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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 

 



LUNES 

LECTURA:  1 Juan 1:1-4 

DEVOCIONAL:  1 Juan 1:4 

Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. 

Qué asombrosa la manera como Juan comienza este pasaje lleno de la confirmación de 

la persona de Jesús.  Él está recordándonos que:  

Lo escuchamos, lo conocimos, nos sentamos con Él, tuvimos la oportunidad de pasar 

tiempo con Él. Juan está corroborando las escrituras de una manera puntual, así mismo 

nos está entregando puntos claves para continuar con el mandato del Señor. 

Él fue el comienzo 

 Él es y siempre será 

 Nadie puede decir que es un amigo imaginario o alguien que salió de la nada. 

 Él estaba ahí 

 Él es Dios 

 Él estaba al principio y estará hasta el final. 



Esta recordándonos que Jesús es la vida y que solo a través suyo entramos en un gozo 

COMPLETO. 

Estamos siendo animadas para anunciar eso que aprendimos, estamos siendo animadas 

a contarle a los demás acerca de este Dios magnífico. No sé si te pasa como a mí, pero 

lo que he vivido, es mi manera de contar de las cosas maravillosas que Dios ha hecho 

en mi vida, muchas de nosotras tenemos la vida antes y después de Jesús, y sin embargo 

algunas veces vamos por la vida en piloto automático y ha sido gratificante volver a leer 

este pasaje donde se me ha recordado lo importante que es volver a ese momento en el 

que por fin tomé su mano y le entregué mi corazón, ese momento en el que pude tocar 

un trozo de Su manto para que pudiera sanarme... 

También, este pasaje me está trayendo a la consciencia ese momento en el que alguien 

me habló de Jesús y de Su amor interminable, me habló de Su misericordia, me habló 

de Su perdón, cuando estaba muerta en el pecado Él me rescato. 

Este pasaje no solo me anima, sino que, me invita a estar en comunión con los demás 

y hacer mi parte para construir ese cuerpo que tanto necesita este mundo. 

Entonces hoy, mi compromiso es compartir esa alegría con otros, para que ellos 

también puedan experimentar ese perdón, ese gozo.  Ese volver a casa. 

Señor, me has dado tanto y siempre tienes más guardado para mí.  Quiero ser esa 

persona que les cuente a otros sobre Tu asombrosa presencia, de Tu gracia y de esa 

nueva vida que tengo en Ti. Quiero ser testigo de esa una nueva vida en ti, quiero.  

 ¡Te amo Jesús! Gracias por el sacrificio de venir a la tierra para darme redención. 

¡Amén! 

Con amor desde esta parte del mundo 

Guiss 



MARTES 

LECTURA: 1 Juan 1:5-2:2 

DEVOCIONAL: 1 Juan 1:9 

 

Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados 

y para limpiarnos de toda maldad. 

 

Si nuestro caminar es en rectitud, la sangre de Jesús nos aparta de injusticias. 

Admitir lo que hemos hecho es confesar, es bien conocido que todos cometemos 

errores, en tiempo como el que estamos pasando, nos lleva al mundo espiritual y es 

bueno, para acercarnos al Señor y buscar Su rostro con corazón contrito. 

Hay personas que no aceptan haber hecho algo malo…erróneo, debemos confesar 

nuestros pecados, Él nos perdonará y purificará. 

Debemos admitir la verdad en nosotras mismas primero, luego, ante nuestro Padre, 

también es bueno pensar si a causa de nuestro pecado, alguien resultó herido, o pedir a 

otra persona que interceda por nosotras para sacar errores de nuestro corazón, que no 

nos ha permitido crecer en la vida espiritual, la confesión nos lleva a despojar nuestro 

espíritu, es lo mejor que podemos hacer por nosotras mismas, nos libera de la culpa, 

dejando espacio para llenarlo con el perdón de Dios, así caminaremos en luz en plena 

comunión. 

“Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en 

la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios, el cual me amó y sé entrego asimismo por mí.” Gálatas 2:20. 

 

Para el perdón, se requiere quebranto, dolor ante el pecado cometido y estar decidida a 

no volverlo a hacer; no es que vaciamos el saco, pensando en volverlo a llenar, atendidas 

a que Dios es amor y perdonador. 



El verdadero arrepentimiento significa sentirnos tan mal ante nuestro Dios que lo que 

menos deseamos es volver a fallarle, sólo anhelamos agradarle. 

Un paso muy importante es pedir perdón para quedar libres y limpias de las manchas 

que el pecado nos dejó. 

 

Juan dijo que el perdón de Dios fluye libremente en el momento que se lo pedimos, Él 

siempre espera desatarnos de las cadenas que nos han tenido atadas para que no 

avancemos, doblegadas a vergüenza y culpabilidad, solo así obtendremos la restauración 

total para nuestras vidas. 

 

Qué bueno sería poder vivir con paz tanto interna como externa y esto lo logramos 

sometiéndolos a obediencia, con gozo, con alegría con la certeza de que así 

disfrutaremos a plenitud, nada nos amedrentará, ni nos invadirá el temor, porque 

podemos sumergirnos en las aguas que vienen del Señor. Muchas gracias por Tu Palabra 

que nos alienta y lleva a una vida santa, apartadas de pecado y contaminación, buscando 

Tu rostro con sed, con deseo de estar cerca de Ti. 

Guíanos a cada día a seguir Tus pasos en rectitud. 

 

Muy bendecida en Cristo, 

Jeannette Bonilla N. 

 

 

 

 

 

 

 



 MIÉRCOLES 

LECTURA: 1 Juan 2: 3 -11 

DEVOCIONAL: 1 Juan 2: 3 -6 

 

Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle: si guardamos sus mandamientos. 

El que dice: Yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no 

está en él; pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. 

En esto sabemos que estamos en El. 

El que dice que permanece en El, debe andar como El anduvo. 

 

Existe una gran diferencia entre conocer de Cristo y conocer a Cristo, esa diferencia 

está enmarcada por el grado de intimidad y comunión que disfrutemos con ÉL. 

¿Cómo sabes si tienes comunión con Él? 

La comunión con Dios es vivir de tal forma que lo imitemos y caminemos en amor 

como Jesús lo hizo. Efesios 5: 1 - 2. 

 

En el texto de hoy podemos observar, que alguien que conoce a Dios y tiene comunión 

con Él, da fruto, el cual se refleja en dos evidencias:  

La primera es: guardando Sus mandamientos en amorosa obediencia a Su Palabra como 

resultado natural de esa comunión. De esta manera damos testimonio que el amor de 

Dios verdaderamente está en nosotros, el cual está siendo perfeccionado. 

Cuando retenemos y atesoramos Su Palabra, cumplimos Su voluntad. Un ejemplo de 

ello es la vida de David y María de Betania, quienes fueron conformes al corazón de 

Dios. Contrario a lo que mostraron hombres como Caín y Saúl.  

La segunda evidencia: es permanecer y andar como Cristo. En Juan 15:4 el Maestro lo 

dejó claro al mostrarnos que la prueba de permanecer en Él es   actuar con los mismos 

principios y tener la misma relación con el Padre. 



 

Su amor total es fiel y se entrega absolutamente Filipenses 2: 5 – 8 

Su amor total es benigno, misericordioso y perdonador Efesios 4:32. 

Su amor total es incondicional y digno de imitar Juan 13:34 

Cuando llegamos a los pies de Cristo, ya no andamos en tinieblas, nuestra relación con 

el pecado cambia totalmente, ya no amamos, ni disfrutamos, ni planeamos y ni siquiera 

hablamos del pecado, porque hoy produce en nosotros lo contrario, vergüenza, dolor y 

tristeza. 

Preguntémonos entonces, ¿Conocemos a Cristo? 

 

Padre: Gracias por Tu Palabra, es hora de conocerte, de buscarte y deleitarnos en 

cumplirla, enséñanos a permanecer en Ti, imitando Tu forma de amar en un mundo 

lleno de oscuridad, desechando el pecado, siendo esa luz que demuestre el verdadero 

amor los unos para con los otros. 

 

Creciendo en Su Palabra, 

Erica Cárdenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: 1 Juan 2:12-17 

DEVOCIONAL: 1 Juan 2:15-16 

 

No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.  

Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 

Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos  

y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. 

 

El apóstol Juan fue quien escribió estos libros allá por el año 80 DC, con el firme 

propósito de fortalecer a un grupo de creyentes de Éfeso, donde hoy en día, es el país 

de Turquía. 

Esta primera Epístola fue creada para afirmar las cualidades de la vida cristiana a través 

de cartas de amor, y hacernos saber nuestra posición como hijos de Dios, y así también 

desenmascarar a los falsos maestros. 

Es un llamado a permanecer en Jesús y conocer lo que Él hizo por nosotros. Nos da 

seguridad en la fe y oponernos a la falsa enseñanza, la clave en sí es conocer a Dios más 

y más. 

El apóstol hace una diferencia entre los verdaderos hijos de Dios y los falsos. Una 

característica de un cristiano verdadero es la satisfacción que podemos tener de estar en 

Dios o en el mundo, pero no en ambos. Estos versos nos evidencian si realmente amo 

al mundo, el amor del Padre no está en mí. 

Cuando habla de no amar al mundo, no quiere decir que vivamos aislados; sino que no 

pongamos el corazón, la devoción, la confianza y esperanza en las cosas del mundo. 

Jesús dijo en Mateo 6:24 que no podemos amar y servir a dos señores, lo cual es 

aplicable a estos versos, ya que el mundo es un señor que quiere robar el lugar de Dios. 



El mundo nos ofrece lo que hay en él, como placeres, excesos, abuso, poder, pero el 

mundo pasa, es como las modas. Nuestra motivación de vivir debe estar por encima de 

las cosas superficiales.   

Claro, no todo lo que está en el mundo es malo, lo malo es poner todo por encima de 

Dios. El orden que una vez aprendí de mi congregación es: 

1 Dios 

2 Esposo  

3 Hijos 

4 Trabajo 

5 Iglesia  

 

El mundo es todo aquello que no está de acuerdo con el carácter de Dios, así que, 

hagamos está pregunta: ¿Dónde está nuestra mayor satisfacción? Que nuestro mayor 

deleite sea hacer la voluntad de Dios. 

 

Oremos: 

Señor, no rogamos que nos quites del mundo, sino que nos guardes del mal, santificados 

en Tu verdad. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, la roca de mi corazón y porción 

eres Tú Dios para siempre en el nombre de Jesús, amén. 

Juan 17:15-18. Salmo 73:25-26. 

 

Una Mujer Determinada, 

Cynthia Zavala. 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: 1 Juan 2:18-27 

DEVOCIONAL: 1 Juan 2:25 

 

Y esta es la promesa que El mismo nos hizo: la vida eterna. 

De acuerdo con el significado bíblico, una promesa está asociada a una Palabra dada 

por Dios, un pacto o un juramento. A menudo buscamos promesas en la Biblia como 

respuesta a lo que anhelamos recibir de Él. 

 Juan, se caracterizó por la manera amorosa y sencilla para dirigirse a todos los creyentes, 

en esta carta nos escribe con el propósito de que nuestro gozo sea cumplido en el Señor, 

alertándonos de las falsas enseñanzas y recordándonos que tenemos vida eterna como 

la seguridad de nuestra salvación. 

Su preocupación acerca de falsas doctrinas y los tiempos finales entre la primera y 

segunda venida de Cristo de la manera que lo vivimos ahora, no debería alarmarnos, 

porque sin duda hay algo que nos caracteriza, como lo dice (1 Juan 2:20)   

 

“Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas”. 

 

Una de las formas como el Espíritu Santo nos ayuda como creyentes es 

comunicándonos la verdad y quienes permanecen hasta el final son aquellos fieles a lo 

que la Palabra dice.  

El versículo 25 de este mismo pasaje, inicia con la confirmación de la promesa de vida 

eterna, unida a la verdad que está en Cristo como Hijo de Dios y Su sacrificio por 

nuestros pecados.  

Hacer la voluntad de Dios está ligado a la eternidad en que viviremos con Él. Edificar 

nuestra vida en Su verdad nos hará ser mujeres auténticas.  



Cuando leemos acerca de la vida eterna pensamos únicamente en el cielo, en el futuro, 

aunque efectivamente es una vida que jamás termina, el factor principal no es la cantidad 

de vida, sino la calidad. 

Nuestra esperanza en esta promesa es que algún día nos iremos a la Patria Celestial, 

pero eso también es algo que podemos experimentar y gozar ahora. La calidad de la 

vida divina que vivimos en este momento aumenta en plenitud ese gozo que es para 

siempre. 

 

La vida eterna puede convertirse en esa oportunidad de experimentar a Dios cada día, 

la manera como Él tiene control de cada una de nuestras necesidades y descubrir Su 

plan para cada oportunidad de vida. 

 

Gracias amado Padre por la salvación mediante Tu Hijo, que hoy permite llenarnos de 

esperanza y gozo en la promesa de una vida eterna contigo. Gracias por Tu amor, 

porque al experimentarlo también podemos vivir en esa calidad de Tu presencia. 

Permítenos estar atentas a Tu voz y a Tu verdad a través de Tu Santo Espíritu. En el 

nombre de Jesús, amén. 

 

Como barro en Sus preciosas manos: 

Grethel Elías Ruiz. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUNES 

LECTURA: 1 Juan 2:28 -3:10 

DEVOCIONAL: 1 Juan 2:28-29 

 

Y ahora, hijos, permaneced en El, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos 

apartemos de El avergonzados en su venida. 

Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. 

 

Cuando algo es importante para nosotras, suele surgir en nuestras conversaciones. 

Parece que el tema de "permanecer" es una verdad que a Juan le apasionaba mucho. 

Escribió más extensamente sobre esto en Juan 15, y nuevamente aquí en 1 Juan 2. 
Permanecer significa "morar" o "vivir" en algún lugar. Hablando espiritualmente, 

debemos permanecer o morar en Jesús. Debemos estar tan estrechamente unidas a Él 

que nuestros pensamientos y corazones están puestos en Él antes que nadie ni nada.  

Significa que amamos Su Palabra, Sus caminos y Sus obras. Una forma de saber si 

estamos cumpliendo es preguntarnos: "¿Estoy aburrida del mensaje del evangelio?"  

Si permanecemos, no nos aburriremos con Jesús y todo lo que ha hecho a nuestro favor. 



Aquellos que permanecen tendrán confianza cuando Él regrese, porque saben que sus 

prioridades eran correctas, que su fe era fuerte y que su esperanza era firme ya que 

estaban estrechamente vinculados a Jesús. 

Oración 

Señor, confieso que a veces es fácil dejarse llevar por las formas del mundo, las 

situaciones de la vida o las dificultades de mis circunstancias. Ayúdame a mantener mis 

ojos en ti. Ayúdame a amarte con todo mi corazón, mente y alma para que Tu Palabra 

tenga prioridad. Haz que la oración sea un gozo y un consuelo en mi vida y ayúdame a 

ver la importancia de permanecer en Ti. Amén



MARTES 

LECTURA: 1 Juan 3:11-17 

DEVOCIONAL: 1 Juan 3:16-17 

 

En esto conocemos el amor: en que Él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner 

nuestras vidas por los hermanos. 

Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, 

¿cómo puede morar el amor de Dios en él? 

 

Observaciones 

❖ Mandato para amarnos los unos a los otros. 

❖ Por ser íntegros seremos aborrecidos, porque no nos moldeamos a la manera de 

ser de otros (Romanos 12:2). 

❖ Hemos pasado de muerte a vida. 

❖ Jesús nos dio ejemplo de lo que es amar (Juan 3:16). 

❖ Somos llamados a atender la necesidad de nuestro prójimo. 

Hermoso libro el que estamos leyendo, en donde vemos plasmado el gran amor que 

Dios nos tiene y el que debemos tener hacia los demás. Un amor que no es egoísta, sino 

sacrificial, dispuesto a darlo todo por el prójimo. 

 

¡Oh, qué maravilloso ejemplo de amor podemos ver en Jesús! Con el cual somos 

marcadas para que también nosotras lo hagamos. Sabemos muy bien que no somos de 

este mundo, por lo tanto, debemos andar cada día en contra de la corriente. Siendo 

mujeres íntegras y que den testimonio de aquel que nos llevó de muerte a vida. 

Debemos amar a nuestro prójimo, así como Dios nos ama a nosotras. Aunque a veces 

se torne algo difícil por el tipo de persona que es nuestro prójimo, pero es ahí donde el 



precioso Espíritu Santo entra para ayudarnos a amar a la manera que se nos pide que lo 

hagamos. 

También, se nos hace un llamado a atender la necesidad de nuestra hermana que se 

encuentra pasando por un momento difícil o de escasez. Dios nos manda a que le 

compartamos, así como Él nos ha provisto. Sólo así mostraremos que realmente es Él 

quien mora en nosotras. Así como dice la Escritura:  

 

“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” (Juan 13:35). 

 

Padre: Muchas gracias por hablar a nuestros corazones de una manera clara de lo que 

quiere que hagamos. Perdónenos si no hemos dado buen testimonio a los demás, 

perdone nuestro egoísmo y ayúdenos a amar a la manera que nos pide que amemos. Le 

pedimos que siga trabajando en nosotras y ayúdenos a ver las necesidades de nuestro 

prójimo como nos manda. También que en todo momento haya en nosotras ese deseo 

por ayudar, servir y compartir con el necesitado. Se lo pido en el nombre de Jesús, amén.   

 

Siguiendo Sus pisadas:  

Raquel Franyutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: 1 Juan 3:18–24 

DEVOCIONAL: 1 Juan 3:19–20 

 

En esto sabremos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de El 

en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene; porque Dios es mayor que nuestro corazón y 

sabe todas las cosas. 

Juan, el discípulo amado, es sin lugar a duda el apóstol más relacionado con el amor, 

con todo lo que esa palabra significa. Él era de los discípulos más jóvenes que caminaron 

con Jesús, y fue apodado como “hijo del trueno”. Ese hombre que conoció a Jesús 

siendo un chico rudo y que fácilmente se enojaba, terminó sus días escribiendo sobre el 

amor de Dios. ¡Qué transformación tan sorprendente! Juan tenía la autoridad para decir 

lo que decía, porque era un testimonio viviente de la transformación que el Señor había 

hecho en su vida.  

En los pasajes de hoy, Juan nos habla de las señales claras que podemos observar en 

nuestras vidas y que nos dan la seguridad de que estamos caminando en la verdad. El 

testimonio indudable, la verdadera espiritualidad, es el amor que demostramos a nuestro 

prójimo. Lo que la Palabra nos dice a través de estos versículos es bien claro, no basta 

con decir que amamos, nuestros actos deben reflejarlo. Y es ese amor en acción la 

prueba indudable de que nuestra vida ha sido transformada, de que hemos pasado de 

muerte a vida.  

Muchas veces podemos estar abrumadas con la duda o cargadas de culpa por cosas que 

todavía no nos hemos perdonado; pero el Señor, que es un Dios de Gracia y 

Misericordia, quiere darnos la plena seguridad de salvación. Si hemos depositado nuestra 



fe en Jesús y descansado en Su soberanía, no hay nada ni nadie que nos pueda separar 

de Su amor.  

¿Cómo estoy viviendo mi espiritualidad? ¿Demuestran mis actos lo que un día dije creer 

acerca de Jesús? ¿Cuánto amor estoy derramando en los que me rodean?  

Si aún no estás segura, no dejes pasar un momento más. Ve a los pies de Jesús, confiesa 

tu pecado y deja que el Señor te llene de Su eterno amor y puedas tener la certeza de 

que has pasado de muerte a vida.  

Señor, ayúdanos a caminar en la verdad, guíanos a morir a nuestro egoísmo para poder 

brindar a otros el amor incondicional que hemos recibido de Ti. Que podamos ser como 

Juan, testimonios vivos de la transformación que nuestro corazón ha experimentado 

gracias a Tu infinita Misericordia. 

 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: 1 Juan 4:1–6 

DEVOCIONAL: 1 Juan 4:4–5 

 

Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el 

que está en el mundo. 

Ellos son del mundo; por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. 

 

¿Es necesario decir que el engaño existe, aun dentro de la iglesia? ¿Qué una persona 

puede ser enseñada en doctrinas que ponen a Jesús en el centro de todo? Oh, sí. En 

aquellos tiempos y en estos, es necesario que la Palabra de Dios sea predicada con su 

primer y único argumento: Jesucristo. 

 

De principio a fin, la Biblia muestra a Cristo, no como un personaje anecdótico, sino 

como el Unigénito Santo Dios Hijo que vino a salvar al mundo que está en pecado.  

Pero hoy escuchamos otras versiones. Blasfemias que lastiman el Nombre que es sobre 

todo nombre. Herejías que distorsionan a ese León de Judá y le toman por un buen 

hombre asesinado.  

No, amada. A mi Señor Jesús nadie le quitó la vida.  

Él la puso por amor. Para salvar a todos los que creen en Su nombre. Para dar esperanza 

al perdido, para rescatar al extraviado, para que todos los llamados de Su nombre, a lo 

largo de todos los siglos, vivan, vivamos, eternamente para la alabanza de la gloria del 

Padre, Dios Todopoderoso.  

¿Qué hacer frente al engaño? Hablar la Verdad.  

Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar 

defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en 

vosotros; 1 Pedro 3:15. 



Aclaremos que Dios mismo es el Abogado perfecto. Pero habrá ocasiones en que será 

necesario hablar y contar de la Verdad, que es Jesucristo. Del Camino, que es Jesús. De 

la Vida, que es Jesús.  

Y habrá que hacerlo con valentía, pero con amor. Con la mansedumbre con la que Él 

mismo se definía, con la humildad que le habitaba.   

Hablemos de Cristo y mostremos esa Verdad, viviendo una vida que muestre el sello 

del Santo Espíritu de Cristo en nuestra vida.  

Oremos a ese Ayudador, que nos dirija a encontrar a Jesús en Su Palabra.  

Oremos que todo engaño sea quitado de nuestros ojos, y ser ayuda y luz a otros que no 

tienen un sano entendimiento de la fe.  

Oremos que el celo por Su palabra nos consuma.  

Oremos que de aquí a cuando Él regrese, nos encuentre haciendo Su voluntad, haciendo 

discípulos, Mateo 28:20 

“bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas 

las cosas que os he mandado; y he aquí, Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”. 

Amén.  

 

Claudia Sosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: 1 Juan 4:1-11 

DEVOCIONAL: 1 Juan 4:10 

 

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a 

nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. 

 

El texto de este capítulo abarca los siguientes temas: “Advertencia contra los falsos 

maestros”; “Dios es amor”, lo cual implica que los hijos amados de Dios deben amarse 

unos a otros.  Antes de abordar nuestro pasaje devocional, es necesario mencionar lo 

que el escritor trata en los primeros versículos.       

El apóstol Juan advierte a cerca de los engañadores, a quiénes llama: “falsos profetas”. 

Estos aparentaban hablar de parte de Dios, pero negaban a Jesús como el Mesías, así 

que Juan exhorta a los hermanos:  

 

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos 

falsos profetas han salido al mundo.” (1ra Juan 4:1 LBLA).  

 

Si alguien dice venir de parte de Dios, pero no se enfoca en el Hijo de Dios crucificado, 

estos son espíritus falsos.                                                                                                          

El otro punto importante es sobre el amor. Leamos el pasaje a continuación:  

 

“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros 

y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.” (1ra Juan 4:10).  

 

Aquí el corazón de Dios se revela completamente, es el amor manifiesto en la Cruz del 

calvario.                                                                                                



Pablo lo expone de la siguiente manera:  

“Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas 

morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios 

muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.”  

(Rom 5.6-8 RV60)                                                   

 

En concreto, el amor se trata de la entrega de tu vida como sacrificio, por el bienestar 

de otros, esto es lo que Jesús hizo por ti y por mí. Cuando como hijas de Dios confiamos 

en este amor, nuestras vidas son trasformadas. Se trata del vínculo perfecto, esta palabra 

en la Biblia puede ser traducida como lazo que aprisiona.                                                                                                                                            

Nosotros le amamos porque su amor fue primero. Esto nos impulsa a amar a los demás 

de la misma manera en que somos amadas.                                                                       

Cuando conocemos a este Dios de amor, esto nos quita todo temor y angustia para 

siempre. Así que, cuando te das cuenta de que eres amada tan maravillosamente, a pesar 

de nuestras fallas y fracasos más profundos, este amor se convierte en el ancla de tu 

vida. 

Tener a Jesús es conocer al Dios del amor creador y centrado en el otro.                                                                                         

 

Una sierva para su gloria,     

Silvana.                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

 

LECTURA: 1 Juan 4:12-19 

DEVOCIONAL: 1 Juan 4:16 

 

Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es 
amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. 

  

Los diccionarios que podamos consultar nos dan múltiples definiciones de la palabra 

“amor”, sin embargo, ayuda mucho que profundicemos en nuestro texto de hoy para 

entender su significado y que el ser humano natural no puede conocer ni entender lo 

que es el amor, sino por revelación divina. 

 

Cuando en el verso 16 se nos dice que hemos llegado a “conocer” y “creer” se refiere a que 

“hemos llegado a ‘probar’ y hemos ‘confiado’ en el amor que Dios” se ha placido en darnos. Ese 

es un amor “ágape”, uno que somos incapaces de tener o dar fuera de la voluntad de 

Dios, es un amor que se relaciona, según el término en el original griego, con la caridad 

y buena voluntad; también lo señalan con una forma verbal que significa “preferir”. 

Dios abre nuestros ojos a un amor excelso, que vemos probado en el sacrificio de Cristo 

(Jn.15:13), en el que podemos confiar porque proviene de Él y sin variación alguna (v.19; 

Stgo.1:18), lo que debe dejarnos claro que es un amor único y verdadero. 



Humanamente, relacionamos el amor con aquello que nos produce alegría, placer, 

ternura, afecto y todo aquello que hemos entendido como positivo, pero, es necesario 

que aprendamos, probemos y confiemos que el amor de Dios está directamente 

relacionado con la obediencia, con el ejemplo sacrificial de Jesús (Jn. 14:15, 21; 15:10), 

con la piedad y humildad (Fil. 2: 2, 4). 

 

Para conocer este amor necesitamos conocer a Dios, pues ¡Él es este amor! Dios 

también es Santo, es justicia, verdad, sabiduría, Dios es paciente y misericordioso, y a la 

vez es fuego consumidor. Todos los atributos de Dios se complementan y no los ejerce 

por separado, por lo cual debemos temerle con reverencia reconociendo nuestra 

necesidad y dependencia de Él. 

 

Vivir reproduciendo y reflejando el amor de Cristo no es sencillo ni popular, es algo que 

sacrifica nuestro “yo” y nuestros deseos, pero aun así, no debe ser ejercido con temor 

ni medidas, pues sabemos que cada oportunidad que tenemos de ir haciendo lo que 

Dios “prefiere” nos ayuda a gozar más y más de la comunión con Él, de permanecer en 

Él para nuestra santificación, y de vivir Su gloria. 

Que Dios nos haya amado primero es un maravilloso milagro que podemos celebrar 

hoy siendo testimonio y reflejos vivientes de ese amor. 

 

Señor, endereza nuestros pasos para que te conozcamos cada día más, que confiemos 

en Ti y ejerzamos el más hermoso amor que solo Tú puedes dar. Limpia Señor nuestro 

corazón y ayúdanos a perseverar en hacer el bien en obediencia a Tu mandato. En Jesús, 

Amén. 

 

Gracia y paz. 

Ileanis Martínez 



MARTES 

LECTURA: 1 Juan 4:20 - 5:4 

DEVOCIONAL: 1 Juan 5:3 

 

Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos,  
y sus mandamientos no son gravosos. 

 

Dios nos ha mostrado Su amor puro y sincero a través de Su Hijo Jesús. La Biblia nos 

lo expresa por todas partes y al leer estas hermosas cartas de Juan, podemos entender 

un poco más acerca de Su amor. 

El amor no es una teoría, el amor es para vivirlo, para practicarlo y para disfrutarlo. Dios 

es amor. Y así, como Dios nos ama en la vida real, nosotros como Sus hijas tenemos el 

desafío de amarle también de una manera práctica, de una manera real. 

Muchas veces, estoy segura, te has preguntado: ¿Cómo amar a Dios?, ¿cómo agradarle?  

Hoy a través de Su Palabra quiero responderte, en la lectura de hoy podemos aprenderlo, 

o recordarlo. 

 

Aquí, en este pasaje, Juan posiblemente se dirigía a los maestros gnósticos, que decían 

que ellos amaban a Dios, pero en su conducta demostraban odio hacia los cristianos. El 

amor de Dios no puede seguir siendo ese sentimiento cálido en nuestros corazones que 

se mueve verticalmente hacia el cielo, si en lo horizontal no llega alcanzar a nuestro 

prójimo. El amor genuino por Dios y por nuestro prójimo se extiende en ambas 

direcciones. 

 

Entonces evidentemente nuestra demostración de amor a Dios se evidencia en: 

• Amar a nuestros hermanos a quien vemos, los cuales son hijos amados de Dios. 



Debemos cultivar el amor mutuo, puesto que el amor se origina con Dios. El amor es 

divino porque Dios es amor. Dios nos dio el ejemplo al enviar a Su Hijo al mundo. Y si 

demostramos amor los unos por los otros, Dios tiene comunión con nosotros. 

 

• Obedecer Sus mandamientos. Si hemos creído que Jesús es el Cristo nacido de Dios, 

entonces demostramos nuestro amor a Dios cumpliendo Sus mandamientos. La 

evidencia de combinar la fe y el amor no consiste en palabras, aun cuando las mismas 

sean bien intencionadas, sino de acciones determinadas que demuestran obediencia a 

los mandamientos de Dios. 

Hoy te invito, amada amiga, y oro por nuestras vidas para que reconozcamos siempre a 

Jesús como el Hijo de Dios y Sus mandamientos sean nuestro deleite, nuestra manera 

de manifestarle a Dios nuestro amor a diario. Como dice el salmista:  

“Me deleito en los mandamientos de Dios porque los amo” (Salmo 119:47). 

 

En el nombre de Jesús. Amén.  

 

Un corazón que está siendo transformado. 

Dina Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: 1 Juan 5:5-12 

DEVOCIONAL: 1 Juan 5:11-12 

 

“Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en Su Hijo. El que tiene 

al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.” 

 

En estos tiempos escuchamos tantas noticias de muertes, que son muy dolorosas, y 

muchas veces hemos visto que las personas ni siquiera pudieron estar con su familiar en 

sus últimos momentos, porque el protocolo así lo exigía por temor al contagio. Ir a un 

hospital en estos tiempos es peligroso, hemos perdido la confianza. Y al final te quedas 

en tu casa a esperar un desenlace que muchas veces no es nada alentador. 

 

Antes que viniera esta pandemia la gente vivía su día a día sin pensar que la muerte 

pudiera estar tan cercana y en realidad siempre lo está, porque todos los días mueren 

personas. La gran pregunta sería: ¿cuál es tu destino cuando mueras? 

Sabemos que es difícil de entender, muchos piensan que aquí se termina todo, que no 

hay nada más. Como cristianos, la eternidad debe estar siempre en nuestros 

pensamientos, y también el deseo que muchos puedan conocer a Cristo y puedan gozar 

de esa eternidad. 

 

Dios siempre tendrá la información más verídica y real que jamás nadie nos pueda dar.  

Primeramente, acerca del testimonio que da de Su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz 

por nosotros para el perdón de pecados y ser aceptos al Padre y luego acerca de la Vida 

Eterna. 

Esto no es especulación, Dios no miente, Su palabra es verdad y confiar en el Hijo de 

Dios es creer en lo que Él ha dicho. Dice la Biblia que el que no cree en Dios lo hace 



pasar como mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca 

de Su Hijo. Y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna; y que tendremos 

esa vida sí creemos en Su Hijo. Cuando confiamos en esta verdad que testifica Dios, 

debemos mantenernos firmes, constantes y creciendo en el conocimiento Jesucristo. 

Esta es nuestra única opción, no son mis obras, ni mis buenas intenciones que me 

llevaran a esa Vida Eterna prometida. 

 

Cuando fallece una persona y si vivió honrando a Dios, va a ser doloroso porque ya no 

lo veremos físicamente, pero sabemos que gozará en la presencia de Dios y eso nos 

consuela. 

Por eso, nuestra esperanza está en Jesús, esto nos motiva a confiar y esperar en Él 

haciendo Su voluntad en esta tierra y después de la muerte. 

“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo 

renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos; para una herencia 

incorruptible, incontaminada reservada en los cielos para vosotros” (1 Pedro 1:3-4). 

 

Dios las bendiga. 

Carmen Salleres Benavente 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: 1 Juan 5:13-21 

DEVOCIONAL: 1 Juan 5:14-15 

 

Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos 

 cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 

Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos,  

sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. 

 

Llegamos al final de este capítulo y me encanta el versículo 13, ya que Juan nos explica 

el motivo que lo llevó a escribir su primera carta. Algunos dicen que este versículo es el 

texto lema de la epístola. 

“Estas cosas os he escrito”, aquí comienza a describir lo que está escrito en los 5 

capítulos de su primer tratado.  

“A vosotros que creéis en el nombre del hijo de Dios”, es notable que les hablara a 

personas que habían creído en el Señor Jesucristo. 

“Para que sepáis que tenéis vida eterna”, el apóstol les estaba recordando que, si 

habían creído en el Señor Jesucristo, tenían ya la vida eterna. Estas mismas palabras se 

encuentran en Juan 20:31. 

 Si lo creían, deberían estar plenamente convencidos de que eran salvos y gozar de esta 

promesa maravillosa. 

En los versículos de hoy, se nos habla de la fe que debemos tener en el Señor cuando 

oramos, la seguridad que Él nos oye y nos va a contestar. Analicemos lo que nos dice el 

versículo 14. 

“Y esta es la confianza que tenemos en él”, Juan les dice que hay una certeza plena 

en el Señor y que como hijos de Dios la debemos tener plenamente, sin espacio para la 

duda. 



“Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad”, aquí hay una observación 

muy importante. Pedir conforme a la voluntad del Señor quiere decir que mi deseo o 

petición debe estar sujeta a la voluntad de Dios, que yo pueda aceptar Su decisión con 

agradecimiento y siempre diga: “que se haga Tu voluntad”, al igual que el Señor 

Jesucristo lo expresó en Getsemaní (Lucas 22:42). Y aquí viene lo mejor. “El nos oye.”  

Esta es una respuesta que los debió alentar. Dios escuchaba sus oraciones, solo debían 

confiar en Él y esperar Su respuesta, seguros que le respondería conforme a Su voluntad.  

 

¡Qué Palabra tan alentadora nos regala hoy el Señor! 

Amadas hermanas, nuestras oraciones están en las mejores manos, y sabiendo que Él 

nos oye, debemos esperar confiadamente Su respuesta. 

 

Padre Celestial, gracias porque me confirmas que soy salva por creer y recibir a Tu Hijo 

Jesucristo como mi Salvador, que Tú me oyes,  que puedo tener la confianza de que me 

darás una respuesta a mi petición y que yo aceptaré, porque es Tu voluntad. En el 

nombre de Jesucristo Amén.  

 

A los pies de Jesucristo. 

Yaneth Olivares 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: 2 Juan 1:1-4 

DEVOCIONAL: 2 Juan 1:4 

 

Mucho me alegré al encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad, 

 tal como hemos recibido mandamiento del Padre. 

 

Según expertos, esta expresión inicial es mayor a un superlativo, lo que indica que Juan 

estaba inmensamente feliz por la razón de saber que algunos de sus hijos espirituales 

andan en la verdad, de acuerdo con lo que Dios establece en Su Palabra. 

 

Hay diversas posturas sobre el destinatario de esta carta, pues unos dicen que tal vez era 

una creyente a quien el apóstol quiso animar, pero como había persecución la llamó 

como “la señora elegida” para no ponerla en riesgo. Otros piensan que esta “señora” es 

una iglesia.  

Lo que sí es seguro, es que el objetivo de estos cuatro versículos con que comienza la 

epístola es gozarse en que los creyentes permanezcan en la certidumbre que da organizar 

su vida conforme con los estatutos divinos. 

De hecho, era tan valioso para él, que lo reitera en 3 Juan 3:4:  

 

“Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas 

en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.” 

 

¿Qué importancia tiene esto? Vamos primero a checar el concepto de verdad, pues este 

autor repitió esta palabra 37 veces en el Nuevo Testamento. Según la RAE es: 

“Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. /Conformidad 

de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. /Propiedad que tiene una cosa de 



mantenerse siempre la misma sin mutación alguna.” En otras palabras, es una 

congruencia total entre lo que se ve, se piensa y se dice, y trae a colación el atributo de 

nuestro Señor que más me gusta: inmutabilidad.  

 

En nuestra fe tenemos un Dios de verdad (Dt 32.4), Jesús es la verdad (Jn 14.6) y Su 

Palabra es verdad (Jn 17.17). Esto es maravilloso, pues hoy más que nunca, todos poseen 

“su” verdad. 

En estos versos el discípulo amado intenta reconocer a los creyentes que no han sido 

engañados y alejados del evangelio y les alerta de los falsos maestros, quienes buscaban 

convertir a personas, abusando de la hospitalidad cristiana para extender su causa (v. 

10). 

“Los labios mentirosos son abominación a Jehová; Pero los que hacen verdad son su contentamiento.” 

(Pr 12.22) 

Amado Padre, te pido un corazón dispuesto a andar en caminos rectos, guárdame de 

deslizarme con fábulas profanas que me aparten de Tu luz y sea de tropiezo a otros. 

Úsame para dar testimonio de Tu verdad. En Tu nombre, amén. 

 

Jéssica Jiménez. 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

LECTURA: 2a Juan 1:5-8 

DEVOCIONAL: 2a Juan 1:6 

 

Y este es el amor: que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo 

habéis oído desde el principio, para que andéis en él. 

 

Hemos estado leyendo la primera de tres epístolas escritas por el apóstol Juan. Pero 

¿recuerdas quién era Juan cuando Jesús le llamó a seguirle? Era uno de los dos llamados 

“hijos del trueno” y ese título se los puso el Señor mismo. Luego los escuchamos discutir 

por querer ser el mayor en el reino de Dios, y entendemos el porqué del título. 

Pero hoy, ese hijo del trueno ya no se oye, ya no se ve más entre las líneas que inspiró 

el Espíritu Santo a través suyo. Ahora se le llama el Apóstol del amor. ¿Cómo es posible 

esto? ¿Qué sucedió? Sucedió lo que el verso de hoy menciona, este hombre aprendió a 

andar con el que es amor. Vivió con Él los días de su ministerio en la tierra, le vio sanar, 

le miró abrazar con compasión a esos desdeñados por el pueblo. Aprendió de primera 

mano del que dio el mandato: “amaos los unos a los otros.” 

Pienso que esa es la clave. Necesito como Juan, cada día moverme en comunión, en 

unidad constante con mi Señor. Necesito preguntar y escucharle responderme. Necesito 



llevarle mis congojas, pero también mis errores, tal cual, sin encubrimientos o 

justificaciones, y ahí junto a Él, ser transformada como sucedió con aquel joven llamado 

después, el discípulo amado. 

Ahora, lo leemos recordándonos cómo es el amor de Dios que excede a todo 

conocimiento. Él, quien anduvo con el amor mismo, ahora transformado, nos alienta 

en nuestro caminar, a que notemos bien cómo estamos andando la vida en Cristo, a que 

no perdamos el fruto de nuestro trabajo. 

Por último, este apóstol del amor le escribe a la iglesia, sin pretensiones, sin 

imposiciones, como rogando que escuche. No da mandamientos nuevos, lo vuelve a 

reafirmar. Lo que se dijo desde el principio es lo mismo que Juan refuerza en su carta. 

Y es lo mismo que debemos reafirmar en este año de pandemia en el mundo, 

necesitamos volver a lo enseñado por el Maestro, al amor y la misericordia, a no 

negarnos a los demás, toda vez que hemos sido puestos por luz y sal de este mundo.   

Gracias te doy Padre. En tiempos donde hay comezón por oír cosas nuevas, Tú nos 

vuelves a la raíz, al fundamento de nuestra fe, a tu amor. Ayúdanos como tu iglesia, a 

no dejar que se enfríe este amor que es el único que permanecerá. En el nombre de Jesús 

oro, amén. 

 

Sirviendo al Rey con gozo 

Silvia Sánchez de Salazar. 

  



MARTES 

LECTURA: 2 Juan 1:9–13 

DEVOCIONAL: 2 Juan 1:12 

 

Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a 

vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea completo. 

 

En esta nueva modalidad que estamos viviendo desde hace algunos meses, por todos 

lados nos encontramos con muchas advertencias, a veces son tan repetitivas que ya no 

le damos mucha importancia; en estos pasajes que estamos analizando el día de hoy, se 

nos advierte de algunos peligros que, si no ponemos atención y somos obedientes, 

podemos ser engañadas y desviadas del camino verdadero. 

Hoy en día un cubrebocas es parte de los accesorios que tenemos que portar como una 

medida de seguridad, asimismo tenemos la Palabra con un instructivo de vida, para saber 

qué hacer, con quien juntarnos y sobre todo reconocer una “mentira que se disfraza de 

verdad”. Somos llamadas a perseverar en la sana enseñanza.  

Hay una frase que dice que: Somos definidas por lo que rechazamos y por lo que 

aceptamos, esto nos debe llevar a ser mujeres sabias y diligentes en un mundo lleno de 

información, de estilos de vida, de corrientes filosóficas y de egocentrismo, debemos 

decirle SI a todas las cosas que SON CORRECTAS; pero decir NO a lo que es falso 

y malvado.  

Tenemos instrucción muy precisa de rechazar y evitar todo aquello que se oponga a la 

verdad bíblica. Ir en contra de una mayoría, no es una tarea fácil, por lo que necesitamos 

una relación permanente con el Señor para que nos ayude a ser valientes, decididas y 

vivir de acuerdo con su voluntad. 



En este contexto vemos que ante los riesgos en que se encontraba la iglesia, el apóstol 

Juan escribe esta carta para prevenir, evitar, aconsejar y motivar a los hermanos a 

permanecer alertas, pero también, les informa que pronto les hará una visita, porque aún 

hay muchas más cosas que quiere compartirnos, pero prefiere hacerlo 

personalmente.  

Este mensaje nos debe motivar a buscar la presencia de Dios, con entusiasmo, con 

convicción y perseverancia, porque Él es muy claro al decir: que aún tiene muchas cosas 

que revelarnos y lo quiere hacer frente a frente; sin duda alguna, el Señor nos está 

llamando a buscar su presencia, a conocerlo más íntimamente, a entablar una 

comunicación profunda con Él, a ir más allá de una oración rutinaria. 

Señor, te pido que nos ayudes a ir a tu encuentro cada día, a dejar las palabras huecas y 

vanas, para comunicarnos contigo de manera sencilla pero profunda, donde podamos 

escuchar Tu voz y sentir Tu presencia como si te estuviéramos viendo cara a cara y así 

nuestro gozo sea cumplido. ¡Amén!  

 

Bendiciones de lo alto 

Albi María  

  



MIÉRCOLES 

LECTURA: 3 Juan 1:1–4 

DEVOCIONAL: 3 Juan 1:4 

 

No tengo mayor gozo que éste: oír que mis hijos andan en la verdad. 

 

La tercera carta de Juan no es la primera vez que menciona su gozo al ver a los hijos de 

Dios caminando en la verdad. Cosas similares escribió en su segunda carta también. 

No es suficiente decir que somos cristianas o decir que creemos. Santiago nos dice que 

aun los demonios creen, pero ellos no son salvos (Stgo 2:19). Un verdadero corazón 

cambiado se refleja en la manera en que vivimos nuestras vidas, el modo en que 

hablamos a otros y acerca de otros, la forma en que manejamos las pruebas y 

desilusiones, la manera en que defendemos la verdad y la forma en que elegimos nuestras 

prioridades. 

Caminar en la verdad es más que estar de acuerdo con la Escritura; es amar la Palabra 

de Dios y Sus caminos, sin importar cuán impopular sea esa verdad para los que nos 

rodean. Con la ayuda de Dios, podremos mantenernos firmes y vivir de acuerdo con 

Sus mandamientos. 

Oración 

Señor, estoy tan agradecida de que no me dejas sola, sino que me das todo lo que 

necesito para la vida y la piedad. Ayúdame a recordar buscarte diariamente para que 

pueda honrarte con mi vida. Amén. 

 



JUEVES 

LECTURA: 3 Juan 1:5-8 

DEVOCIONAL 3 Juan 1:8 

 

Por tanto, debemos acoger a tales hombres, para que seamos colaboradores en pro de la verdad. 

 

Al comenzar a meditar sobre el título de este estudio, mi primera pregunta es ¿qué 

entendemos por Amor Total?  

Primeramente, debemos comprender que en el griego hay cuatro palabras para amor. 

Me referiré a tres de ellas, ágape (la más conocida), fileo y storge.  

Menciono estas para que podamos tener una mayor comprensión de lo que el apóstol 

Juan quiere transmitir en esta carta.  

Definiré ágape diciendo lo que NO ES; no es un impulso, sentimentalismo o emoción, 

ES una decisión, un ejercicio de nuestra voluntad. ES TOMAR UNA ACTITUD. Es la 

naturaleza misma de Dios. 

La otra palabra en griego para amor es “fileo”. En Juan 21:15- 17 (pasaje muy conocido), 

Jesús le pregunta a Pedro dos veces, “¿tú me amas (ágape)?”. Y Pedro le responde con 

la palabra en griego fileo.  

Nótese que Pedro le dice a Jesús que sí, soy tu amigo verdadero. Fileo es amor en cuanto 

a amistades. Jesús es nuestro amigo (Juan 15:14), pero para hacer Su voluntad debemos 

sacrificarnos.  

La otra palabra para definir amor en griego es storge. Esta clase de amor o afecto es el 

que ocurre naturalmente, es el amor que experimentamos entre padres e hijos, es un 

amor fraternal. Pablo hace referencia a esta clase de amor en Romanos 12:10. Nos da 

SENTIDO DE PERTENENCIA.  

 



A la luz de esto, teniendo una mejor comprensión de las diferentes palabras en griego 

de amor, nos ayuda a comprender lo que el apóstol Juan quiere transmitir en su carta. 

Además, es necesario entender otras verdades aquí escritas sobre hospitalidad, fidelidad, 

cooperación. 

Anteriormente describí el amor ágape refiriéndome a que esta clase de amor es tomar 

una actitud. Cristo tomó una actitud al dejar el trono y desplegar todo su amor en la 

cruz, amor ágape, fileo y storge. De igual manera somos llamadas a cooperar con la verdad.  

Para extender Su reino es necesario poner en práctica las tres clases de amor.  

 

“Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la 

fe”. -Gálatas 6:10 

 

El practicar la hospitalidad es manifestar nuestro amor hacia Dios y a nuestra familia de 

la fe. No importa que parte nos toque, si ir o si cooperar con la verdad dando 

hospitalidad a otros. lo importante es cooperar con la verdad por amor a Su nombre.  

¿Estamos dispuestas a poner en práctica esta clase de amor total?  

 

Señor, gracias por hacernos participes de Tu reino. No importa que parte hacemos, solo 

queremos hacer tu voluntad. 

 

Esculpida en la palma de Sus manos. 

 

María Eugenia Marichal.  

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: 3 Juan 1:9–15 

DEVOCIONAL: 3 Juan 1:11 

Amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios;  

el que hace lo malo no ha visto a Dios. 

 

La advertencia de Juan parece bien sencilla: no imites lo malo; haz lo bueno; sigue a los 

que aman la verdad y la bondad. Encontramos esta misma instrucción en el Salmo 1.  

Todas enfrentamos la tentación de hacer lo malo. A veces fallamos y tomamos malas 

decisiones, otras veces permanecemos firmes y hacemos lo correcto. La batalla entre el 

bien y el mal es dura, aun dentro de nuestros propios corazones. 

Juan lo expresó aún más claramente: los que hacen el bien son de Dios y los que hacen 

el mal no lo son. No estuvo con vueltas. No significa que si hacemos algo malo no 

somos cristianas, pero perseguir continuamente el mal no es señal de un corazón 

cambiado. El corazón cambiado va tras lo bueno porque sabe que eso agrada a Dios.  

 

Oración 

Señor, admito que a veces me resulta difícil hacer lo correcto, especialmente si los demás 

no le dan valor. Ayúdame a amar Tus caminos de tal manera que ame hacer lo correcto. 

Te alabo y te agradezco por perdonarme continuamente cuando fallo. Me asombra Tu 

gracia. Amén.  
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