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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 

LUNES  
LECTURA: HECHOS 1 

DEVOCIONAL: HECHOS 1:7–8 

Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola 

potestad; pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 

seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 

 

Bienvenida, querida hermana y amiga al inicio de este precioso estudio de 

Equipadas; basado en el libro de los Hechos. 

No hay mejor manera de iniciar este estudio que meditar en nuestro versículo 

devocional de hoy, ya que, en él, encontramos la esencia o la clave que nos indica 

la razón por la que pudieron darse todos los hechos que encontramos relatados en 

este libro. 

Los discípulos de Jesús tenían una tarea por cumplir; ir y hacer discípulos a todas 

las naciones, una labor bastante grande e imposible de realizar por un simple 

puñado de hombres. Por esta razón, Jesús les dice, que, para poder llevar a cabo 

esta tarea, debían primero esperar que se cumpliese la promesa del Padre; el 

bautismo del Espíritu Santo. 

Con la promesa cumplida en ellos, tendrían el valor, la entrega, la confianza, el 

conocimiento, las habilidades y la autoridad, es decir, TODO lo que ellos 

necesitarían para cumplir su misión. 



A medida que avancemos en este estudio, nos daremos cuenta cómo la Palabra de 

Dios se fue extendiendo por todo el mundo hasta llegar a nosotras. 

· Hechos 1-7 describe el evangelio en Jerusalén. 

· Hechos 8-12 habla del evangelio en Judea y Samaria. 

· Hechos 13-28 cuenta del evangelio yendo hasta lo último de la tierra. 

 

Al llegar el evangelio a nuestra vida, también llegó la promesa del Espíritu Santo y 

a su vez, el encargo de llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Hemos 

recibido el mismo poder que los primeros discípulos y la misma responsabilidad 

de ser testigos. 

La gran comisión aún no ha terminado, en cada época, con cada generación se va 

renovando. Los primeros discípulos cumplieron la misión: 

a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la 

palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, ASÍ COMO A TODO EL 

MUNDO, y lleva fruto y crece también en vosotros… Colosenses 1:5-6 

 
 

Ahora, nos corresponde ser ese instrumento dispuesto a ser usadas por el Espíritu 

Santo, a dejar la cobardía que nos impide abrir nuestra boca para proclamar el 

Evangelio. Recuerda que recibiste un Espíritu de Poder, no de temor. 2 Timoteo 

1:7 

Si alguien en su familia, en su centro de trabajo, su colegio o su comunidad no ha 

oído acerca de Jesucristo. Asegúrese de contribuir, de alguna manera, al 

esparcimiento del mensaje de salvación de Dios. Para eso se te ha dado el poder. 

 

Con la mirada puesta en Jesús 

Zulay Ojeda. 

 

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Hechos+1-7&t=NKJV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Hechos+8-12&t=NKJV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Hechos+13-28&t=NKJV


MARTES 

LECTURA Hechos 2 

DEVOCIONAL: Hechos 2:42–43 

“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 

partimiento del pan y en las oraciones.  Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas 

y señales eran hechas por los apóstoles.” 

 

El libro de Hechos es el segundo tratado o escrito realizado por Lucas. En el 

primer escrito; que es el Evangelio de Lucas, nos contó en una forma muy detallada 

y ordenada lo que hizo Jesús mientras estuvo en esta tierra. Ahora, en Hechos, nos 

contará qué pasó luego de la resurrección de nuestro Salvador. Lo que veremos 

capítulo a capítulo es la obra del Consolador, el Espíritu Santo, enviado para sellar 

y dar poder a los nuevos creyentes.  

En el capítulo 2 vemos cómo los que habían creído en el Señor estaban juntos, 

esperando el cumplimiento de la promesa hecha por Jesús en Hechos 1:8. El Señor 

había ascendido a la diestra del Padre, pero no dejaría a Sus seguidores solos, sino, 

que enviaría al Espíritu Santo, quien habitaría en ellos y les daría el poder necesario 

para testificar de Cristo a cada persona, desde el círculo más íntimo hasta los 

confines de la tierra. Y esta bendita promesa se cumple en el día de “Pentecostés”, 

siendo este hecho muy significativo.  

Pentecostés era una de las tres fiestas anuales judías para las cuales la nación se 

reunía en Jerusalén. Se celebraba 50 días después de la Pascua y se ofrecían en esta 

fiesta las primicias de las cosechas. Si meditamos en este hecho se vuelve muy 

significativo; ya que en la Pascua Dios había entregado a Su hijo como ofrenda por 

el pecado de Su pueblo y ahora en Pentecostés el Espíritu Santo llegaba para sellar 



y empoderar a los primeros frutos del Nuevo Pacto, siendo esto conocido como 

el comienzo de la iglesia.  

Así que Pedro; antes un cobarde que había negado a Jesús tres veces ahora tenía el 

valor de hablar a una multitud de personas y dar las buenas noticias de la salvación 

que solo podemos hallar en Jesús. Muchos en esta oportunidad creyeron y se 

unieron a la iglesia; el nuevo pueblo de Dios.  

Y es gracias al poder que recibieron por obra del Espíritu Santo en sus corazones 

que ahora podían perseverar, continuar creyendo y conociendo a Dios; unos con 

otros, juntos y en comunión con el Señor.  

Padre, perdóname porque muchas veces trato de vivir mi fe en mis fuerzas, 

olvidando que Tú me has sellado con el Espíritu Santo, capacitándome y dándome 

el poder necesario para perseverar en medio de las dificultades. Ayúdame a tener 

esa sencillez de corazón que tuvieron los primeros cristianos, para vivir conforme 

a Tu voluntad, dando testimonio de Ti a cada paso.  

 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

 

 

  



MIÉRCOLES 

LECTURA Hechos 3 

DEVOCIONAL: Hechos 3:16 

por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre; y la fe 

que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. 

 

Después de que Pedro y Juan curaron a un hombre cojo en el templo, la gente 

preguntó de dónde venía su poder. Hacía apenas algunas semanas que Jesús había 

sido juzgado y crucificado, y los acontecimientos de esos pocos días estaban 

frescos en la mente de todos. Cuando el cojo fue sanado, la gente sin duda recordó 

las formas milagrosas en que Jesús había sanado a muchos cuando estuvo en la 

tierra. 

Cuando el hombre cojo puso su fe en Jesús, su fuerza fue restaurada. Cuando la 

multitud se preguntó de dónde Pedro y Juan habían recibido su fuerza, les 

recordaron al que fue juzgado y crucificado: Jesucristo. Pedro explicó cómo el 

trabajo de Jesús, y el trabajo que continuaban haciendo, estaba cumpliendo con las 

palabras de los profetas del antiguo testamento. Los judíos en el templo rechazaron 

a Jesús, pero eso no impidió que Sus discípulos compartieran la verdad de quién 

era Jesús, el Hijo de Dios, el único que puede perdonar los pecados y el único que 

puede sanar. 

La fe en Jesús es lo que salva. Siempre ha salvado y siempre salvará. Que nosotros, 

como Pedro, sigamos proclamando la verdad sin importar la oposición que 

podamos enfrentar. 

 



Oración 

Padre, gracias por enviar a Tu Hijo a tomar mi lugar en la cruz y pagar por mis 

pecados. Siempre les has ofrecido a Tus hijos la salvación por medio de la fe, 

permíteme ser testigo de esta verdad, recordándoles a los demás (y a mí misma) 

que es por medio de la fe, no por las obras, que somos salvas y redimidas. Amén.  

 

 

JUEVES 

LECTURA Hechos 4 

DEVOCIONAL: Hechos 4:19–20 

“Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer 

a vosotros antes que a Dios; porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.”. 

Hechos 4:19-20 

 

Un día antes Pedro y Juan habían sanado a un cojo que desde que nació había 

estado en esa condición. Al ver las demás personas lo que había pasado con él, se 

abrió la oportunidad para que Pedro predicara la Palabra y como 5,000 personas 

aceptaron el hermoso regalo de la salvación.  

Sin embargo, cuando los sacerdotes vieron el gran alboroto que estaba 

pasando, fueron rápido por ellos junto con el jefe de la guardia. Como ya era de 

noche los metieron a la cárcel.  

Al día siguiente Pedro y Juan fueron enjuiciados; les preguntaban con qué 

potestad hacían esto. Ellos dieron la Gloria a Dios porque por medio de Jesús 

habían hecho estas cosas (sanar y predicar a la multitud y que esta aceptara a Jesús 



en sus vidas). Los soltaron porque no tenían como castigarles, pero fueron 

amenazados para que ya no siguieran predicando la Palabra. 

Lo maravilloso de todo esto es que Pedro y Juan no se intimidaron. 

“Respondiendo ellos les dijeron que: era necesario obedecer a Dios antes que a los 

hombres”.  

Por lo tanto, cuando Dios nos envíe a llevar Su Palabra, debemos ser 

obedientes a la voz de Dios y hacer lo que se nos ha mandado hacer, porque tal 

vez Dios obrará grandemente; no sólo en la vida de la persona a la que se nos envía 

sino a muchas más personas. 

En esos momentos no debemos tener temor sino confiar en que Dios será 

quien dará la Palabra y obrará Su perfecta voluntad en la vida de la persona. 

Pero ¿qué pasa cuando nos vemos intimidadas por alguien? En esos 

momentos debemos tomar valor y orar para que sea Dios quien ponga la Palabra 

en nuestros labios y sepamos cómo reaccionar ante tal situación para no dejarnos 

intimidar por nadie sino ser valientes.  

Así que, tengamos en mente lo siguiente: 

1) Obedecer la voz de Dios antes que a los hombres. 

2) Siempre darle la Gloria a Dios en todo lo que hagamos. 

3) Ser valientes y seguir haciendo la tarea que se nos ha asignado. 

4) Nuestra obediencia traerá bendición a muchas más personas de lo que 

imaginamos. 

No dejemos que el temor nos paralice para hacer la obra de Dios, sino que 

seamos valientes y caminemos confiadas de Su mano. Porque si fue Dios quien 

nos envió Él nos respaldará y todo será para que su Nombre sea glorificado. 



Amado Padre, gracias por Su Palabra que me alienta a ser una mujer valiente 

y no dejarme intimidar por algo ni por alguien. Padre ayúdeme a tener siempre en 

mente que todo lo que hago es para Su Gloria y ayúdeme a ser valiente cuando me 

mande a hacer algo porque, con mi obediencia, bendeciré a muchas más personas 

de lo que imagino, en el nombre de Jesús oro, Amén.  

 

Siguiendo Sus pisadas 

Raquel Franyutti 

 

VIERNES 

LECTURA Hechos 5 

DEVOCIONAL: Hechos 5:42 

“Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.” 

 

¡Qué tiempos tan especiales los que se vivieron después de la muerte y gloriosa 

resurrección de Jesús! El Espíritu Santo movía corazones de incrédulos a rendirse 

a la fe en Cristo Jesús. El Espíritu despertaba a los muertos espirituales, a la 

preciosa realidad de una esperanza cierta al creer en el Hijo de Dios.  

Veo a Pedro, antes un sencillo y simple pescador, ahora usado por el Santo 

Espíritu, lleno de Su sabiduría y de la autoridad de la Palabra, mostrando al 

matrimonio de Ananías y Safira la gravedad de ser deshonestos, y el juicio de Dios 

que se mostró en sus vidas, remarcando la necesidad del creyente de buscar la 

santidad, y así dar honor a Dios. 



Creer en Cristo es creer y accionar. Pedro y Juan, sabiendo lo que sabían, no 

pudieron ni quisieron quedarse callados. Habiendo visto y conocido al Hijo de 

Dios les era necesario hablar sobre Jesús a quienes no lo conocían, y apacentar la 

fe de los que ya creían.  

Sabiendo lo que sé de Jesús, creyendo en Su Nombre ¿me he quedado callada sobre 

Su poder, por miedo, por vergüenza, por desidia? El ejemplo de los apóstoles me 

recuerda que Jesús es infinitamente más valioso que mi libertad física, que mi 

estabilidad económica, que los ataques y dolores que mi cuerpo puede sufrir. Ellos 

fueron valientes ante el sanedrín, no sólo para reconocer su desobediencia al 

mandato que les dieron de no hablar de Jesús, sino para recordar a la clase religiosa, 

tan celosa del cumplimiento de sus ritos y la ley, que obedecer a Dios es lo primero 

y principal en la vida del creyente.  

¿Es así para mí y para ti en nuestra vida diaria? ¿Qué obstáculos pongo o creo, para 

retrasar mi obediencia?  ¿Es Dios la prioridad en mi mente, boca, comportamiento? 

Muchas veces vivimos con el corazón dividido entre agradar a las personas o 

agradar a Dios. No debería, pero reconozco que muchas veces ese temor al hombre 

guía mis acciones, y eso me hace callar de Cristo, de Su palabra, de Su obra, no 

solo en mi vida, sino en la del mundo entero.  

Su Nombre, es sobre todo nombre. Digno de toda incomodidad, aislamiento, 

repudio, critica y burla que me toque vivir, si ese es el precio de hablar de Él.  

Oro que el Santo Espíritu de Dios nos llene todos los días del deseo; en nuestros 

ambientes escolares o laborales, de enseñar y hablar del precioso favor inmerecido 

de Jesucristo a nuestra vida y cómo en la obediencia a Él hay gozo.  

 

Claudia Sosa de G. 



Semana 2 

LUNES 

LECTURA Hechos 6 

DEVOCIONAL: Hechos 6:7 

“Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en 

Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.” 

 

Permíteme poder compartirte lo que veo en el pasaje de este día, y que son 

directrices para una obra en crecimiento. Sea en tu iglesia, en algún ministerio o 

aquí en ADG, esto nos servirá a todas. 

I. La obra al crecer traerá nuevas necesidades, una de ellas, es el establecer 

prioridades, el buscar gente sobre la cual delegar parte del trabajo y otra más 

II. Antes de accionar ten en cuenta, que no debes tomar decisiones precipitadas; al 

calor de la urgencia, debes ser celosa y cuidar lo que se te encomendó, consulta al 

Señor en todo y muévete bajo consejo. 

III. Al momento de elegir a los que te ayudarán recuerda; debemos elegir de 

acuerdo con Dios. Buscar personas de buen testimonio; no de ellos mismos, sino 

de los que le conocen. Que sean llenos del Espíritu Santo, que demuestren carácter 

de Cristo y llenos de sabiduría, cuyo principio, es el temor de Dios. 



¿Y para qué tremenda obra de fe ocuparemos a estas ungidas? Para atender las 

mesas. Así es, esa unción y carácter de Cristo les capacitará para atender todo tipo 

de personalidades, de situaciones imprevistas, ver detalles y nimiedades, resolver 

demandas de la grey, en fin, gente dispuesta a ir con nosotros de principio a fin. 

¿Qué aprendemos en todo esto?  

• El trabajo en equipo es más fructífero, abarcamos más. 

• Permite al liderazgo atender lo importante. 

• Hace que la obra crezca firme y ordenadamente. 

• Testifica del corazón del Dios al que servimos, mostrando que Él es Dios 

de Paz, de Orden, de Verdad, de Justicia, de Unidad, de Amor. 

Y por consecuencia, por ese hacer Su obra a través de vidas restauradas, que 

demuestran el corazón de ese Dios vivo; incredulidad, dureza en los corazones, 

oposición, falta de fe, toda enemistad, se derrumbarán, incluso los sacerdotes 

obedecían a la fe. 

¿Puedes ver? Estos lineamientos están ahí para echar mano de ellos y comprender, 

cuán cuidadosas debemos ser al servir al Señor. Recordemos, somos 

administradoras de los misterios de Dios, y como tales, debemos ser halladas fieles 

y dignas de tal confianza.  

Hoy esto se ha perdido, se toman decisiones al vapor, por el apremio del tiempo, 

por necesidad, haciendo votaciones democráticas en vez de Cristocéntricas. 

Todo eso ha hecho que el servicio a Dios en muchos lugares haya perdido su valor 

y su dignidad. Estamos viviendo tiempos cruciales, donde muchas decisiones son 

tomadas en todos los niveles.  



Que el llamado sobre nosotros como iglesia de Cristo retome su lugar e 

importancia, recuperemos el nuestro como embajadoras de Cristo, y usemos las 

instrucciones dejadas para tiempos como estos. ¡Amén! 

“de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan 

mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose 

en amor.” - Efesios 4:16 

Sirviendo al Rey con gozo 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

 

 

MARTES 

LECTURA Hechos 7:1–53; Salmos 146:6 

DEVOCIONAL: Hechos 7:48–50; Salmos146:6 

“si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: El cielo es mi 

trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificareis? Dice el Señor; ¿O cuál es el 

lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas?” - Hechos 7:48-50  

“El cual hizo los cielos y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay; que guarda verdad para 

siempre” - Salmo 146:6  

 

Al leer en Hechos 7 y también en el Salmo 146, podemos comenzar a ver un 

aspecto de Dios, o sea, algo que Él es en esencia y que es uno de sus atributos y 



forma parte de su tan maravillosa y asombrosa persona. Aquí vemos revelado que 

Él es el Creador. 

Eso es solo la punta del iceberg. Hay mucho más para reflexionar. El que a veces 

tengamos solo unos pocos versículos devocionales no significa que dejemos un 

tanto aislados los versículos de la lectura, son muy importantes y relevantes para 

una mayor y adecuada comprensión. 

 

Yendo al capítulo de Hechos y además, de tener en cuenta el poder creador de 

Dios, miremos atentamente lo que Esteban dice, más exactamente el relato que él 

hace sobre el Altísimo. Su defensa sobre la fe cristiana es detallada, está basada en 

el AT y deja expuestos a los judíos. El Mesías a quienes ellos rechazaron es más 

grande que el templo hecho con manos humanas.  

 

Los judíos pensaban que debido a que tenían su templo estaban seguros. Esto 

revela el corazón de ellos. La religiosidad de la que tantas veces hemos escuchado 

hablar y la cual Jesús los reprende.  

Marcos 12: 10b dice: “La piedra que desecharon los edificadores ha venido ser cabeza del 

ángulo”. El Creador está por encima del templo.  

En Mateo 12:6 leemos, “Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí”. Estas 

palabras de Jesús es una verdad que los judíos rechazaban. Cuando Esteban hace 

mención sobre el Altísimo, es un título bien conocido en el AT, por lo tanto, 

conocido para los líderes judíos que lo rodeaban en ese momento.  

 

Nuestra tendencia pecaminosa nos lleva a poner nuestra mirada en lo creado y no 

en el Creador. Poner la mirada en lo creado es religiosidad e idolatría.  

Las preguntas que hoy debemos hacernos son, ¿hacia dónde está apuntando 

nuestro corazón? ¿Hacia lo creado o hacia el Creador?  



Jesús tu eres el centro, el motivo de nuestra adoración. Por ti han sido creadas 

todas las cosas, aún nuestra propia vida. Te damos loor Señor. 

 

Esculpida en la palma de Sus manos.  

María Eugenia Marichal 

 

 

 

 

MIÉRCOLES  

LECTURA Hechos 7:54–8:3; Salmos116:15 

DEVOCIONAL: Hechos 7:59–60; Salmos116:15 

Estimada es a los ojos de Jehová La muerte de sus santos. 

 

¿Por qué es la muerte de los santos estimada para Dios? La muerte de los suyos no 

solo es estimada a sus ojos, sino también en el corazón de los que hemos sido 

llamados por Su nombre, el mismo Pablo lo decía Filipenses 1: 21. Finalmente con 

la muerte, seremos libres de la influencia del pecado en nuestras vidas. 1 corintios 

15: 54 - 57. Es allí cuando viviremos en perfecta armonía. 

Charles Spurgeon describe el momento de la muerte de los santos; no como un 

castigo, ni destrucción, ni siquiera derrota, porque es victoria, él decía: “Ellos no 

morirán prematuramente; ellos serán inmortales hasta que su trabajo haya concluido; y cuando 

llegue su momento para morir, entonces sus muertes serán preciosas. El Señor vigila sobre la cama 

de su muerte, acomoda su almohada, sostiene sus corazones, y recibe sus almas.”  

Este pasaje narra la vida de un hombre piadoso llamado Esteban, que, durante el 

martirio de su muerte, dio testimonio de por quién moría. Su vida terminó del 



mismo modo en que fue vivida; en completa confianza en Dios y con la convicción 

clara de lo que vendría después de la muerte. 

Fue mártir desde antes de ser apedreado, selló su testimonio con su sangre, y quiero 

recordar que este hombre lleno del Espíritu Santo fue manso hasta la muerte, como 

fiel reflejo de Cristo. Observemos algunos aspectos revelados en Hechos 7: 54 - 

60: 

• Su mansedumbre a pesar de la furia de otros Vr 54 

• Su mansedumbre como evidencia del Fruto del Espíritu Santo Vr. 55 

• Su mansedumbre que le permitía ver la muerte con buenos ojos Vr. 56 

• Su mansedumbre lo llevó a pasar por alto la ofensa Vr 60. 

• Su mansedumbre impactó la vida de otros dando ánimo a los discípulos para 

seguir predicando y a Saulo que en ese momento hacía lo contrario Hechos 

8: 1-3. 

Admiro su última oración que nos recuerda las palabras de Cristo en la Cruz, Lucas 

23:34, 46. Dios contestó esa oración de Esteban, el testimonio de Pablo lo 

comprueba. 

Cuando exclama “durmió”, que   paz se produce; así mueren los santos, en un solo 

dormir, en un sueño maravilloso. 

Amadas, no tenemos idea de cuánto Dios puede usarnos en tiempos de 

sufrimiento, si somos perseguidas, por llevar el evangelio somos bienaventuradas, 

Mateo 5: 10-12. 

¿Cómo deseamos ser recordadas al morir? 



Padre, ayúdanos a caminar íntimamente contigo que el poder de Tu Espíritu Santo 

nos guie para que seamos de gran testimonio a los enemigos de Dios.  

 

Creciendo en su Palabra, 

Erica Cárdenas 

 

 

 

JUEVES  

LECTURA Hechos 8:4–40 

DEVOCIONAL: Hechos 8:12–13 

“Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de 

Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose 

bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, 

estaba atónito.” 

 

Los judíos de aquel tiempo no querían a los samaritanos, los tenían como infieles 

y decían que corrompían la adoración a Dios. Había una gran brecha entre judíos 

y samaritanos. 

Con todo esto Felipe les predicaba a Cristo con señales y prodigios. 

Cuando la gente encontró a Jesús hubo gran jolgorio en la ciudad. ¡Claro! Jesús 

había sembrado la semilla en Samaria, y ahora Felipe cosechaba la siembra. 



Hubo un hombre llamado Simón que se jactaba de ser un gran personaje, y se hacía 

pasar por muy grande, era hechicero y con su magia engañaba en gran manera, 

pero cuando oyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios y el nombre de 

Jesucristo, muchos se bautizaban, hasta Simón se bautizó y estaba atónito al ver 

los milagros y señales que se hacían.  

Simón tenía cierto nivel de fama porque creía que tenía el gran poder de Dios, pero 

cualquier poder que Simón tuviese no era del Señor. 

A Simón lo convenció la predicación de Felipe, los que creyeron, proclamaron su 

fe cuando fueron bautizados. 

Simón se convirtió en seguidor de Felipe y su ministerio, hizo y cumplió su ritual 

externo, dijo creer, pero no experimento una fe genuina, aun siendo bautizado y 

se mantuvo cercano a Felipe. 

Muchos decían ser creyentes, pero no eran salvos. 

Es muy peligroso ser como Simón el mago, personas que lo que hacen es 

acompañar a otros, pero no hay entrega ni cambió de vida. Simón daba señales de 

conversión de cristiano, creyó en Jesús, bautizado, pero no salvo. 

Revisemos diariamente nuestro proceder para que nuestros cambios sean 

genuinos. 

Gracias Padre todo lo que aprendemos en tu palabra nos enriquece ayúdanos a 

ponerlas por obra. 

 

Muy bendecida en Cristo 

Jeannette Bonilla N. 

 



VIERNES 

LECTURA Hechos 9 

DEVOCIONAL: Hechos 9:31 

“Entretanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada; y 

andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo.” 

Leemos un capítulo cargado de historia, milagros y de enseñanzas para los 

creyentes de todos los tiempos, sin embargo, nos centraremos en algunos eventos 

puntuales. 

La conversión de Saulo es un evento milagroso y extraordinario.                                       

Saulo no era temido en vano, era cruel, influyente, preparado, conocedor de la ley 

y determinado, pero en nada le valió como defensa ante el poder de Aquél a quien 

perseguía.                                                                                                                                     

En la vida de Saulo no hubo cosas al azar, todo cuanto vivió previo a su encuentro 

con Cristo fue preparado por el poder divino para este tiempo. Y Dios comisionó 

a hombres fieles como Ananías y Bernabé para que, a pesar de las dudas y el temor, 

fueran obedientes y encaminaran a Saulo al inicio de su nueva vida, para gloria del 

Señor. 

La Iglesia del Señor gozaba paz.                                                                                 

¿A qué se debía esta paz? Eran tiempos difíciles para los judíos y más para los 

recién convertidos al cristianismo, aquellos a quienes llamaban los del “Camino”, 

señalando directamente cómo sus conductas eran influenciadas por el testimonio 

de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles.  

Políticamente el ambiente era tenso, ya que los gobernantes romanos promovían 

el culto a César en toda la región, al punto que pretendían colocar estatuas con su 



imagen dentro de las sinagogas, esto trajo enfrentamientos entre judíos (fariseos, 

saduceos y otras sectas), y los romanos. Pero en medio de todo ello la Iglesia de 

Cristo, naciente entre los judíos, y ahora con Saulo, también con alcance entre los 

“gentiles”, gozaba de paz.  

Trasladando estos eventos a nuestros días, estoy segura de que en nuestros 

entornos nos encontramos con muchos “Saulos”, enemigos de la cruz y 

despreciadores de la fe, pero no debemos desmayar ante lo que parece imposible; 

sino, testificar con valor y perseverancia pues confiamos que nuestro Señor es 

Omnipotente. Así como Ananías (v.13), a veces acostumbramos a decirle a Dios 

todo aquello por lo cual estas personas no nos parecen “aptos” para ser santos, 

pero no es nuestra obra sino la de Dios, así que debemos confiar, honrar al Señor 

y obedecer en testificarles, y a Su tiempo el Señor cumplirá Su propósito en cada 

uno. 

La Iglesia no dependía de las circunstancias, ni de los gobernantes, ni del lugar 

donde estuviesen para gozar de una inexplicable paz. No era porque ya no los 

perseguían, no fue porque Saulo ahora era creyente, fue porque sus ojos fueron 

abiertos a la Verdad, a la gracia salvadora de Cristo, fue por la obra del Espíritu 

Santo que los confortaba y hacía crecer. La Iglesia crecía y se fortalecía en medio 

de la persecución, las crisis y las dificultades por el Evangelio, porque dejaron de 

temer a lo terrenal para rendirse al Eterno. 

Recordemos ver en los primeros cristianos el ejemplo y guía para la Iglesia del 

Señor en nuestro tiempo, sigamos sus huellas y confiemos en que Dios puede 

transformar los corazones más duros y hacer crecer a Su Iglesia en medio de la más 

dura batalla.  

Gracia y paz, 

Ileanis Martínez 



Semana 3 

LUNES 

LECTURA Hechos 10; Tito 3:5 

DEVOCIONAL: Hechos 10:34-35 

“Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de 

personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia” 

 

Pedro, el protagonista de este pasaje, fue uno de los doce apóstoles reconocidos y 

una de las grandes voces del evangelio durante y después del pentecostés. Aunque 

era rudo e impulsivo experimentó que la fidelidad de Dios puede compensar 

nuestra infidelidad más grande. 

Es posible que en ese entonces la barrera para esparcir el evangelio fuera el 

conflicto entre judíos y gentiles. Por supuesto, una barrera que para Dios no existe 

ni existirá. Pedro no se juntaba con gentiles, quienes eran considerados impuros, 

según la costumbre judía era bueno mantenerse alejado de ellos para no 

contaminarse. Dios estaba a punto de cambiarle de opinión con una experiencia 

que lo sacó de su zona de comodidad. 

Cornelio, un centurión y militar romano; descrito como un hombre piadoso y 

temeroso del Dios de Israel, junto a su familia deseaban escuchar el mensaje, pero   

les limitaban la posibilidad de entrar a algún templo. 



Éste es un claro ejemplo de que Dios ve el corazón del hombre; ya que movido 

por ello, estaba encargándose de preparar a Pedro, eligiéndolo para recibirlos y 

compartirles las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. 

Pienso en el privilegio que nosotras también tenemos de ser equipadas a través del 

Espíritu Santo, al igual que Pedro y los discípulos, para llegar a todos los que deseen 

conocer a Cristo. El evangelio está al alcance de toda la gente y en todo lugar hay 

personas con esa necesidad de creer, y alguien tiene que presentárselos. 

No olvidemos que tenemos un propósito dentro del Reino de los cielos que va 

encaminado a testificar lo que nosotras mismas hemos recibido de Él. No hay 

excusa para decir que no estamos capacitadas, equipadas o preparadas. Así como 

el Espíritu le reveló a Pedro lo que debía hacer, lo hace con nosotras; Dios prepara 

antes nuestro corazón, rompiendo cualquier paradigma que nos impida cumplir 

con el mandato que Su Palabra sea esparcida por todo el mundo sin acepción. 

La visita de Pedro fue una respuesta a la oración de Cornelio, perder el miedo y 

compartir el mensaje puede ser la respuesta a la necesidad de alguien que anhela 

conocerle. 

Amado Padre, permítenos ser un instrumento para llegar a quienes desean 

conocerte y al hacer nuestra parte, el Espíritu Santo se encargue de hacer la suya. 

En el Nombre de Jesús, Amén. 

 

Como barro en Sus preciosas manos. 

Grethel Elías Ruiz 

 

 



MARTES 

LECTURA Hechos 11 

DEVOCIONAL: Hechos 11:23-24 

“Este, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de 

corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de 

fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor.” 

 

Haciendo un breve resumen de los que nos dice Hechos 11 encontramos que:  

• Dios concede a los gentiles el don del arrepentimiento. 

• La salvación es para todos. 

• Los discípulos son llamados cristianos por primera vez en Antioquía. 

• El evangelio se expande. 

• La Iglesia es guiada por revelación. 

• Se presenta una hambruna y la iglesia se organiza para ayudar. 

 

No cabe duda de que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, todo se transforma, 

se renueva y los cambios se muestran por sí solos. Cuando meditamos en la Palabra 

y quitamos el ruido de nuestros pensamientos, podemos ver cómo el Espíritu 

Santo se empieza a mover y hacer conexiones divinas en nuestras vidas. Lo 

podemos ver en los versículos 23 y 24, Bernabé fue elegido para visitar a la iglesia 

de Antioquia. Se le designa esta comisión porque él contaba con una característica 

especial, era un hombre bueno, contaba con el poder del Espíritu Santo y confiaba 

en el Señor, estaba abierto a los cambios, no se dejaba llevar por lo que decían, 

sino por lo que el Espíritu Santo le guiaba. Un ejemplo es, cuando todos 

rechazaban al apóstol Pablo y le huían, él se hizo su amigo. 



La Palabra nos dice que cuando Bernabé llego a la iglesia de Antioquia  

vio la gracia de Dios en esos nuevos creyentes y como era de esperar se regocijó, 

se emocionó y los alentó a permanecer firmes y fieles al Señor.  

Estos pasajes nos enseñan que cuando el Espíritu Santo viene a morar a nuestras 

vidas, no podemos seguir siendo las mismas. Se inicia un proceso de restauración, 

de renovación y transformación, eso nos va a llevar a tener un sentido de 

pertenencia en Dios, una nueva identidad y confianza absoluta en Él, como le 

sucedió a Bernabé.  

La revelación de Dios es progresiva, habrá situaciones que no logremos 

comprender. Pero tengamos presente que Dios tiene un propósito para nosotras 

desde antes que nos dispusiéramos a buscar Su presencia.  

Quitemos esos paradigmas basados en pensamientos propios, porque ya no somos 

esas mujeres que llegamos a Cristo con la etiqueta de divorciada, viuda, solterona, 

amargada; hoy tenemos una nueva identidad que nos define, hemos dejado de ser 

gentiles para ser llamadas hijas de Dios, escogidas con un propósito.  

Gracias Señor por tanto amor. Permítenos que Tu gracia se vea reflejada en 

nuestras vidas. 

 

Bendiciones de lo alto. 

Albi María  

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA Hechos 12 

DEVOCIONAL: Hechos 12:24 

“Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba.” 

Es importante tener en cuenta estos puntos a considerar y poder sacar lecciones 

prácticas para nuestras vidas. En este capítulo leemos una de las últimas referencias 

al ministerio de Pedro entre los primeros cristianos. Aparece nuevamente en el 

capítulo quince, cuando da su testimonio para respaldar al apóstol Pablo. Aquí en 

este capítulo, veremos diferentes poderes obrando. 

1. El primero, el poder de Satanás (Hechos 12:1-4). Herodes Agripa era nieto de 

Herodes el Grande, edomita, descendiente de Esaú y un homicida. Vemos a 

Satanás estorbando la obra de la iglesia, persiguiendo a Pedro y a Jacobo. A uno 

de ellos lo encarcela (Pedro) y a otro lo mata (Jacobo). Es significativo que Pedro 

fue liberado, pero Jacobo no. Dios tiene un propósito único para cada uno de Sus 

hijos, aunque muchas veces no lo podamos entender. 

2. El poder de la oración (Hechos 12: 5-19). Herodes había prometido matar a 

Pedro pasada la ceremonia de la Pascua. Por motivos de seguridad, había asignado 

cuatro grupos, de cuatro guardias cada uno, para que lo vigilasen.  

“Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él” (vers. 5) 

 ¡Qué emoción dan estas palabras a cada creyente! Cuando Satanás obra lo peor, 

nosotras podemos acudir a nuestro Dios, y confiar en Su poder, en Su voluntad 

obrando a favor de Sus hijos.  

¿Cómo Pedro podía tener tanta paz, cuando sabía que le quedaba poco tiempo de 

vida? Si bien es cierto que la oración de la iglesia ayudó, hay algo más poderoso 



que sostuvo la vida de Pedro, y es la confianza en la Palabra de Dios. Seguramente 

recordó la promesa que Cristo le hizo en Juan 21:18-19, él sabía que no moriría 

hasta que fuera viejo. 

“De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador, no temeré lo que 

pueda hacer el hombre.” Hebreos 13:6 

3. El poder de la ira de Dios (Hechos 12: 20-23). Herodes se exaltó a sí mismo y 

tomó el lugar de Dios, permitiendo que la gente lo adorase. Dios lo hirió con una 

muerte terrible.  

4. Finalmente el poder de la mano de Dios (Hechos 12: 24-25). ¡Qué contraste! El 

gran Herodes comido por gusanos, “pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba” 

(vers.24).  

Cuando Satanás ataca como homicida o como mentiroso (vers.20-23), la Palabra 

de Dios siempre vence y a través de Cristo tenemos la victoria. Aunque Sus siervos 

mueran, otros salgan de escena, es la Palabra de Dios y Su obra la que sigue 

adelante. Nuestra responsabilidad es levantarla en alto, proclamarla y enseñarla 

hasta que Cristo regrese por Su iglesia. 

Una sierva para Su gloria. 

Silvana Elizabeth 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA Hechos 13:1-12 

DEVOCIONAL: Hechos 13:1-3 

“Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el 

que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el 

tetrarca, y Saulo. Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme 

a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, 

les impusieron las manos y los despidieron.” 

 

Empezamos por el contexto. Antioquía era una ciudad grande, con buena cantidad 

de creyentes y, por tanto, con la bendición de gozar con varios siervos que 

edificaban la iglesia con ayuda de Dios. Enseguida se puntualizan sus nombres y 

son calificados como profetas y maestros.  

Destaca aquí Manaén y su relación con Herodes (Antipas), quienes crecieron 

juntos, pero tomaron caminos muy diferentes. El primero mató a Juan el Bautista 

y presidió uno de los juicios de Jesús antes de su crucifixión (Mt 14.3-11. Lc 23.8,9).  

Por su parte, Manaen (que significa “consolador”) decidió poner su fe en Cristo y 

fue líder destacado en la congregación de Antioquía. 

Posteriormente, se dice “ministrando éstos al Señor”. Este verbo en el griego 

indica “servidor público, celebrar funciones religiosas o caritativas (adoración, 

obedecer, aliviar)”. Esto indica que participaban en varias áreas que corresponden 

a todo siervo que está al frente de una iglesia, obedeciendo y honrando al Creador, 

al cuidado de las ovejas del Buen Pastor. 



En cuanto al ayuno, dicen los estudiosos que era una práctica judía, que es una 

forma de acercarse más a Dios en oración con el fin de buscar Su dirección, siendo 

sobrios en la alimentación. No está señalado como obligatorio ni tampoco 

prohibido en la Biblia para los gentiles, incluso Jesús mismo ayunó (Is 58, Mt 4.2, 

Hch 14.23). 

 

Acá es en donde, como fruto de este tiempo de búsqueda, de un acercamiento 

íntimo con el Señor, el Espíritu Santo dijo: “Apartadme a Bernabé y a Saulo para la 

obra a que los he llamado”. La partícula primaria de esta palabra es “fuera, lejos (de 

algo cercano), nombrar”. Así que la tercera persona de la Trinidad se manifestó a 

través de estos hombres para dar a conocer el plan de Dios para la vida de Bernabé 

y Saulo en ese momento. 

Ayúdanos Padre, a ser sensibles a Tu voz y obedecer cuando nos has puesto un 

llamado en el corazón para servir. Que sean evidentes estas puertas abiertas al lugar 

o tarea que nos encomiendes, quita todo estorbo que nos desvíe de Tu voluntad. 

Que tengamos disposición para servirte en santidad, como instrumentos limpios 

en Tus manos, y hacer este trabajo con excelencia. En nombre de Jesús, amén. 

 

Jéssica M. Jiménez Barragán. 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA hechos 13:13-52 

DEVOCIONAL: Hechos 13:48-49 

“Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos 

los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda 

aquella provincia.” 

Estamos ante el primer viaje misionero de Pablo; el cual hace junto a Bernabé. 

Creo que tú y yo hemos escuchado mucho acerca del Apóstol Pablo y es 

sorprendente cómo después de ser perseguidor de los cristianos en su tiempo, 

Dios lo usara para redención de los gentiles. En Hechos, se relatan los tres viajes 

misioneros que realizó Pablo, los cuales tuvieron el objetivo de expandir el 

mensaje de Cristo en Asia menor y Europa. Pablo compartió las nuevas de Jesús 

en muchas ciudades y pueblos. 

Siempre el mensaje de Pablo se sustentaba explicando cómo la obra de Dios en 

la historia conduce hasta Jesús, refiriéndose tanto a judíos como a “casi judíos”, 

esos gentiles que admiraban la religión judía pero no se comprometían 

completamente con el judaísmo. 

En los versículos de hoy podemos observar que: 

1. Pablo y Bernabé hablaban con valor, determinación y entusiasmo. Ellos 

tenían una gran pasión por las cosas de Dios. No dejarían que este desafío 

quedara sin respuesta, porque realmente creían la verdad sobre Jesús. 

2. Ellos reprendieron a aquellos que rechazaron a Jesús, haciéndoles saber a los 

judíos que era un privilegio que el evangelio hubiera llegado primero a ellos, un 

privilegio que ahora estaban rechazando. 



3. También respondieron con más evangelismo para los corazones dispuestos, 

ahora dirigiendo sus esfuerzos hacia los gentiles, en obediencia a la orden de Dios 

(Romanos 1:16) y en cumplimiento de la profecía (Isaías49:6). 

Entones, comprendiendo y reflexionando acerca de estos hechos, cuando quieras 

contarles a otros sobre Jesús, comienza con tu propio grupo. Pero, si no lo reciben 

o cuando empiecen a rechazarlo, no dejes de contarle a otros acerca de Jesús. Solo 

encuentra a otros a quien decirle, otros que sí estén dispuestos a escuchar. 

Los gentiles respondieron a la invitación de Pablo con una fe entusiasta, 

aprendiendo con gozo que Dios no odia a los gentiles, sino que les ofreció 

salvación en Jesús. 

Pablo mostró sabiduría al no gastar su tiempo tratando de persuadir a los corazones 

endurecidos. Sabemos que incluso después de haber hecho a los gentiles el centro 

de sus esfuerzos evangelísticos, siguió orando fervientemente por la salvación de 

Israel (Romanos 10:1), pero empleó su tiempo misionero ministrando a corazones 

más dispuestos. 

Oramos hoy amada amiga, por ti y por mí, para que tengamos valor para 

compartirles a otros lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Observa tu 

familia y ve si en ellos hay necesidad de Jesús y compárteles de lo que Él puede 

hacer en ellos, observa tus vecinos amigos, familiares… ellos necesitan a Jesús. 

Amén. 

 

Un corazón transformado. 

Dina Flores 

 

 



Semana 4 

LUNES 

LECTURA Hechos 14 

DEVOCIONAL: Hechos 14:21-23 

“Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a 

Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que 

permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos 

en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los 

encomendaron al Señor en quien habían creído.” 

 

En este capítulo de Hechos, seguimos viendo un panorama del primer viaje 

misionero de Pablo junto a Bernabé. Ellos estaban presentando las Buenas Nuevas 

en su recorrido por Asia Menor, iban de ciudad en ciudad compartiendo el 

Evangelio. Tenían su forma de hacerlo; primero se presentaban en la sinagoga de 

la ciudad y allí daban testimonio, luego compartían con el resto de los habitantes, 

si es que las dificultades y oposiciones al mensaje se lo permitían. Las dificultades 

que atravesaban eran enormes y la persecución era dura. Había que ser muy 

valiente para hablar de Cristo, tanto a judíos como gentiles. De todas formas, a 

pesar de las adversidades que atravesaban, no dejaban de hablar y hacer el bien a 

quien lo necesitara. Era evidente que estaban llenos del Espíritu Santo, quien los 

empoderaba para sobreponerse a las dificultades e inclusive librarlos de la muerte. 



Pablo fue literalmente arrastrado fuera de una ciudad, apedreado y dado por 

muerto. Pero lejos de darse por vencido, Pablo se levantó y volvió a entrar a la 

ciudad que lo había despreciado y ultrajado.  

Cuántas veces nos vemos rodeadas de dificultades, apedreadas por múltiples 

problemas y rodeadas de oposición. Particularmente, muchas veces me encuentro 

quejándome delante de Dios a raíz de tantas piedras en mi camino, olvidando que 

el Señor tiene un propósito específico para cada dificultad que atravieso.  

Pablo y Bernabé, en vez de lamentarse por su situación, daban el siguiente paso 

con más fuerza y lo que es mejor aún, iban haciendo discípulos y animando a los 

hermanos a su paso. Cuánto debemos aprender de ellos a hacer iglesia, a animar a 

nuestros hermanos y permanecer firmes en la fe a pesar de las dificultades.  

Padre Amado, ayúdame a vivir la vida cristiana con esa garra y poder que Pablo y 

Bernabé lo hacían. Perdóname, porque muchas veces pierdo el foco y entristezco 

al Espíritu Santo, quien es el único que puede empoderarme para vivir una vida 

cristiana victoriosa. Dame las fuerzas necesarias para seguir caminando por la 

senda estrecha, danto testimonio de Tu bendito Evangelio y animando a mis 

hermanos en la fe.  

 

De una pecadora perdonada.  

Natalia Gómez  

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA Hechos 15 

DEVOCIONAL: Hechos 15:10-11 

“Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni 

nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la 

gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son.” 

 

Observación: 

Pedro había explicado que la salvación no viene por el cumplimiento de la ley, sino 

por la fe en Jesucristo. Sabemos que Dios no cambia, no es que había echado a un 

lado Su ley. Pero antes de demandar el cumplimiento de la ley, deberían aceptar 

que cualquiera podía ser incluido por fe, y luego deberían aprender a caminar 

conforme a la voluntad de Dios. Y así es como la puerta de la fe se abrió a los 

gentiles.  

¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente 

también de los gentiles. Romanos 3:29 

 

Querían ir en contra de lo que Dios ya había hecho, y obligar a los seguidores de 

Jesús a obedecer las leyes, que ni los antepasados, ni ellos podían obedecer. 

 

“Ya que por las obras de la Ley ningún ser humano será justificado delante de él: porque por 

medio de la Ley es el conocimiento del pecado” Romanos 3.20 

 

Los mismos religiosos (fariseos) no podían cumplir la Ley a la perfección, por eso 

Pedro argumentaba por qué iban a exigir eso de los gentiles creyentes. 

El significado bíblico de yugo, es llevar una carga pesada o trabajo forzado, pero 

también nos da la idea de “estar atado o sometido”, en este caso a la Ley. 



Pablo también hablaba sobre cómo los judíos criticaban a los gentiles de no vivir 

según el orden de Dios. Todos necesitaban de la gracia de Dios para ser 

perdonados.  

 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios” 

Efesios 2:8 

Aplicación: 

Vemos cómo en esa época se encargaban de poner pesadas cargas sobre otros, y 

lo más triste que ni ellos podían lograrlo. Quizás ahora hay personas que quisieran 

imponernos yugos que no nos corresponde llevar como: culpa, altas exigencias, 

comparaciones, responsabilidades que no son nuestras, etc.  Estos son ejemplos 

sutiles que alguien podría poner sobre nuestra vida. Recordemos lo que nos dice 

el apóstol Pablo:  

“Estad, pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al 

yugo de esclavitud” Gálatas 5:1 

 

También, sería muy importante que examináramos nuestro caminar delante de 

Dios, porque puede ser que esa carga provenga del pecado o rebeldía. Sabemos 

que todo pecado trae sus consecuencias y uno de ellos es amargura en el corazón, 

ese sentimiento que nos oprime, nos hace sentir cansados y muchas veces ya sin 

ganas de seguir. 

Hermana, si sientes en tu corazón que estas llevando una carga pesada que no te 

deja vivir, hoy es tiempo de venir delante del Señor y entregársela y te aseguro que 

encontrarás el verdadero descanso. 

 

Dios las bendiga. 

Carmen Salleres Benavente 



MIÉRCOLES 

LECTURA Hechos 16 

DEVOCIONAL: Hechos 16:31-33 

“Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra 

del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de 

la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos los suyos.” 

 

Hermosos versículos que nos hablan de lo único que debemos hacer para recibir 

la salvación, creer en el Señor Jesucristo. Conozcamos un poco la historia, Pablo 

comienza su segundo viaje misionero acompañado de Silas. En su recorrido llegan 

a Filipos y en esta ciudad fueron azotados y apresados por haber echado fuera de 

una muchacha un espíritu de adivinación. El dolor por los azotes no fue 

impedimento para orar y alabar a Dios. De pronto hubo un gran terremoto 

quedando abiertas las puertas de la cárcel, y las cadenas de los presos se soltaron.  

El carcelero creyendo que los presos habían huido, quiso suicidarse ya que su 

responsabilidad era cuidar de ellos. Pablo inmediatamente le dice que no lo haga, 

pues todos estaban allí. El carcelero aún temblando de miedo cae de rodillas a los 

pies de Pablo y Silas, luego los sacó de la cárcel.  

Esta situación, hizo entender al carcelero su necesidad espiritual, por lo cual les 

pregunta: “¿Qué debo hacer para ser salvo?” Ellos le responden: “Cree en el Señor 

Jesucristo y serás salvo (si él creía en Jesucristo, sería salvo), tú y tu casa (y si su 

familia creía, ellos serían salvos también)” ¡Qué maravillosa verdad! Aunque 

algunos definan que si un integrante de la familia recibe a Cristo como su Salvador 

los demás por derecho lo son, esto es totalmente falso. Solo podremos ser salvos 

por medio de la fe en Jesucristo, porque la salvación es personal e individual; y 



aunque en aquella época era muy común que la religión o fe que profesaba el jefe 

del hogar lo practicara la familia, cada uno debió recibir al Señor Jesucristo como 

su Salvador personal. 

Si tú has creído en Jesucristo como tu salvador y tu familia aún no, no te desanimes. 

Ora por ellos y sé ejemplo de vida cristiana para ellos. Dios en Su misericordia y 

voluntad, actuará en Su tiempo. En mi caso, yo fui la primera en recibir al Señor 

Jesucristo como mi Salvador, y por la gracia y la misericordia de Dios luego mi 

esposo y mis hijos creyeron en el Señor Jesús, tomando cada uno la decisión de 

aceptarlo.  

La Palabra de Dios nos da referencia en otros versículos sobre la Salvación.                               

Cada persona debe confesar con su boca que recibe al Señor Jesucristo como su 

Salvador para ser salvo (Romanos 10:9). Solo por medio de la fe en Jesucristo 

podemos recibir la salvación (Efesios 2:8).  

Amado Padre celestial, te doy infinitas gracias por Tu hijo Jesús; gracias por 

haberme permitido conocerle y recibirle en mi corazón como mi Salvador, 

obteniendo así el regalo más preciado…la salvación y vida eterna. 

 

A los pies de Jesucristo. 

Yaneth Olivares 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA Hechos 17 

DEVOCIONAL: Hechos 17:24-25 

“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay…no habita en templos hechos por 

manos humanas, ni es honrado por manos de hombres…. pues él es quien da a todos vida y 

aliento y todas las cosas.” 

 

Observación: 

Pablo predicando en tres ciudades. Tesalónica, dónde muy poca gente recibió el 

mensaje, y por el contrario la mayoría, llenos de envidia crearon alboroto en contra 

de Pablo. La segunda ciudad fue Berea, donde con agrado recibieron la palabra que 

Pablo enseñaba. Aquí no bastaba con escuchar, ellos buscaban en las escrituras 

para corroborarlo, la estudiaban a fondo y hasta esta ciudad llegaron los opositores 

judíos inconformes de Tesalónica. 

Y la tercera ciudad, Atenas, muy religiosa, llena de imágenes y dioses. Pablo 

observa la necesidad de conocer a Dios, al contemplar una imagen que decía “al 

Dios no conocido”.  

 

Aplicación:  

Yo me preguntó, ¿he promovido ser irrespetuosa por no estar de acuerdo con la 

predicación que escucho? ¿He sido irrespetuosa y me rebelo en contra? ¿Qué tan 

observadora soy? ¿Estoy atenta a los detalles que me indican las necesidades de las 

personas sobre Dios? 

En este capítulo veo un Dios con bases sólidas como lo dice Su palabra en Jeremías 

29:11: Yo se los pensamientos que tengo acerca de ustedes dice Jehová… 

Un Dios que transforma, un Dios que da vida, como en Juan 10:28: Yo les doy vida 

eterna y no perecerán jamás.  



Pero vemos un Dios que aborrece la idolatría. Levítico 26:1: No haréis ídolos, ni 

levantas imágenes talladas… 

Y por último, que somos linaje escogido, en 1 Pedro 2:9 dice que somos el pueblo 

adquirido por Dios para anunciar los hechos maravillosos de Aquel que nos llamó 

de las tinieblas a la luz admirable. 

En Juan 15:16 dice que Él nos escogió y nos designó para vayamos a dar fruto. 

Debemos estar conscientes que fuimos escogidas para declarar la palabra de Dios, 

observando las necesidades de los que están a mi alrededor y mostrar al Dios vivo. 

El Dios que habita en nosotras, que es necesario aprender a conocerle, que Dios 

está en toda la creación, pero a la vez ser como el pueblo de Berea, no solo 

conformarnos con escuchar, sino también meditar y escudriñar la Palabra para 

aprender. 

Oración:  

Señor, gracias por qué soy Tu linaje escogido y gracias por hacerme entender que 

me falta observar más y que Tú me escogiste para dar a conocer Tu poder activo. 

Permíteme observar la necesidad en las personas y dame el valor para llevarlo a 

cabo en el poderoso nombre de Jesús, amén. 

 

Una mujer determinada.  

Cynthia Zavala 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA Hechos 18 

DEVOCIONAL: Hechos 18:9-10 

“Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles; porque 

yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho 

pueblo en esta ciudad.” 

 

Pablo en Corintio enseñó la Palabra; ésta era una ciudad conocida en esa época 

por su libertinaje y prácticas inmorales. Pablo sabía que era un lugar difícil para el 

Evangelio, sin embargo, no por eso la evadió, sino que se dispuso a invertir ahí su 

tiempo y su esfuerzo.  

La escritura hoy refiere cómo luego de cierto tiempo, esa gente a la que había 

estado enseñando, se levantó en oposición y blasfemias, y no contra él, sino contra 

el Señor, quien era el centro del mensaje de Pablo. Por lo que éste decidió retirarse 

de ellos. Toda oración, esfuerzo, palabra dada no les convenció, por lo que sacudió 

el polvo de sus vestidos, limpiándose de toda responsabilidad sobre ellos. La 

palabra dice: “Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento.” 

1a. Corintios 3:7 

En la parábola del sembrador aprendemos a soltar la semilla preciosa; dónde cae, 

cómo crezca, en qué tiempo, no nos corresponde a nosotros. Somos llamados a 

llevar la palabra, el crecimiento lo dará el Señor en Su tiempo y Su forma. 

Mateo 13:58 dice también: “Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de 

ellos.” Esto pasó en Nazaret cuando Jesús la visitó buscando que se salvaran y 

vinieran al conocimiento del Padre. Pero dice que había incredulidad, que había 

dureza en esos corazones, con soberbia cuestionaban al que les hablaba, 



menospreciándole por saber de dónde venía. Hizo milagros, pero no muchos por 

causa de toda esa oposición.  

Pablo luego de ir a los gentiles, comenzó a ver almas que abrazaron el Evangelio. 

El Señor le habló en una visión, animándole y confirmando Su voluntad que 

continuara la predicación en esa ciudad, donde tenía mucho pueblo.  

Concluyo entonces, no nos movemos de acuerdo con nuestras expectativas; 

obedecemos Su guía, seguimos Su agenda, debemos oír Su voz. No desechamos 

gente por no ver fruto, a menos que el Señor nos lo diga. No somos responsables 

de la salvación de otros. Cada uno toma sus decisiones. Nuestro llamado es llevar 

el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden estas cosas. Y eso lo 

hacemos, entendidas que Él está con nosotros todos los días mientras vamos 

llevando ese mensaje al mundo, hasta que Él nos llame.  

 

Sirviendo al Rey con gozo. 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 5 

LUNES 

LECTURA: Hechos 19 

DEVOCIONAL: Hechos 19: 8-10 

“Entró Pablo en la sinagoga, y por tres meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y 

persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron 

desobedientes hablando mal del Camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a 

los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por dos años, de 

manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como 

griegos.” 

  

Dentro de este capítulo de los Hechos encontramos numerosas y profundas 

enseñanzas que muestran cómo la obra del Señor avanzaba sin detenerse. Entre 

ellas podemos ver que este era el tercer viaje misionero del apóstol Pablo.  

Hubo confrontaciones serias a causa del evangelio entre los judíos, “el pueblo de 

Dios”, hubo dificultades para la predicación de Cristo como Señor y Redentor. La 

iglesia estaba siendo amenazada por creencias paganas y por una fe mal instruida. 

Pablo acudía a las sinagogas porque siempre se acercaba a quienes proclamaban a 

Dios como Señor absoluto, sin embargo, no todos en las sinagogas creían en 

Jesucristo como el Mesías enviado por Dios y esto lo llevó a salir a predicar 

absolutamente a los gentiles. 



Los del Camino eran criticados. En griego la palabra “Camino” (ὁδός – hodós), era 

aplicado, no solo a una vía para transitar, sino también a un viaje o peregrinación, 

y a una manera específica de hacer las cosas.  

Es así como podemos leer a Jesús asegurar que Él es el Camino, “la manera” para 

llegar al Padre y tener comunión con ÉL, esto era lo que los del corazón endurecido 

rechazaban. (Jn 14:6) 

Las sinagogas eran escuelas de la Ley de Dios y de las rigurosas ceremonias que 

guardaba Israel, se llenaban de conocimientos, pero no practicaban la piedad; por 

esto Pablo trasladaría esa escuela fuera de sus muros.  

Es el caso que vemos en aquellos que fueron bautizados por Juan, quien enseñaba 

sobre el arrepentimiento, pero quienes creían en ese bautismo estaban a medias, 

desconocían la gracia de Dios a través de Cristo. 

Aplicando esto a nuestras vidas, podemos ver como en muchas iglesias se proclama 

la salvación; pero, prácticamente por obras, cuando la Biblia nos llama al 

arrepentimiento reflexivo y a la fe conversa en Jesús y Su deidad.  

Necesitamos ser instruidos en doctrinas apegadas a las Escrituras, que nos hagan 

capaces de anunciar el Evangelio y hacer defensa de este cuando sea necesario, con 

convicción y denuedo (1 P 3:15). 

No relajemos el legado bíblico de los apóstoles, ni permitamos que la instrucción 

bíblica sea diluida con ideologías paganas. Procuremos crecer, no quedándonos en 

el mismo lugar, sino avanzando en la imitación del Señor, y en el conocimiento de 

Su Palabra.  

 

Gracia y paz, 

Ileanis Martínez 

 

 

 



 

MARTES 

LECTURA: Hechos 20 

DEVOCIONAL: Hechos 20: 32-35 

 

¨Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para 

sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he 

codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están 

conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe 

ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado 

es dar que recibir¨. 

 

Pablo da su discurso de despedida en Mileto y hace llamar a los ancianos; les 

recuerda que siempre ha tratado de ser un buen ejemplo en todo sentido. Una de 

las virtudes más admirables de Pablo es su servicio. Un servicio genuino, 

despojado y Cristocéntrico.  

En su servicio y por amor a la obra que Jesús mismo le encomendó, tuvo que 

padecer pruebas, y su pasión era tan grande que aún derramaba lágrimas por los 

perdidos. Para él no era fácil dejar las iglesias que había plantado con tanto 

sacrificio y había una razón para eso. 

La razón para ello está en Hechos 20: 29-30 “Porque yo sé que después de mi partida 

entrarán lobos rapaces, que no perdonaran al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres 

que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos”.    

Una de las cosas en este último tiempo en el cristianismo; es que de la misma iglesia 

han salido hombres amadores de sí mismos y que buscan seguidores, discípulos de 

doctrinas creadas por ellos mismos y que distorsionan la Palabra de Dios.  



Fue doloroso para Pablo y sigue siendo doloroso para quienes son esclavos por 

amor. La iglesia debe nutrirse de la Palabra de Dios. (Hechos 20:32) La Palabra de 

Su gracia que tiene poder para sobreedificaros. Tanto líderes como ovejas debemos 

estar familiarizados con ella para no caer en el error.  

El amor al dinero es una característica de los falsos maestros. Por eso Pablo se 

pone a sí mismo como ejemplo. Hechos 18: 1-3, el oficio de Pablo era hacer 

tiendas. Y presentando el evangelio gratuitamente (1 Corintios 9:18)  

Por su parte, más bienaventurado es dar que recibir, si bien Pablo dice esto, aunque 

no lo encontremos como tal en la Biblia, no se contrapone en ningún sentido con 

las palabras de Jesús; “el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 

servir” (Mateo 20:28)  

Señor, que podamos ser mejores servidoras para ti y la extensión de tu reino, siendo 

ejemplo en todo. 

 

Esculpida en la palma de Sus manos.   

María Eugenia Marichal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Hechos 21 

DEVOCIONAL: Hechos 21:19–20 a 

 

“a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había 

hecho entre los gentiles por su ministerio. 

Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, “ 

 

Pablo, como maestro, tenía ya una autoridad y era conocido y reconocido por los 

primeros cristianos. Estaba fuera de Israel, y regresa a Jerusalén, no en plan de 

eminencia, sino de siervo, y como tal, se presenta a rendir cuentas a los ancianos 

de Jerusalén y a contarles, una por una las cosas que Dios había hecho entre los 

gentiles por su ministerio. 

¿Qué vemos en esta pequeña porción? Humildad. Un hombre de Dios dispuesto 

a sujetarse a la autoridad de los ancianos, y que a pesar de que no se lo solicitan, da 

detalle de toda su actividad. Un hombre de ministerio con vocación de 

transparencia para otros, y para buscar la gloria de Dios.  

¿Cómo somos tú y yo? ¿Somos rápidas para dar cuenta de lo que hacemos? Y no 

me refiero solo a actividades de tipo eclesial, si es que alguna sirve en ministerios; 

sino, a las cosas que vivimos en nuestra vida diaria. ¿Cómo nos portamos, cómo 

vamos con aquel pecado, con aquella falta de perdón? 

Pablo no contó lo que él hizo…sino lo que Dios estaba haciendo a través de Su 

Santo Espíritu.   

Pablo se enfocó en cómo Dios estaba revelándose a los gentiles, cuán abundantes 

y grandes habían sido Sus obras y cómo estaban siendo ganados para la causa de 

Cristo.  Pablo está deseoso de hablar del Poderoso Dios que le ha salvado, a tal 

punto, que ni siquiera menciona el anuncio que le fue dado antes de llegar a 



Jerusalén, de que ahí sería apresado: ¿ Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? 

Porque yo estoy dispuesto no sólo a ser atado, más aun a morir en Jerusalén por el nombre del 

Señor Jesús. Hechos 21:11. 

¿Por qué Pablo viajó a Jerusalén entonces?  ¿Cómo es que no le importó los 

padecimientos por venir? Pablo vivía con los ojos puestos en Jesús, el Autor y 

consumador de la Fe, que buscó por encima de la cruz, la gloria de Dios.  

La gloria de Dios es más necesaria que mi bienestar, mi comodidad, mi silencio.  

Buscar diariamente la gloria de Dios, el honor al Dios que con misericordia nos ha 

salvado, es mantenernos humildes, útiles y enseñables. Es rendir nuestro orgullo a 

Su poder, y sujetarnos en amor y temor a Dios, para hablar de nuestro Dios.  

Oro que el Señor nos conceda más de Su Espíritu, para vivir en humilde servicio 

para la gloria de Su nombre.  

 

Claudia Sosa de G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Hechos 22:1-29; Mateo 28:19-20 

DEVOCIONAL: Hechos 22:15-16; Mateo 28:19-20 

 

“Por qué seréis testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído, Ahora, pues, ¿Por 

qué te detienes? Levántale y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre”. 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y 

he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amen”. 

 

Las palabras de Hechos 22 son del apóstol Pablo cuando le llegó el tiempo de 

contar su testimonio ante un pueblo que aún no se había convertido, y las de Mateo 

28 son de Cristo, en los días de la resurrección, a los once; en ambos casos son 

instrucciones divinas. 

Varios capítulos atrás, vemos a un hombre que testifica, que no le tiembla la voz 

para decir delante del que sea quién es Jesús en su vida, cómo fue que llegó, qué le 

enseñó y cómo, todo el que quiera, puede recibir el regalo de la salvación.  

Con la misma facilidad con la que juzgamos al siervo malvado que metió en la 

cárcel al que le debía cuando estaba saliendo de donde su señor le había perdonado 

su deuda; con esa misma facilidad admiramos la valentía de Pablo para hablar ante 

todo el pueblo, incluyendo el tribuno.  

¿Sin embargo, estamos nosotras obedeciendo y honrando las instrucciones de 

Jesús para cumplir con el anhelo de Dios de que el mensaje de la gracia y la 

misericordia llegue a cada uno de Sus hijos? 

Nuestra vida le pertenece al Padre, porque fuimos compradas con la sangre de Su 

Hijo, hoy y cada día debemos morir a nuestros planes egoístas y vivir para hacer 

discípulos, para enseñarles lo que Jesús nos ha enseñado y cuando nos sintamos 

frustradas o cansadas renovemos nuestras fuerzas en Él.  



Recibiendo nuestro bautismo en el Espíritu Santo, sabremos qué hacer. 

Hoy, en la mayoría de nuestros países, no existen persecuciones similares a las que 

vivieron los apóstoles ¿y si los tiempos cambian y si llega ese momento en que no 

podamos expresar con libertad nuestras creencias, qué haremos? 

¿Hay algo que en este tiempo debamos dejar de lado para que poniendo nuestra 

mirada en Cristo persigamos Sus planes y no los nuestros?  

Jesús, gracias te doy porque nos has bautizado con tu Espíritu y no nos has dejado 

solas en este camino. Te pido que madures aún más nuestra fe, para que podamos 

obedecerte y seguirte a donde Tú nos has llamado, estando siempre soportadas en 

Ti y no en nuestras propias fuerzas. 

 

Siguiendo a Jesús,  

Tatiana…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA:   Hechos 22: 30 – 23: 35 

DEVOCIONAL: Hechos 23: 10 -11 

 

“Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por 

ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, y le llevasen a la 

fortaleza. 

A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has 

testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma.” 

 

El Apóstol Pablo ante el sanedrín, se encuentra con líderes religiosos que querían 

juzgarlo, Pablo inútilmente está tratando de explicar su posición y conducta. Éste 

dijo tener buena conciencia; ofensa para el sumo sacerdote, quien lo cuestionó 

mandando golpearle, solo el culpable debe ser golpeado, y Pablo aún no había sido 

declarado culpable (Dt 25: 1 -2). 

Saduceos y fariseos no se entendían entre sí ¡que tenso y difícil! Al parecer Pablo 

observó que la audiencia no recibiría el evangelio, así que hizo lo que pudo para 

preservar su libertad y su vida, haciendo referencia a su herencia como fariseo y 

declarando el tema de la resurrección, se generó la controversia.  

El Señor usó al tribuno para evitar que lo destrozaran, ya en la noche cuando los 

temores vinieron sobre Pablo; cuando su confianza en Dios parecía fallar; cuando 

se preocupó de lo que Dios iba a hacer y de lo que le pasaría a él, Jesús se le 

presentó.  

Muchas veces se había presentado, ahora le dice TEN ANIMO y dio una 

esperanza, palabras justas para un siervo que siente que predica sin resultados 

visibles y con amenaza de muerte. Estas dos palabras de Jesús las dijo muchas 

veces a sus discípulos, al paralitico, a la mujer flujo de sangre, a Pedro, entre otros. 

Hoy podemos reconocer estas verdades: 



• Es incomprensible para muchos entender que Dios puede transformarnos 

y hacernos una nueva criatura. 

• La predicación del evangelio confronta y divide el pensamiento de los 

hombres, esta predicación no se detiene a pesar de la persecución. 

• La gente sin nada en común se une como amigos para oponerse a Dios y a 

su comisión.  

• Dios puede usar a cualquier persona para proteger a quienes predicamos su 

palabra. 

• Dios anima a los siervos valientes, les equipa, envía y acompaña 

permanentemente (Mt 28:20). 

Amado Dios, gracias por revelarnos el evangelio, gracias porque la misma mano 

que animó y protegió al apóstol, hoy es quien está a nuestro lado, y nos dice: “TEN 

ANIMO sigue fiel en tú llamado, estoy contigo en tus noches oscuras, no pienses 

que todo marcha mal, yo lo sé todo, estoy en el trono y cumplo mis promesas.” 

Romano 8:28. 

 

Creciendo en su Palabra, 

Erica Cárdenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 6 

 

LUNES 

LECTURA: Hechos 24 

DEVOCIONAL: Hechos 24:15-16 

 

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

los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin 

ofensa ante Dios y ante los hombres”. 

 

Aunque he tenido la oportunidad de leer varias veces pasajes del libro de los 

Hechos, hasta ahora presto atención al nombre de Tértulo, este personaje 

desagradable quién no fue más que un orador o especie de abogado de la época 

que junto a otros líderes, se levantaron para acusar de manera falsa a Pablo ante el 

gobernador. 

Sus inconcebibles y escasos argumentos en contra de él fueron: ser una plaga y 

promotor en contra del gobierno, cabecilla de una secta religiosa no reconocida e 

intentar profanar el templo. Para ellos eran suficientes razones para condenarlo, 

para Pablo, una oportunidad para presentar el mensaje del evangelio a través de su 

defensa. Animado al responder por sí mismo, sabía que los hechos de su caso 

estaban a su favor sin necesidad de  adular al gobernante, como pretendían  hacerlo 

sus acusadores. 



Ésta era una de sus características admirables, ya que aprovechaba cualquier 

oportunidad para hablar de Jesús. 

Las acusaciones y la cárcel no fueron impedimento para dejar de proclamar las 

buenas noticias de salvación mediante Jesucristo. Esa esperanza que él mantenía 

de que se cumpliese lo que estaba escrito acerca de la resurrección de justos como 

injustos.  Su encuentro personal con Dios tiempo atrás camino a Damasco, cambió 

su vida radicalmente de modo que no podía callar lo que le había sido revelado.  

Personalmente, no dejo de conmoverme cada vez que leo de Pablo, sus cartas, su 

lucha y esa pasión por compartir el evangelio. Junto a los discípulos recibieron el 

poder del Espíritu Santo para proclamarlo y ser testigos de miles respondiendo a 

este mensaje.   

Pablo nos motiva y es un ejemplo para seguir, porque también hemos sido 

equipadas con el mismo poder del Espíritu Santo y ese denuedo con que los 

discípulos del primer siglo en medio del sufrimiento y aun enfrentando la muerte, 

aprovecharon cada oportunidad para hablar del Señor crucificado y resucitado.  

A menudo contamos con oportunidades para testificar y presentar el plan de 

salvación. El enemigo tratará de acusarnos y argumentar un sin fin de cosas para 

atemorizarnos y hacernos creer que no somos capaces, que nuestra condición es 

miserable hasta autocompadecernos. Sin embargo, las mayores pruebas de nuestra 

vida resultan la oportunidad perfecta. Lo que Dios hace por nosotros es un motivo 

para glorificar Su nombre y testificar con valentía nuestra fe en Cristo. 

 

Como barro en Sus preciosas manos: 

Grethel Elías Ruiz. 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: Hechos 25, Sal 23:4-6 

DEVOCIONAL: Hechos 25:10-11, Sal 23:4-6 

 

“Pablo dijo: Ante el tribunal de César, donde debo ser juzgado. A los judíos no les hecho 

ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio, o cosa alguna digna de 

muerte he hecho, no rehúso morir; pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie 

puede entregarme a ellos. A César apelo”. 

 

“Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 

tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis 

angustiadores; unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la 

misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.” 

 

Pablo es llevado frente a Festo; que era el Procurador de Judea. Los principales 

sacerdotes y los más influyentes de los judíos querían que lo trajeran de Cesarea a 

Jerusalén para que en el camino pudieran matarlo. Pero Festo no lo aceptó, porque 

él estaba partiendo para allá, y los invito a ir con él y si tenían alguna prueba, que 

lo acusaran. 

 Luego, ya en Cesarea, se sentó en el tribunal, y pidió que viniera Pablo a su 

presencia. Los judíos lo rodearon y presentaron muchas pruebas y acusaciones 

contra él, pero no podían probarlo. Pablo respondió en su defensa “que no había 

pecado ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César.  

Festo, por querer congraciarse con los judíos, le preguntó si quería ir a Jerusalén 

para ser juzgado allá; quiso con esto intimidar a Pablo, pero no lo logró.  Su 

respuesta fue contundente “aquí estoy ante tribunal de César, y aquí seré juzgado 



y no he hecho nada, pero tampoco rehusó morir si me prueban algún agravio y al 

César apelo”. 

 Con esto, trajo a abajo toda la maquinación que tenían planeado hacer contra él. 

Podemos observar que Pablo estaba pasando por “un valle de profundas 

sombras”, como las ovejas a que nos hace de referencia el Salmo 23, rodeado de 

gente con malas intenciones, pero que, como las ovejas, Pablo confiaba en Su 

Pastor. 

La vida puede ser incierta, peligrosa y amenazadora. Pero con el constante cuidado 

y protección de Dios, no tenemos que temer. 

La vara y el cayado simbolizan el cuidado del Pastor. Este la llevaba para golpear a 

los animales salvajes y un cayado para mantener en control a las ovejas. Y estas dos 

cosas representan la constante vigilancia de Dios sobre los suyos y traen la paz y la 

paciencia para soportar los embates del enemigo. 

Recordemos las palabras del Señor en Heb 13:5 “No te desampararé ni te dejaré”, con 

esto, podemos decir también nosotras con toda la confianza puesta en nuestro 

Señor “El Señor es mi ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el Hombre” hebreos 13:6. 

 

Queridas, yo no sé por lo puedan estar pasando, pero, de lo que sí debemos estar 

seguras es que Dios nunca nos abandona, por lo tanto, no tenemos por qué tener 

un motivo para temer, y que esto sea para ti un gran consuelo. 

 

Dios las bendiga, 

 Carmen Salleres Benavente. 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Hechos 26 

DEVOCIONAL: Hechos 26:22-23 

“Pero habiendo obtenido el 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.” 

 

¡Qué extraordinario capítulo! Lleno de la gracia de Dios. Las manos de Pablo 

estaban atadas (vs.29). El gran apóstol, encadenado a causa de su fidelidad a Cristo. 

En Filipenses 1:13 dice: “de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en 

Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás.” 

La defensa y explicación de Pablo ante Agripa, pueden resumirse en algunas frases 

claves. 

“Viví como fariseo” (vs.4-11) un testimonio de su vida pasada, del prestigio y 

posición que tuvo, la cual consideró como basura con tal de conocer a Cristo y 

vivir para Él (Fil 3:6-8). 

“Vi una luz” (vs.12-13) Nadie había experimentado jamás tal conversión 

maravillosa. Ciertamente había estado en tinieblas, pero ahora el Hijo de Dios se 

le había revelado. “Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, 

porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio,” 1 Tim 1:12. 



“Oí una voz” (vrs.14-18). La palabra de Dios es lo que convence y convierte el 

alma. Pablo pasó toda su vida oyendo las “voces de los profetas; pero ese día oyó 

la voz del Hijo de Dios” ( Jn 5:24-25).  

“No fui rebelde” (vs.19-21). Pablo abrió su corazón a Cristo y de inmediato 

empezó a testificar a otros. Obedecer a Dios significa sufrir la ira de los hombres, 

pero Pablo fue fiel. 

“Persevero hasta el día de hoy” (vs.22-23) Esta frase resume la vida de Pablo y 

la de todo hijo e hija de Dios, que reconoce su condición de pecador y llega a la 

cruz de Cristo; le entrega su vida, renuncia a todos los placeres de este mundo, para 

vivir una vida que agrade a Cristo y le sirva sólo a Él. La fidelidad a Cristo es una 

evidencia de la verdadera salvación. 

Amadas, estamos llamadas a perseverar, ser fieles a Cristo hasta su venida.  

“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 

despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que 

tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo 

puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de 

Dios.” Hebreos 12:1-2 

 

Una sierva para su Gloria:     

Silvana Elizabeth. 

 



JUEVES 

LECTURA: Hechos 27 

DEVOCIONAL: Hechos 27:22–25 

Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre 

vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de 

quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas; es necesario que comparezcas ante César; y 

he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen 

ánimo; porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. 

 

¿No sería bueno que Dios viniera a nosotras en un sueño y nos dijera cómo nos 

irían las cosas? Puede que no estemos varadas en el mar en medio de una tormenta, 

pero, las tormentas de nuestra vida pueden causarnos el mismo temor. Cuando 

estamos tentadas a perder la esperanza, las palabras de Pablo nos ofrecen aliento y 

ánimo. 

¡Mantén tu valor! Cuando la vida parece desesperada, cuando no hay ningún lugar 

a donde ir, ¡mantén tu valor! De la misma manera que Dios no abandonó a Pablo 

y a los marineros en el barco, no nos ha abandonado a nosotras, ni nos abandonará. 

Nuestra fe crece en las pruebas. Estas no están destinadas a quebrarnos, sino a 

refinarnos y a aumentar nuestra fe en Dios.  

Podemos confiar en el carácter de Dios en nuestros momentos más oscuros. 

Cuando Dios obra de maneras que parecen contrarias a su carácter, podemos 

descansar sabiendo que aún no ha terminado. Él obra todas las cosas para nuestro 

bien (Ro 8:28) y se preocupa por nosotras (1 Pedro 5: 7).  

¡Mantén tu valor! 

Oración 



Señor Dios, estoy convencida de que, no importe qué tormentas me toque 

atravesar, Tú nunca me dejarás. Tú eres fiel y trabajas aun cuando no pueda ver Tu 

mano. Ayúdame a creer que Tú estás a favor mío. Ayúdame a creerte cuando las 

cosas parezcan graves. Amén. 

 

 

 

 

 

VIERNES 

LECTURA: Hechos 28 

DEVOCIONAL: Hechos 28:30–31 

Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él 

venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y 

sin impedimento. 

 

Al concluir nuestro estudio sobre el Libro de los Hechos, que podamos ser 

desafiadas a vivir, servir y proclamar a Cristo de la misma manera que lo hizo la 

iglesia primitiva.  

En sus últimos días, Pablo continuó enseñando y proclamando a Cristo con 

valentía y sin restricción. 

Pablo fue continuamente fortalecido por el Espíritu Santo. Desde el momento de 

su conversión hasta el momento de su muerte, el trabajo constante del Espíritu 

Santo en la vida de Pablo fue evidente. A menudo tenía miedo, pero incluso en 

medio de su miedo, proclamó a Cristo. Sus circunstancias no dictaminaron su 

testimonio. 



Como creyentes en Cristo, debemos luchar por el mismo testimonio. No importa 

cuáles sean nuestras circunstancias, situación financiera, estado civil, salud o 

entorno, nuestro testimonio debe ser el mismo. Seamos personas que proclaman 

el reino de Dios y que enseñen sobre el Señor Jesucristo con total valentía y sin 

restricciones. 

 

Oración 

Señor Jesús, permíteme ser testigo de Tu evangelio, sin importar mis 

circunstancias. Ayúdame a no dejar que mi situación, mi miedo o mi reputación 

dictamine mi testimonio de Ti. Solo Tú eres digno de mi vida. Ayúdame a 

mantenerme enfocada en difundir Tu evangelio al mundo cada día. Amén. 

 

 

 




