ya sea en tiempos de normalidad o dificultad, debemos dar pasos de 

dependencia, y esto lo llevaremos a la práctica cuando nuestras palabras se 

conviertan en palabras de oración, donde nuestras vidas y corazones abrazarán la 

paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento (Filipenses 4:7). 



 

Las palabras de oración nos invitan a no preocuparnos por NADA, a entregarle 

todo a nuestro Señor en medio de nuestras ansiedades y preocupaciones. Después 

que oramos somos diferentes, hemos transferido nuestras cargas al único Dios 

Todopoderoso. Hoy te invito a hacer de la oración tu mayor recurso, herramienta, 

acción, estrategia para transformar la ansiedad en seguridad, y la preocupación en 

ánimo y gozo. 

Oremos juntas: Padre amado quiero depender de Ti en toda circunstancia, no 

quiero ser autosuficiente porque sufro más y el camino hacia Ti se torna más largo 

y pedregoso. Ayúdame y fortaléceme en la decisión hoy, de tener una vida de 

oración en medio de todo. En el nombre de Jesús, amén. 

 

Un corazón transformado, 

Dina Flores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES - PALABRAS QUE CONSTRUYEN 

LECTURA: Proverbios 15:4, Efesios 4:25 - 32, Mateo 15:11 

DEVOCIONAL: Proverbios 15:4 

_______________________________________________________________ 

“La lengua apacible es árbol de vida; 

Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu.” 

Las palabras son vocablos, son expresiones, son las voces traducidas en sonidos o 

signos, las usamos para transmitir un mensaje, ellas pueden construir o destruir y 

revelan mi condición espiritual.  

Hoy en día existe una tendencia y un llamado a NO QUEDARTE CALLADA, de 

hecho, para nosotras es difícil hacerlo. 

¿Qué palabras están saliendo de nuestra boca o estamos escribiendo? Recordemos 

que no necesitamos estar al frente de una persona para usar nuestra lengua, los 

medios tecnológicos y redes nos permiten comunicarnos sin límites. Algo que 

publiques o compartas será visto al instante por muchas personas en todo el 

mundo. Alguien decía: “la única Biblia que tu vecino no creyente lee, es tu 

conducta; porque tú le has dicho que eres cristiano. Mejora tu vocabulario, tus 

acciones y evalúa tu vida, porque has dicho que eres siervo de Cristo”. 

Pablo en Efesios 4: 25 -32 habla de vivir la vida cristiana de forma práctica, 

reemplazando nuestra antigua forma de vivir y el pecado, por una conducta 

semejante a la de Cristo. La vieja naturaleza no se irá fácilmente. Esta es una batalla 

diaria de morir a mi ego y de vivir para Cristo. Como somos Sus hijas, nuestra vida 

está impregnada por la verdad. Cuando nacimos de nuevo, Dios puso el Espíritu 

de la verdad en nosotras, un vocabulario diferente, una forma de actuar contraria 



a nuestro pasado, las palabras de misericordia, bondad y perdón serán parte de 

nuestra nueva vida. 

Lo que sale de nuestra boca es evidencia de lo que hay en nuestro corazón (Mateo 

15:11). ¿Qué hay en mí corazón? Críticas, quejas, reclamos, palabras destructivas, 

con malicia y maldicientes, cuya finalidad es herir. Estas precisamente han afectado 

nuestro testimonio en la casa y con los de afuera, contristando el Espíritu Santo. 

El daño no es solo para quien lo lee o escucha, las personas más afectadas somos 

nosotras. 

La lengua suave es comparada a un árbol frondoso que da sombra y fruto, es 

símbolo de vida. Las buenas palabras son medicina, transforman, impactan la vida 

de otros, la lengua corrupta, perversa tiene el efecto contrario, hace un daño 

irreparable. 

Padre Amoroso, me gozo al saber que me transformas a Tu imagen, te pido que 

coloques en mi boca palabras de edificación, de vida, de manera que te honre cada 

vez más por la forma en que vivo.  

 

Creciendo en Su palabra. 

Erica Cárdenas 

 

 

 

 

 



 

SEMANA 6 

Qué debemos hacer 
 

LUNES – LEER LA PALABRA DE DIOS Y PONERNOS LA ARMADURA DE DIOS   

LECTURA: Efesios 6:10-18, Salmo 119:105 

DEVOCIONAL: Efesios 6:11-12 

_______________________________________________________________ 

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del 

diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de 

maldad en las regiones celestes.” 

En este mundo cada día más convulsionado, valora la bendición de ser hijas de 

Dios. ¡Gran privilegio! ¿Qué sería de nosotras sin Él? 

Lo que nunca debemos dejar de lado es la disciplina de estudiar la Escritura, ya que 

ahí el Señor nos ha dejado un maravilloso manual de vida, promesas para hacerlas 

real en nuestro diario vivir. De esta manera, la Palabra cobra vida en nosotras, debe 

ser nuestro deleite. Yo he sabido lo bueno que es saborear el Salmo 119:92: “Si tu 

ley no fuera mi regocijo la aflicción habría acabado conmigo”.  

He enfrentado momentos duros, difíciles, donde he encontrado sosiego, paz 

consuelo en la Biblia; me ha infundido aliento al punto de salir fortalecida en la 

Palabra y con el poder de Dios, ¡la amo! 



Pablo en Efesios nos da un excelente consejo: “fortaleceos en el Señor y en poder de su 

fuerza”. Qué mejor forma de estar fortalecidas que con la armadura de Dios bien 

puesta, para estar protegida de las artimañas del enemigo. Porque bien definido 

debemos tener contra quién es la lucha; no contra seres humanos, sino contra 

huestes de maldad que gobiernan en tinieblas. Solo el Señor puede darnos el poder 

y la fuerza para derrotar al diablo. 

En esta poderosa armadura se nos brinda la mejor clase de armas modernas y 

efectivas, justo lo necesario para vencer a un enemigo “no humano” que desea 

destruir a todos los creyentes en Cristo. Contra él es nuestra lucha, gracias a Dios 

que nos dejó las armas necesarias, con solo obedecer la orden de colocarnos esta 

gran protección; toda la armadura, así cuando llegue el momento, tener la firmeza 

necesaria y resistir. 

El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, calzado para llevar las buenas nuevas, 

el escudo de la fe; todo esto nos protege de los dardos de fuego que manda el 

maligno. El casco de la salvación y la espada del Espíritu, la Palabra de Dios que 

debe de ser nuestro alimento diario, nuestro aliento y empuje para salir adelante 

contra los gigantes que nos lleguen y para cumplir con la gran comisión de ser 

embajadoras de Cristo, ¡gran puesto! Debemos de ejercerlo con orgullo y dejar de 

pasar la oportunidad de cumplirlo con gozo. 

Apropiémonos de las promesas, vivamos mejor conforme a la Palabra que sí se 

cumple. ¡Gracias Señor! 

“lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino,” Salmo 119:105 

 

Muy bendecida en Cristo. 

Jeannette Bonilla N. 



MARTES – COMPROMETE TODO LO QUE HACES AL SEÑOR  

LECTURA: Proverbios 16:3 

DEVOCIONAL: Proverbios 16:3 

_______________________________________________________________ 

Encomienda a Jehová tus obras, 
Y tus pensamientos serán afirmados. 

 

Encomendar es entregar y confiar que esto será resguardado, El Señor nos dejó el 

Espíritu Santo para que, no solo nos consolara, sino que nos guiara en todo lo que 

debemos hacer, pensar y realizar. 

Nuestras obras provienen de una verdadera relación con Cristo, en ese caso 

nuestras obras deben ser encaminadas a glorificar el nombre de Jesús y no a 

satisfacer una vanidad temporal. 

Cuando nuestra vida gira en torno a lo que Dios quiere de nosotras, no existe rastro 

de desconcierto o desconfianza. 

Nuestras mentes, como decía Pablo deben ser renovadas, nuestros corazones 

deben ser resguardados de la maldad externa que presenta el mundo. 

La mejor y única manera de lograr una vida encaminada a la santidad, es dejar 

diariamente nuestros pensamientos a la autoridad divina. Puedes pensar: “es que 

Dios me ha dado libertad para actuar” y sí, pero, así mismo, no te ha dejado sola 

en esa decisión.  

Para algunas de nosotras que tenemos hijos y que hacemos lo posible por confiar 

en ellos, sabemos que hemos hecho lo mejor. Nos cuesta muchas veces dejarles 

que tomen decisiones basadas en un temor a que se equivoquen, se me asemeja a 

que el Señor sabía de nuestras debilidades, de nuestros temores y Él nos dejó su 



Espíritu Santo para que confiadas en Él pidamos y podamos hacer y tomar las 

decisiones correctas. 

Es normal temer, viene acompañada con las decisiones y las situaciones que 

vivimos al diario, pero amiga, El Señor te promete en Su Palabra muchas veces, 

que note dejará o desamparará, recuerda que el temor proviene de la falta de 

cercanía o comunión con Él. Hoy, toma nota de todo aquello que te atemoriza, 

date cuenta de que muchas de las cosas son y se encuentran arraigas en tu mente, 

hoy, toma la decisión de entregar esa lista al Señor, confía en que Él hará la obra 

en ti y renovará tu caminar. 

 

Bendiciones desde esta parte del mundo  

Guiss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES - VENCIENDO AL ENEMIGO  

LECTURA: Romanos 12:21 

DEVOCIONAL: Romanos 12:21 

_______________________________________________________________ 

“No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.” 

 

¿Vencer el mal con el bien? Es muy difícil practicar esto en nuestra humanidad. 

Hay luchas en nuestras vidas que nos llevan a todo lo contrario, a dejarnos vencer 

por lo malo de nosotros y de otros en nosotros. Nuestros pensamientos, nuestra 

valoración acerca de nosotras mismas, nuestros miedos y temores, nuestras 

debilidades, nuestra oscuridad, nuestras relaciones con los demás. Sin embargo, el 

consejo de Dios es que venzamos el mal con el bien. 

Ahora, nuestro bien viene de lo que Dios ha traído a nuestras vidas y si leemos el 

capítulo 12 de Romanos desde el principio, vemos que el consejo es que vivamos 

en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios; para que comprobemos cuál es la 

voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. 

La verdad es que nuestra manera de vivir y el sistema nos llevan a ser ego centristas, 

altivos y arrogantes (capítulo 12, vv. 3-8; 10- 11), y en este caso, esto nos lleva a 

pensar que el mal se vence con el mal. Que el bien pueda vencer al mal, es solo 

cuento de hadas, una utopía (v.21). 

En este capítulo, el apóstol Pablo, con ruego y premura, exhortaba a los hermanos 

en Roma a que no se conformaran a esto, sino que buscaran entender la buena 

voluntad de Dios, agradable y perfecta en cuanto a esos asuntos de la vida. 

La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta que los hermanos debían 

entender, es que vencieran el bien con el mal (v.21). El mensaje del Señor para 

nosotros es el mismo que fue dado a los destinatarios naturales de esta carta; los 

Romanos. Ante todo, debemos desechar de nuestras vidas el sistema de este 



mundo. El cual es un sistema humanista, ego centrista, alejado de todo el 

pensamiento de Dios para nosotros, Sus redimidos. Desechar ese sistema para que 

así podamos renovar nuestros entendimientos para poder “vencer el bien con el 

mal”. 

Señor, oramos para que nos ayudes a no permitir que el mal de otra persona 

provoque en mí malos pensamientos, o malas actitudes, o malas obras. Que yo no 

les de ese tipo de poder. Yo no tengo que hacerlo, porque Cristo es mi Rey, Cristo 

es mi guía, mi tesoro. Cristo gobierna mi vida, no quienes me hacen el mal. Cuando 

alguien me hace mal, debo decir: “no seré controlado por ti. No tendré mis 

actitudes, pensamientos y acciones dictados por tu maldad. Cristo es quien 

determina mis actitudes, pensamientos y acciones.” Ayúdame, mi Dios, a actuar en 

Tu amor, a vencer como Cristo venció el pecado en la cruz. A que Tú amor triunfe, 

que Tú amor en mí, sea de testimonio del bien que has traído a mi vida y del cual 

ellos también pueden ser beneficiados. En el nombre de Jesús, amén. 

 

Un corazón transformado. 

Dina Flores  

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES - SIENDO HACEDORES DE LA PALABRA  

LECTURA: Santiago 1:22-25; Filipenses 4:9 

DEVOCIONAL: Santiago 1:22-23 

_______________________________________________________________ 

“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 

Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que 

considera en un espejo su rostro natural.” 

 

Hoy en día, en muchos lugares, encontramos muchas herramientas que nos dicen 

cómo obtener éxito en diversas áreas de nuestra vida. Pero el verdadero éxito lo 

encontramos en Santiago 1:22-23, en una instrucción muy sencilla que es “ser 

hacedores”. “Hacer” significa realizar o ejecutar una acción, un movimiento o una 

tarea.  

Muchas veces tenemos numerosas preguntas delante de Dios y creemos que Él no 

nos contesta, que nos deja en visto. Pero aquí, en estos pasajes, encontramos la 

respuesta. La palabra nos demanda poner en práctica todo lo que aprendemos de 

ella. Nos da el ejemplo de un espejo, porque este tiene la función de hacernos ver 

cómo nos vemos, qué es lo que estamos reflejando.  

Como mujeres, siempre traemos a la mano un espejo, lo tenemos en la recamara, 

en el baño y hasta en el bolso. Vamos a mirarnos al espejo de la Palabra de Dios, 

para arreglar lo que no está bien, lo que afea nuestra vida espiritual y nos roba el 

gozo.  

Filipenses 4:9 nos dice que no olvidemos poner en práctica todo lo que 

aprendemos; si lo hacemos, entonces el Dios de paz estará con nosotras. 

Si queremos ser mujeres vencedoras, transformadas y renovadas, tenemos que ser 

obedientes y actuar en consecuencia. Un ejemplo sencillo, es cuando estamos 

enfermas y el médico nos indica qué medicamentos tomar y qué acciones debemos 



seguir para mejorar nuestra salud, pero si no lo hacemos tal como nos lo indicó, 

no habrá una mejoría completa. Solo nos engañamos a nosotras mismas. Conocer 

la Palabra de Dios es muy importante, pero no es suficiente si no la llevamos a la 

práctica, el conocimiento sin acción equivale a nada, porque lo que no se practica, 

pronto se olvida.  

Señor perdónanos si muchas veces hemos dicho que queremos hacer Tu voluntad, 

que queremos ser obedientes, pero en realidad no lo hacemos. Ayúdanos a ser 

mujeres diligentes, que practican todo lo que aprendemos de Ti. 

 

Bendiciones de lo alto. 

Albi María 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES - CONFIAR EN DIOS Y NO TEMER  

LECTURA: Proverbios 3:5-8, Romanos 16:20 

DEVOCIONAL: Proverbios 3:5-8 

_______________________________________________________________ 

“Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos 

tus caminos, Y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y 

apártate del mal; Porque será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para tus huesos.” 

Hemos llegado al final de nuestro estudio Miedo y Ansiedad, un estudio donde 

hemos aprendido cómo la verdad de Dios nos hace libre de todos aquellos temores 

que llegan a nosotras buscando desestabilizarnos y debilitar nuestra confianza en 

Dios. Hemos repasado sobre las cosas que nos causan temor; pero también, hemos 

aprendido sobre las herramientas que tenemos para enfrentarlo. 

Para cerrar este maravilloso estudio, nos encontramos con un pasaje que nos 

exhorta a dos cosas: 

1. Confiar en el Señor con todo nuestro corazón. 

Nuestra fe, debe estar completamente puesta en Dios, cuando nuestra confianza 

está en Él, no hay espacio para la duda o el temor. Poner la mitad de la confianza 

en Dios y la mitad de la confianza en uno mismo o en otra cosa es realmente no 

confiar en el Señor en absoluto. En este aspecto, no cabe el dicho que algunos 

tienen de “ayúdate, que yo te ayudaré”. Debemos esforzarnos por darle a Dios 

TODA nuestra confianza conscientemente. Nuestra confianza en Él debe ser 

como la del niño, que parado sobre la mesa se lanza sin reserva a los brazos de su 

padre, porque confía plenamente en que éste lo recibirá. 

2. No dependas de tu propio entendimiento. 



Una demostración de que estamos confiando plenamente en Dios, es el 

hecho de dejar de lado nuestro entendimiento de las cosas. Aunque el ser 

humano tiene cierta sabiduría, que le permite crear y trabajar en pro de algo 

bueno, debemos recordar que nuestro razonamiento humano está 

influenciado por el pecado y por lo tanto es limitado; por esto, necesita ser 

renovado, e imitar a Cristo en la manera de pensar. 

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. 

Romanos 12:2 

Amada hermana y amiga, cuando logramos confiar en Dios de esta forma; 

poniendo toda nuestra fe en Él y en lo que ha prometido que hará por nosotros; 

Sus hijos, entonces dejaremos de estar temerosos o preocupados por las 

circunstancias que nos rodean, porque no seremos nosotros los que debamos tener 

el control de las cosas; sino que Dios en Su soberanía e infinito amor, obrará todas 

las cosas para nuestro bien. Así que, confía en Dios, y tus caminos serán 

enderezados y tu cuerpo y alma recibirán la salud y la fortaleza que necesitan. 

 

Con la mirada puesta en Jesús. 

Delsis Zulay Ojeda 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


