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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: HEBREOS 1:1-4 
DEVOCIONAL: HEBREOS 1:3-4 

Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas 
por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la 

diestra de la Majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha 
heredado un nombre más excelente que ellos. 

 

¡Qué mejor manera de comenzar este estudio, que con el hermoso recordatorio de 

que Jesús es la representación máxima de Dios! Jesús es la representación perfecta 

del carácter del Padre, es la representación exacta del comportamiento al que 

debemos asemejarnos.  

Jesús vino a la tierra a cumplir las promesas que los profetas expresaron. 

Vemos cómo el Señor cumple y Su naturaleza es correcta. 

Mirar a Jesús es poder contemplar las maravillas de la creación. Mirar a Jesús y 

poder asimilar el cielo y todo lo que en él existe.  

Este estudio nos invita a ver a Jesús desde la superioridad que tiene, a describir de 

nuevo, cómo siendo Él perfecto y sin mancha, vino a este mundo a mostrarnos 

que sí hay un camino para la cercanía con Dios. 



No perdamos esta oportunidad de reconectarnos con las maravillas de Dios y 

veamos a Jesús como lo que es “el Heredero, el Resplandor, el poder máximo de 

Dios.” 

Ven dispuesta a conocer más de Dios en este hermoso estudio y abre tu corazón 

una vez más a Sus propósitos en tu vida.  

Recuerda Su sacrificio y el precio que pagó para que puedas caminar en libertad y 

mirar con esperanza al futuro. Él está sentado a la derecha del Padre y allí lo verás 

cuando tu tiempo en la tierra termine. Aférrate una vez más a ese primer amor por 

Él y camina en las enseñanzas de Su Palabra. 

¡Hoy es el día de empezar de nuevo y conocer más de Cristo y Su plan para ti vida! 

Acepta ese gran amor. 

 

Un abrazo desde esta parte del mundo  

Guiss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 
LECTURA: HEBREOS 1:5-14 

DEVOCIONAL: HEBREOS 1:8-9 

Pero del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro 

de Tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad; por lo cual Dios, tu Dios, te ha 

ungido con oleo de alegría más que a tus compañeros. 

 

Hoy nos encontramos con un pasaje bíblico, que es el resumen de algunos 

versículos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Estos son: Salmo 2:7; 

Deuteronomio 32:43; Salmo 104:4; Salmo 45:6-7.  

A la luz de las Escrituras y yendo al contexto de esta carta, podemos entender el 

porqué de la cita de estos pasajes bíblicos. Esta epístola apunta principalmente a la 

historia y religión hebrea o judía. El inicio de esta epístola es esencial para conocer 

y entender porqué ¨Jesús, Nuestro Todo¨.  

“Dios ha hablado por su Hijo” Así empieza esta epístola. El Hijo, es el mensaje de 

redención que los judíos esperaban y al cual los gentiles tenemos también acceso.  

Estos versículos se centran en ciertos aspectos de Cristo. Primeramente, en Su 

identidad; Hijo. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? 

Somos hijos de Dios, coherederos juntamente con Cristo (Romanos. 8: 15- 17). 

Además, habla del lugar de pertenencia; Su trono. El escritor hace referencia a la 

eternidad (el siglo del siglo), al cetro de Su reino, y que este, es Cetro de equidad. 

Jesús ha amado la justicia, y ha aborrecido la maldad. ¿Por qué Jesús es 

Nuestro Todo? Sin Jesús no hay salvación, no hay redención, no hay justificación 

para nosotras delante del Padre. Porque como Jesús amó más la justicia, somos 

nosotras justificadas.  



Los tres oficios de Cristo, profeta, sacerdote y rey.  Estos versículos son un 

recordatorio de que Jesús es el todo y es superior en todo, por lo tanto, sin ÉL 

TODO NO SOMOS NADA.  

Al comienzo del devocional comenté que este pasaje de Hebreos, es un resumen 

de varios versículos del Antiguo Testamento. Uno de ellos es el Salmo 45: 6-7. Este 

salmo es un cántico de celebración, una composición para una boda real. Aunque 

el Salmo no especifica al rey-novio sabemos que en último término se refiere a 

Jesús.  

La iglesia espera al Esposo. Él es el todo de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, 

sus coherederos, hijos que podemos acercarnos al Trono de Dios confiadamente 

(Heb.4:16) por medio Del Todo.  

Hoy, Dios nos recuerda, al igual que a los hebreos, que debemos ser Cristo 

céntricas. Sin Él estamos perdidas y nuestra vida carece de sentido. Volvamos al 

trono confiadamente.  

Jesús, se Tú el centro y el motivo para vivir. Se Tú nuestro motivo de adoración ya 

que una vez más nos recuerdas que fuimos alcanzadas por gracia.  

 

Esculpida en la palma de Sus manos. 

María Eugenia Marichal.  

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: HEBREOS 2:1-4 

DEVOCIONAL: HEBREOS 2:1 

Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído,  
no sea que nos desviemos. 

 

¿Qué pudo provocar que el autor de esta carta iniciara el capítulo escribiendo estas 

palabras?  

Una exhortación para los cristianos hebreos, que posiblemente consideraron 

volver al judaísmo por su falta de madurez espiritual o que aún no terminaban de 

comprender las verdades Bíblicas. Se cree también, que muchos pudieron estar 

experimentando persecución. 

Las personas de ese tiempo; como las de ahora, necesitamos estar convencidos que 

el cristianismo es verdadero y que Jesús es el Mesías.  

En este libro, se muestra la verdadera identidad de Jesucristo como Dios, un Dios 

más grande y superior al de cualquier religión o incluso a los mismos ángeles; 

porque es la revelación perfecta de Él. 

Para los nuevos cristianos de la época era difícil, ya que los judíos seguían 

estancados en sus costumbres, por lo que era necesario explicarles y recordarles 

cómo poner en práctica seguir a Cristo. 

Ellos, como nosotras, no conocimos a Cristo en persona, como los discípulos y 

los primeros convertidos, sino, que nuestra Fe se basa en lo que hemos escuchado 

y leído a través de las Escrituras. Por esta razón el recordatorio de prestar atención 

a la verdad, para no caer fácilmente con falsas enseñanzas.  

La recomendación del escritor   utiliza la palabra, diligente, relacionada con la 

responsabilidad de asumir nuestro compromiso con Dios. El esmero y cuidado de 

llevar a la práctica lo que significa el evangelio. 



Cuando le pedimos a alguien hacer algo, nuestra intención es precisamente que 

ejecute esa acción y no sean sólo palabras que se lleva el viento. De este modo, 

escuchar no es suficiente, porque tiene que ver con involucrar nuestra mente, 

nuestro cuerpo y nuestros sentidos.  

Cuando se nos pide ser diligentes al escuchar a Cristo, no se refiere únicamente a 

oír Su Palabra, sino que también, trata de responder en obediencia a ella.  Atender 

a todo lo anterior, nos hace conscientes de hacerlo y experimentar que Jesús es 

nuestro todo. 

Ser diligentes deberá caracterizarnos como cristianas, si empezamos aplicándolo a 

Su palabra, se convertirá en un estilo de vida y fácilmente lo llevaremos a la práctica 

en todo lo que hacemos.  

Es importante también, tener claro el mensaje de Salvación a través de Jesucristo, 

para hallar el verdadero sentido de nuestras vidas al creer en Él. Nuestro camino 

al Padre está garantizado y nos permite ese vínculo directo para acercarnos con 

confianza y recibir Su perdón. 

Señor, que el deseo de nuestro corazón sea amarte y obedecerte en alma, mente y 

cuerpo, de manera que seamos diligentes para llevar a la práctica cada día nuestra 

vida en Cristo Jesús. Amén. 

 

Como barro en Sus preciosas manos 

Grethel Elías Ruiz 

 

 

 

 

 

 



JUEVES  

LECTURA: HEBREOS 2:5–18 

DEVOCIONAL: HEBREOS 2:10–12 

_______________________________________________________________ 

Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, 
llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la 

salvación de ellos. 
Porque tanto el que santifica como los que son santificados, son todos de un Padre; por lo cual 

Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, 
 

Mientras meditaba en el texto que nos corresponde hoy, me llamó la atención el 

hecho de que Dios quisiera hacernos participantes de Su gloria. “eligió llevar a muchos 

hijos a la gloria.” Vr10 NTV Desde el principio de la creación ese ha sido su deseo 

y aún después de la caída, siguió siendo su plan restaurar al hombre y llevarlo a su 

gloria.  

Sin embargo, después de la caída, el hombre quedó separado de Dios e 

imposibilitado de manera alguna para acercarse a Él. Pero Dios mismo en su deseo 

de restaurar al hombre, provee el medio; Su Hijo. 

Desde el principio estaba establecido que el pago por el pecado era la muerte y por 

mucho tiempo el pueblo de Israel a través de sacrificios de animales, intentó 

proveer un sustituto por su pecado, consiguiendo solo un remedio pasajero a este 

y un recordatorio de su imposibilidad de acercarse a Dios por sus propios medios.   

Para que el hombre pudiera tener acceso a la gloria de Dios, Jesús se tuvo que 

hacer hombre, y tuvo que sufrir y morir, para ser el proveedor perfecto de la 

salvación.  

Al Jesucristo pagar el precio por nuestros pecados, no solo es nuestro redentor, 

sino que también es nuestro santificador. el que santifica (Jesús) como los que son 

https://www.facebook.com/groups/1503460336583423/user/1145352832/?__cft__%5b0%5d=AZVjHfa_V1HM11CYMMa9gjMXuLdl0KTTC1XRkNF6SIwRG43jss_kYsWfdR0uX5KEr5tHOr7jU66gEH8-qmYwbbOZy9S55QrQeHncJPE_JerLfa61mZSXsMl3Gym7vL_z9KAUaEMX5E3t4za4BdMeFQzkjdo0chB5sbKTNHQ3t3Bx4p89plDovPdvzKZlo9g8-dOyVeTMYCfNOleLykI9RTT9&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/1503460336583423/user/1145352832/?__cft__%5b0%5d=AZVjHfa_V1HM11CYMMa9gjMXuLdl0KTTC1XRkNF6SIwRG43jss_kYsWfdR0uX5KEr5tHOr7jU66gEH8-qmYwbbOZy9S55QrQeHncJPE_JerLfa61mZSXsMl3Gym7vL_z9KAUaEMX5E3t4za4BdMeFQzkjdo0chB5sbKTNHQ3t3Bx4p89plDovPdvzKZlo9g8-dOyVeTMYCfNOleLykI9RTT9&__tn__=-%5dK-R


santificados (nosotros) Al aceptar a Cristo en nuestros corazones, hemos sido hechos 

santos. “Por tanto, somos tan puros posicionalmente como Dios es puro, tan 

justos posicionalmente como Cristo es justo. Tal es la maravilla y la bondad de la 

gracia de Dios.” MacArthur  

"Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia 

de Dios en él (2 Corintios. 5:21). 

Al ser santificados por Cristo, recibimos el derecho de ser llamados hijos de Dios. 

Juan 1:12; lo que a su vez nos hace hermanos de Jesucristo y qué hermosa 

expresión encontramos en este texto; Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús 

no se avergüenza de que hagamos parte de su familia, porque Él nos ama, y la 

manifestación de su amor fue la cruz. 

Respondamos cada día a ese amor con una vida de obediencia, una vida digna de 

la familia a la que pertenecemos y que nosotros tampoco nos avergoncemos de 

decir a quien le pertenecemos y podamos exclamar junto con Pablo: 

Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que 

cree; Romanos 1:15 

 

Con la mirada Puesta en Jesús 

Delsis Zulay Ojeda 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: HEBREOS 3: 1-6 

DEVOCIONAL: HEBREOS 3: 3-4 

Porque Él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la 
casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno,  

pero el que hace todas las cosas es Dios. 

 

Hebreos, es el único libro que nombra a Jesús como sumo sacerdote, este capítulo 

comienza diciendo: “Por tanto” nos indica que lo dicho en los capítulos anteriores, 

es la razón por la cual debemos ser obedientes y fieles  

Moisés fue parte de la casa; familia de Dios, así como un siervo, pero Jesús fue el 

constructor de la casa. En estos versos se nos llama a considerar Sumo Sacerdote 

a Jesús, quien gobierna o es cabeza de una casa, Cristo es el intermediario entre los 

creyentes y Dios 

En el judaísmo, un Sumo Sacerdote era el primero y principal entre todos, quien 

gobernada y dirigía los cultos en el tabernáculo, ellos ministraban las cosas 

espirituales, en tiempos de Moisés. Hoy en día, el Apóstol y Sumo Sacerdote Jesús, 

es la superioridad sobre Moisés.  

En el griego la palabra apóstol, quiere decir Enviado, entonces, podemos concluir, 

que Jesús fue enviado por Dios para redimirnos, siendo nuestro Sumo Sacerdote 

para administrar nuestra alma, espíritu y pensamientos  

Nuestros padres pueden figurar como Moisés, en el sentido que nos educaron, nos 

formaron en las personas que somos, pero Dios y Jesús son los creadores de 

nosotros (casa)  

Antes que yo te formará en el seno materno, te conocí y antes que nacieras te consagré  

Jeremías 1:5 NBL 



Debemos entender quiénes somos a la luz de Jesús y lo que ha hecho por nosotros, 

somos participantes del llamamiento celestial, porque Jesús está comprometido a 

llevarnos a la Gloria, esto es de bendición y debe animarnos para seguir adelante 

aun en medio de pruebas y tiempos difíciles 

Consideremos cuánto nos ama Dios, que mando al máximo mensajero, a Cristo, y 

nosotras somos sus embajadoras escogidas y Jesús nos representa ante el Padre. 

A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de 

mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32  

Como lo que hacemos…. 

Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con todo el corazón que Dios lo 

levanto de los muertos seré salvó Romanos 10:9 

Hoy, doy gracias a Dios por crearme tal como soy, a su imagen y semejanza, por 

mandar al Sumo Sacerdote Cristo Jesús, que intercede por mí ante el Padre, para 

llevar una vida cristiana saludable, gracias por hacerme participe del compromiso 

de llevarme de Gloria en Gloria, en el nombre de Jesús amén. 

 

Una Mujer Determinada  

Cynthia Zavala  

 

 

 

 



Semana 2 
LUNES 

LECTURA: HEBREOS 3:7–19 

DEVOCIONAL: HEBREOS 3:12-14 

_______________________________________________________________ 

“Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de 

incredulidad, para apartarse del Dios vivo.  Antes exhortaos los unos a los otros cada día, 

mientras todavía se dice: Hoy; no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del 

pecado.  Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el 

principio de nuestra seguridad” 

 

La carta a los Hebreos no menciona la audiencia a quien se dirige, pero, lo que sí 

deja ver, es que poseía entero conocimiento de la ley de Dios y de los escritos en 

el antiguo testamento. Posiblemente eran judíos ahora cristianos, que a través de 

esta carta estaban siendo llevados por comparaciones, advertencias y 

exhortaciones, con el fin de ayudarles a entender cómo Cristo cumple 

completamente la ley, a aprender de los pecados cometidos por Israel en el 

desierto, y a afianzar su fe y confianza en el Señor para no caer en dichos pecados. 

Teniendo esto en mente, es necesario acudir al antiguo testamento para 

comprender el contexto del pasaje leído. 

El pueblo de Israel peregrinaba en el desierto luego de su salida de Egipto, pasaron 

por hecho milagrosos, pero también por dificultades, y son estas las que llevan al 

pueblo a enfrentarse a Moisés, y a Dios mismo a través de las quejas, las críticas y 

la murmuración. El corazón de uno se endurecía y contagiaba a otros cuando las 



cosas no salían a su favor o cuando no comprendían el plan de Dios. (Éxodo 17:2-

7) 

La justicia de Dios se hizo presente y aquella generación rebelde no entró en la 

tierra prometida, no alcanzaron el favor de Dios, entonces, ¿perdieron la 

recompensa a causa de su pecado? No, sino que la justicia de Dios fue aplicada 

según Su soberanía y perfecto plan. (Salmos 95:7-11) 

Algo interesante que podemos notar es que, aunque el pecado puede nacer en el 

corazón de una persona, tanto en el antiguo testamento como en Hebreos, se 

involucra a la congregación, Dios ve el corazón de cada uno como parte de Su 

Iglesia, y así trata también con ella. 

Aplicando estos textos a nuestra vida personal, necesitamos llevar más allá la visión 

que tenemos de nuestros deseos, acciones y pensamientos, haciéndonos 

conscientes de cómo afectamos al cuerpo de Cristo. Si velamos por nuestro 

corazón y la manera en que influimos en otros, y promovemos por medio de la 

exhortación y el ejemplo, que nuestros hermanos hagan lo mismo para hacer la 

voluntad en obediencia, estaremos perseverando en la fe, reteniendo la promesa 

de la vida eterna, pero no como un esfuerzo propio y legalista, sino como fruto de 

vivir y andar en la Verdad. 

Oremos pidiendo a Dios el arrepentimiento efectivo y necesario para que con un 

corazón limpio obedezcamos esta exhortación, que nos haga crecer en 

santificación personal y congregacional, para la extensión del Reino de Dios. Que 

Dios nos dé un corazón sensible a Su voz para huir del engaño y la tentación, 

velando también por nuestros hermanos, apoyándonos en nuestro andar hacia la 

eternidad. 

 

Gracia y paz,  

Ileanis Martínez 



MARTES 

LECTURA: HEBREOS 4:1–13 

DEVOCIONAL: HEBREOS 4:12–13 

_______________________________________________________________ 

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos; 

penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es 

poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada 

oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de 

aquel a quien tenemos que dar cuenta. 

 

❖ La Palabra de Dios es viva y eficaz. 

❖ La Palabra de Dios examina nuestros pensamientos y deseos. 

❖ No hay nada que le podamos esconder a Dios, porque Él ya lo sabe todo.  

❖ Un día daremos cuenta delante de Dios de lo que hicimos con nuestra vida.  

 

La lectura de este día nos lleva a aquellos días cuando el pueblo de Israel fue sacado 

de Egipto. Ellos escucharon la buena noticia, pero no la creyeron porque el 

corazón de ellos estaba muy lejos de Dios. Rumbo a la tierra prometida había 

quejas por todo y nunca estaban satisfechos con lo que Dios mismo les daba.  

 

Tristemente, al estar a punto de entrar a la tierra prometida, su corazón se llenó de 

desobediencia y de inconformidad, lo que hizo que no pudieran entrar en esta tierra 

y perecieran en el desierto. Sólo la siguiente generación pudo entrar a la tierra que 

Dios les había prometido. 

 

Ahora bien, lo que nos toca a nosotras, es creer y obedecer la Palabra de Dios, 

para que no nos pase lo del pueblo de Israel de ese entonces. No debemos permitir 



que las circunstancias de la vida hagan que nuestro corazón se endurezca, sino que 

en esos momentos de quebranto confiemos más en Dios y le creamos para ser 

partícipes de cada una de sus promesas. 

 

Por lo tanto, debemos vivir sometidas al Espíritu Santo y estar sumergidas en la 

Palabra, porque esta nos enseña, nos redarguye, nos exhorta, nos corrige y nos instruye en 

justicia (2 Timoteo 3:16). 

  

La Palabra de Dios es viva y eficaz, es como un espejo que muestra nuestras 

imperfecciones, pero a la vez nos da esperanza. El que empezó la buena obra en nosotras 

la irá perfeccionando hasta Su venida (Filipenses 1:6). 

Recordemos, que un día le daremos cuenta a Dios de lo que hicimos en esta tierra 

y por eso, es necesario que cada día busquemos vivir una vida como Dios nos 

señala en Su Palabra. Para ello, sólo debemos creerla y obedecerla para que en ese 

día recibamos Su descanso. 

 

Padre, gracias por el gran amor y paciencia que tiene para nuestras vidas, la forma 

cómo nos enseña y como en algunas ocasiones nos corrige. Le pedimos que en 

este día examine nuestros corazones y nos muestre de qué debemos despojarnos, 

porque queremos presentarnos delante de usted como un perfume grato delante 

de Su presencia. En el nombre de Jesús, amén.   

 

Siguiendo Sus pisadas 

Raquel Franyutti 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: HEBREOS 4:14-16 

DEVOCIONAL: HEBREOS 4:15-16 

_______________________________________________________________ 

Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, 

retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 

nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. 

El escritor de Hebreos estaba familiarizado con la cultura judía, no sabemos quién 

haya sido; pero sí sabemos que trataba de explicar al pueblo judío que Jesús era el 

Mesías prometido en el Antiguo Testamento. En los versículos de hoy, nos habla 

de Cristo como ese gran sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del 

Padre. Jesús, que es 100% humano y 100% Dios, es el perfecto mediador entre la 

humanidad caída y Dios.  

Cristo, en Su humanidad, sufrió las debilidades propias del ser humano. Como 

hombre, fue tentado al igual que nosotras lo somos hoy. Él fue rechazado, odiado, 

menospreciado, sintió en carne propia el desprecio y el dolor que cualquiera de 

nosotras podemos sentir hoy; pero Él no peco, nos dejó ejemplo de cómo 

gestionar todo ese dolor para glorificar el nombre del Señor. Jesús paso por todas 

las emociones que existen y por eso es capaz de entender cómo nos sentimos 

nosotras en nuestras debilidades.  

Jesús, ante cada situación que le tocó vivir, se refugió en Su Padre Amado, busco 

Su guía y Su refugio y experimentó un sufrimiento inimaginable, para que nosotras 

hoy tengamos libre acceso al Dios de la gracia; al Dios que se entrega para que 

podamos vivir en comunión con Él, que ofrece Su gracia y misericordia a una 

humanidad caída. Este camino que Cristo abrió fue costoso, tuvo un precio que Él 



pago con Su sangre. La salvación es gratis para nosotras si creemos, pero a Jesús 

le costó todo.  

Señor, perdóname por haber despreciado en el pasado el camino de gracia y 

misericordia que un día abriste para mí; para la humanidad. Gracias porque un día 

abriste mis ojos a esa verdad y hoy puedo venir delante de Ti sin miedo, sabiendo 

que delante de Tu trono puedo hallar esa misericordia y amor tan preciosos, que 

puedo hallar socorro para mi quebrantado corazón. Gracias Padre por esta bendita 

salvación que has regalado, que muchas mujeres hoy puedan experimentar esa 

gracia y misericordia que ofreces. En nombre de Jesús oramos. Amén.  

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: HEBREOS 5:1–10; MATEO 26:36-46 

DEVOCIONAL: HEBREOS 5:7-8; MATEO 26:39 

_______________________________________________________________ 

Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas 
al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente; y aunque era Hijo, 

aprendió obediencia por lo que padeció; 
 

Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que 

pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. 

 

Jesús, nuestro ejemplo en todo. Es posible que olvidemos, que toda la gloria 

celestial de Cristo estaba “encubierta” bajo carne real, carne humana que sentía y 

se afligía. Mi Señor, cien por ciento hombre, cien por ciento Dios, no vivió su 

camino a la cruz sin que la angustia lo visitara.  

La prueba por venir era tremenda. Toda la justa y santa ira de Dios por todos los 

pecados del mundo (los pasados, presentes y futuros) de todo ser humano, de todo 

tiempo. Y, además, siendo totalmente inocente. Porque Él nunca pecó.  

Observo que estos pasajes me hablan de un temor reverente. ¿Qué es eso? Jesús 

sabía que el Único que podía librarle, era el Padre, el Todopoderoso. Por eso se 

presenta en con respeto, en humildad, en adoración (se postra, como nos muestra 

Mateo) y pregunta si acaso fuera posible evitar lo que venía; la cruz.  

Pero, la gloria para el Padre era mayor. pero no sea como yo quiero, sino como Tú. 

Yo sé que la vida se pone muy difícil de tiempo en tiempo. Y que es difícil poder 

no sentir miedo, o estar asustadas. Queremos que se acabe ya el problema. Que no 



haya más valle de sombra y de muerte. Que se acabe la leve tribulación 

momentánea, que no se siente ni ligera ni rápida. 

Pero veo a Jesús, angustiado, pero respetuoso. Pidiendo, pero conforme, 

obedeciendo y aceptando la voluntad de Aquel, que sabe el por qué y para qué de 

todas las cosas, y anteponiendo la gloria de Dios, a su propio deseo.  

Y lo escucho decir: 41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad 

está dispuesto, pero la carne es débil. 

¡Vaya Sacerdote que tenemos!, uno que se compadece, porque ha sentido la 

angustia y el temor, y sabe lo débil que es nuestro ser. 

Y si algo tengo que aplicar hoy, es lo que Cristo mismo me dice: Velad y orar.  Debo 

saber que los ataques del enemigo son para hacerme caer en la tentación de decir: 

Dios me ha olvidado, Dios no me ayudará. 

Oro, que su Santo Espíritu, que siempre ayuda a nuestra gran debilidad, nos traiga 

a memoria que Dios es bueno, y hacer Su voluntad, le agrada y honra. Mi Señor 

Jesús fue a la cruz, viendo la gloria y la honra que esto traería a Dios, el Padre.  

¿Qué hacemos tú y yo? 

Claudia Sosa Cárdenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: HEBREOS 5:11, 6:3 

DEVOCIONAL: HEBREOS 6:1 

_______________________________________________________________ 

Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, 

no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, 

 

Estaba ocurriendo algo muy trágico en el desarrollo espiritual de algunos judíos; 

se habían vuelto inmaduros, lentos para aprender, “tardos para oír” y era una pena, 

porque hubo un tiempo en que estaban ansiosos por escuchar la Palabra de Dios 

y sobre todo obedecerla.  

La incredulidad lamentablemente cierra los oídos y lo más terrible es que 

endurecen los corazones, por eso, con el tiempo se hace imposible entender lo 

espiritual.  

Recordemos lo que dice Hebreos 3:7-8 

 “Por lo cual, como dice el Espíritu Santo “Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros 

corazones, Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto” 

 

Vemos cómo el autor está reprendiéndolos por esta falta de interés y abandono de 

incluso los fundamentos básicos de la doctrina de Cristo, que son tan necesarios 

para seguir adelante a la madurez.  

Habían perdido el discernimiento del bien y del mal. Tanto tiempo siendo 

enseñados, ya deberían también estar enseñando, sin embargo, su falta de 

compromiso con Dios los estaba descalificando. 

Cuando venimos al Señor, debemos arrepentirnos y esto va producir en nosotros 

un cambios de mentalidad, una nueva actitud delante de Dios; todas esas obras que 

contaminan, tienen que ser desechadas. Los judíos tenían una fe basada en 



ritualismos antibíblicos, queriendo expiar sus culpas por sus propios medios, y esto 

hacía vano el sacrificio de Jesús en la cruz.  

La fe en Dios es la que nos mantiene firmes. “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, 

la convicción de lo que no se ve” Heb.11:1.     

Siempre debemos mirar hacia Dios. El cristiano decide sus acciones, no por 

agradar al hombre sino, para agradar a Dios, no se busca la salvación por nuestros 

propios méritos, sino en los méritos de Cristo y en la Gracia de Dios.  

Cuidemos nuestro caminar, es muy peligroso relajarnos, esto nos puede llevar a 

dejar de leer la palabra, dejar de orar y olvidarnos para qué fuimos llamadas, y como 

decía Pablo “de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y 

lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser 

eliminado” 1 Corintios 9:26b-27 

Así que, esta exhortación es también para nosotros hoy, es necesario que con más 

diligencia atendamos a todo lo que hemos aprendido, y sigamos adelante, 

permitiendo ser transformadas cada día, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe a 

toda verdad. Tenemos una misión que cumplir y es llevar el evangelio a toda 

criatura, enfoquémonos en eso y anhelar esa madurez que habla la palabra.       

Este versículo debemos guardarlo en nuestro corazón “Mas la senda de los justos es 

como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto” Proverbios 4:18                                                

 

Dios las Bendiga, 

Carmen Salleres Benavente 

 

 

 

 



Semana 3 
LUNES 

LECTURA: HEBREOS 6:4-12 GÁLATAS 6:9 

DEVOCIONAL: HEBREOS 6:11-12 Y GÁLATAS 6:9 

_______________________________________________________________

Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar 

la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que 

mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. 

Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. 
 

Cada vez que hago mi devocional, me es inevitable preguntar al Espíritu Santo; y 

amo la manera como a través de la Escritura va guiándome y respondiendo o 

aclarando lo que no entiendo. Estas son mis preguntas hoy, y mira lo que entendí.  

¿Qué crees que se espera de quienes hemos conocido a Cristo, y hemos gustado 

de su salvación? Medito y entiendo; se espera que seamos halladas teniendo fe, 

creciendo en Él, alcanzando madurez, llevando fruto, y perseverando en Su camino 

con paciencia.  

¿Qué debemos recordar para que no falte nuestra fe? Que Él no es injusto y 

recordará nuestras obras, las tendrá en memoria tal y como sucedió en Hechos 10 

con Cornelio, cuando el ángel del Señor le apareció y le refirió cómo sus oraciones 

y limosnas habían subido para memoria delante de Dios. Cuánto más no subirán 



delante del trono, todo aquello que hacemos sus hijas por Él y su pueblo, en su 

voluntad. Esto anima mi corazón y acrecienta mi fe. 

¿Hasta cuándo o hasta cuánto es lo que debo avanzar siguiendo estas directrices 

mencionadas en Hebreos? Hasta que se cumpla nuestro tiempo en esta tierra, es 

decir; siempre. 

Pienso en Jesús y sus discípulos, quienes terminaron sus días haciendo aquello que 

se les había encomendado, no hubo retiro adelantado para ninguno. No hubo 

despedidas cargadas de reconocimientos y honores. Así nuestra vida, debe 

consagrarse a cumplir sus propósitos. Siguiendo también el ejemplo de los que nos 

anteceden en años y experiencias, reconociendo su obra y trabajo en Dios. 

Una última pregunta que viene a mi mente… 

¿Quiénes son esos de los que se dice alcanzan promesas? Primero, los que las 

conocen: Si hay un desconocimiento, o falta de entendimiento, ¿cómo podría 

alguien reclamar dichas promesas? El caso de Sansón, que ni entendía o le 

interesaba el llamado en su vida o las promesas para él y su pueblo. 

Segundo los que se esfuerzan:  Y pienso en Nehemías, reedificando en medio de 

oposición y aún animando al pueblo infundiéndole visión para levantar los muros 

de Jerusalén. Inclusive esta Josué, que se le ordenó, “esfuérzate y se muy valiente.” 

Tercero los que permanecen: Esos que esperan pacientes que Dios obre en su 

tiempo y formas. Pensemos en David, ya ungido como rey sobre Israel, fue 

perseguido por Saúl, tuvo oportunidades para apropiarse de lo que se le había 

prometido, hacer valer lo que el profeta le había entregado, sin embargo, supo 

esperar respetando las maneras de Dios. 

Oremos: Padre, que no seamos como esos que retroceden por no conocerte, o por 

temor, o pereza. Gracias porque tu Espíritu Santo en nosotras nos sostiene, nos 



consuela y nos conduce de la mano con amor. Bendito seas Dios nuestro. En Jesús 

oro, amén. 

 

Sirviendo al Rey con gozo, 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

MARTES 

LECTURA: HEBREOS 6:13-20 

DEVOCIONAL: HEBREOS 6:19-20 

_______________________________________________________________ 

la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás 

del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho, según el orden de Melquisedec, 

sumo sacerdote para siempre. 

 

Dios hizo una promesa a Abraham … “De cierto te bendeciré con abundancia y te 

multiplicare grandemente Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.” 

vv.14, 15 Desde nuestros inicios en este caminar con Dios, días, meses o años 

atrás, hemos recibido muchos tipos de promesas de parte de Dios; sanidades, 

restauraciones, restituciones, la realización de nuestros sueños … etc.                                           

La promesa invaluable y más importante es nuestra salvación “la esperanza puesta 

delante de nosotros”, y sin embargo, todas las otras promesas, grandes o pequeñas son 

importantes para Dios porque lo son para nosotras. 



Jesús nos ha invitado a pedir en oración (Mateo7:7), a no llevar pesadas cargas y 

preocupaciones (Mateo 11:30), sino a descansar en Él (Mateo 11:28); a pedir bien 

(Santiago 4:3), conforme a su voluntad (1Juan 5:14); a tener fe (Lucas 17:6). 

Dios lo ha prometido y Dios no puede mentir, si Dios lo dijo, Dios lo hará. 

Aunque sabemos que todo esto es cierto, también es cierto que el enemigo de 

nuestra alma ha venido a robar, matar y destruir, y es eso justamente lo que quiere 

hacer con nuestras promesas. 

Su plan es robarlas, por medio de mentiras que pone en nuestra mente, mentiras 

que ponen en duda la credibilidad de Dios y de Jesús. 

Todas las palabras de Jesús que encuentro en la biblia son sabias y verdaderas.  

Dios ha estado conmigo siempre que lo he necesitado y cuando creo que se está 

equivocando, con amor me demuestra que la equivocada soy yo.  

Dios un día entro a nuestra vida y nos escogió y nos limpió, nosotras no teníamos 

como pagarle, no lo merecíamos, fue algo que él hizo de forma completamente 

desinteresada; ¿Por qué tendríamos nosotras que dudar de él? 

Las promesas de Dios para nosotras, en Jesucristo, “son sí y son amén” (2 Corintios 

1:20).¡Jesucristo lo es todo! 

Oremos: Padre amado y bondadoso, gracias por escogernos, por amarnos primero. 

Gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Oro, mi Señor, para que la 

paciencia sea nuestra consejera y la tengamos abundantemente, mientras con 

fidelidad esperamos el cumplimiento de tu verdad en nuestras vidas. 

Te alabamos Rey eterno y fiel, en tu nombre oramos Jesús. 

Siguiendo tus pisadas, 

Tatiana Salgado 



MIÉRCOLES 

LECTURA: HEBREOS 7:1-10 

DEVOCIONAL: HEBREOS 7:3 

_______________________________________________________________ 

sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho 

semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. 

 

Estos primeros versículos de Hebreos 7, se enfocan en hablar del rey Melquisedec 

y del oficio que desempeñaba. El versículo 3, es como su pequeño y gran 

currículum, en su historial resalta que no tiene registro; así lo dice la Biblia, es decir, 

no tiene padre, madre, genealogía, de donde vino, ni a donde se fue, no cuenta con 

datos que hablen de su descendencia. 

Y bueno, aunque no hay antecedentes con información de las raíces del rey 

Melquisedec, la Palabra sí nos dice que era un sacerdote del Dios Altísimo, 

semejante al Hijo de Dios y que su nombre significa rey de justicia y rey de paz.  

En ocasiones se le da demasiada importancia a la descendencia que tiene una 

persona, de donde proviene, quienes son sus parientes cercanos, si es de buena 

familia, etc., si todos estos conceptos no reúnen las características que según la 

costumbre debe tener un individuo o en su defecto no cuenta con ellos, fácilmente 

se le descalifica y difícilmente se le da un voto de confianza. 

Melquisedec no tenía una genealogía que lo respaldara, pero su nombre lo 

identificaba como un rey justo, lleno de paz, se le comparaba como a nuestro Señor 

Jesucristo y se le dio el título de un sacerdote para la eternidad. Por ello esta 

reflexión me lleva a cuestionarme ¿Cuál es mi currículum espiritual?  



Haciendo este análisis, llego a la conclusión, de que nunca había pensado en cómo 

sería mi currículum en este sentido, de hecho, no sabría cómo empezar a 

redactarlo. Querida amiga, tú que estás leyendo estas líneas ¿has meditado en cómo 

sería tu reseña espiritual? 

Muchas veces el Espíritu Santo, nos lleva a interiorizar en los atributos que nos 

definen como persona, porque la vida se nos puede esfumar en: hacer, buscar, 

aprender, pero, en esa búsqueda se nos puede olvidar ser mujeres justas y perder 

la paz. 

A través de estos versículos, la Escritura, nos enseña que lo más importante es la 

esencia de la persona, lo que es y lo que refleja en sus actos, somos llamadas a 

practicar la justicia y a vivir en paz, para dar testimonio del amor de Dios. 

No importa cuál fue nuestra historia antes de conocer a Jesús, que antecedentes 

teníamos; en Cristo vemos manifestado un nuevo nacimiento y una conversión en 

nuestras vidas, dejamos de ser criaturas y se nos da el privilegio de tener un título 

y una identidad que nos hace ser hijas de Dios. 

Gracias Señor por darme el regalo de la salvación, por el privilegio de ser tu hija, 

tuviste misericordia de mí, cuando mi vida estaba desordenada y vacía, tu luz 

alumbró mis tinieblas, y me dio paz, ayúdame a permanecer tomada de tu mano, 

para llegar a la meta y estar contigo en la eternidad.  

 

Bendiciones de lo Alto 

Albi María Tadeo López 

 

 



JUEVES 

LECTURA: HEBREOS 7:11-28 

DEVOCIONAL: HEBREOS 7:25 

_______________________________________________________________ 

Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se 
acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. 

 

Jesús, entró al lugar santísimo una vez y para siempre con su propia sangre 

infinitamente preciosa y su propia vida indestructible, de modo que Su obra 

expiatoria para nosotros es perfecta y permanece para siempre. Él es nuestro único 

mediador con Dios. Esto es lo que significa cuando dice que Jesús es "según el 

orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre".  

Hoy aprendemos acerca de La necesidad de un nuevo sacerdocio., el cual esta 

caracterizado por: 

1. Un sacerdote único y eterno. El Mesías puede ser Rey y Sacerdote a la vez, 

precisamente porque no es sacerdote conforme al orden de Aarón, sino según 

el de Melquisedec.  

2. “no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino, según el 

poder de una vida indestructible.” Hebreos 7:16, esto quiere decir que: el orden de 

Aarón no era más que una institución parentética, temporal y terrenal, que 

Dios constituyó como provisión para su pueblo a la espera de la venida de 

Cristo, pero que cede y desaparece ante la llegada del orden sacerdotal 

verdadero, permanente y celestial, del cual ha servido como ilustración y 

anticipo. 

 

Y ese nuevo sacerdocio representado en nuestro Señor Jesús, a semejanza de 

Melquisedec, se levanta como un sacerdote distinto, no constituido conforme a la 

ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida 



indestructible. Pues se da testimonio de él: Tú eres sacerdote para siempre, queriendo decir 

esto, que el sacerdocio de Jesús no solamente es superior, sino definitivo e intransferible. 

Si el sacerdocio de Jesús es permanente, la salvación que su sacerdocio nos brinda 

también lo es. En capítulos anteriores, se nos ha hablado de cómo nuestro sumo 

sacerdote nos comprende, se compadece de nosotros y nos proporciona el 

oportuno socorro. Pero ahora, nos dice que Jesucristo no solamente nos entiende 

y nos ayuda, sino, que nos salva perpetuamente. 

Y en esto reside la seguridad de nuestra salvación.  

¡Que gloria es tener un salvador que nos salva perpetuamente!, es como si nos 

dijera que, mirándonos a nosotros siempre tendremos motivos para temer, pero si 

fijamos nuestra mirada en Jesús, recibiremos alivio y confianza. La seguridad de 

nuestra salvación reside en la permanencia, perfección y fidelidad del sacerdocio 

de Jesucristo. Seremos salvos eternamente porque Jesucristo vive siempre para 

interceder por nosotras. 

¿Qué sería de nosotras si el Jesucristo resucitado fuese a morir?, o ¿si se cansara de 

su ministerio sacerdotal y abandonara? ¿qué sería de nosotras si no pudiésemos 

contar con su absoluta fidelidad? ¿qué seguridad tendríamos entonces? ninguna. 

Gracias a Dios, porque nuestro sacerdote permanece para siempre. Su sacerdocio 

nunca será traspasado a otros. Tenemos el privilegio en contraste con los judíos 

del Antiguo Testamento, de estar bajo un sistema sacerdotal en el cual no hay 

novatos, eficaces o incompetentes, amables o ariscos, en este sacerdocio no hay 

pluralismo, hay un solo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo y Él nos basta. 

 

Dina Flores de Villagra  

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: HEBREOS 8:1-6; COLOSENSES 1:15-20 

DEVOCIONAL: HEBREOS 8:6; COLOSENSES 1:17-18 

_______________________________________________________________ 

Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también  

el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. 

Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. 
Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia; y Él es el principio,  

el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. 
 

Empezaremos con el pasaje de Hebreos, el cual señala que tenemos un Sumo 

Sacerdote (Cristo) quien ministra por nosotros desde una posición de autoridad en 

el cielo, y se “sentó en el lugar de honor, a la derecha del trono del Dios majestuoso 

en el cielo”. Por cierto, esto sucede desde el verdadero tabernáculo, construido por 

el Señor. 

El que esté sentado, simboliza que su trabajo fue terminado, ofreciendo Su vida 

por la liberación de nuestra maldad. Recordemos que con los sacrificios se cubría 

el pecado y con la sangre de Cristo se limpia el pecado una sola vez y para siempre, 

no hay que repetir sacrificios. 

Por tal motivo, los estudiosos precisan que en el tabernáculo no había silla para 

que los sacerdotes se sentaran, pues su trabajo nunca terminaba. 

A diferencia de los sacerdotes terrenales, si Jesús es el Gran Sumo Sacerdote y 

como tal debe presentar sacrificios y ofrendas, Él se ofreció como sacrificio vivo 

para expiar el pecado de la humanidad.  



En el versículo 6 la palabra “mejor” se repite dos veces. La primera es “mejor 

ministerio” el suyo debido a que es “mediador de un mejor pacto”. Con el primer 

pacto se mostró que la ley no puede cambiar el corazón del hombre.  

El nuevo pacto tiene como base la sangre de Cristo (Mt 26.28) Cuando un pecador 

se arrepiente, recibe una nueva naturaleza interior. “Mediante su divino poder, Dios nos 

ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud” (2 P 1.3 NTV)  

En la porción de Colosenses, se resalta en gran manera el carácter de Cristo en 

varios aspectos. En los vs 17 y 18 dice que Él es antes de todas las cosas; que 

“mantiene todas las cosas juntas, mantiene la creación, la dirige y mantiene unido 

el universo”; es la cabeza de la iglesia (Ef 1.22, 5.23) y fue el “primero en recibir 

un cuerpo resucitado en estado de inmortalidad gloriosa” (Ryrie).  

¿El fin de todo esto? Que en todo Jesús tenga la preeminencia (sea el principal, el 

primero en rango e influencia. Esta es la única vez que se menciona esta palabra 

en toda la Biblia.  

Gracias Señor por el amor mostrado que costó la vida de Tu Unigénito, por ese 

sacrificio inefable que limpió mi corazón y me dio acceso a la vida eterna. Que mis 

pensamientos, actitudes y palabras te den toda la gloria para Ti. En nombre de 

Jesús, amén. 

 

Jéssica M. Jiménez Barragán. 

 

 

 



Semana 4 
LUNES 

LECTURA: HEBREOS 8:7–13; 2 CORINTIOS 3:4-6 

DEVOCIONAL: HEBREOS 8:7–8; 2 CORINTIOS 3:5-6 

_______________________________________________________________ 

Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. 
Porque reprochándolos, Él dice: mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un 

nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá; 
 

no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, 
sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de 

un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu; porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. 
 

El sacerdocio Levítico de rituales y sacrificios era bueno en sí. Dios lo creó para 

mostrar Su santidad al pueblo de Israel, para hacerlos tomar conciencia de su 

pecado y para que fuesen apartados como Su nación elegida. Sin embargo, este 

sistema nunca estuvo destinado a salvarnos. Dios puso en el corazón de Su pueblo 

un anhelo por más, por un Mesías que un día cumpliría todos los requisitos de la 

ley y los liberaría de la esclavitud del pecado.  

La ley trae conciencia de pecado (Romanos 7). No conoceríamos el pecado o sus 

consecuencias sin la ley. La ley no era mala, pero tampoco estaba destinada a 

salvarnos. Solo Jesús ofrece salvación. Ni siquiera la perfecta adhesión a la ley 

puede salvarnos. Jesús cumplió la ley, permitiéndonos ser salvas a través de la fe 

en Él. 



Ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo el Espíritu, el nuevo pacto, uno de libertad 

y gracia. A diferencia de los israelitas del Antiguo Testamento, ya no estamos a la 

espera de la salvación. Nuestra salvación está completa en Cristo. ¡Tenemos el 

privilegio de esperar Su Segunda Venida con gran esperanza! 

 

Oración 

Dios, gracias por proveer para mi salvación. Gracias por cumplir la ley a través de Cristo y por 

permitirme vivir de este lado de la cruz. Ayúdame a recordar que mis obras y acciones no me 

salvan, sino que la salvación es solo a través de Cristo. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: HEBREOS 9:1–10; 1 CORINTIOS 6:19-20 

DEVOCIONAL: HEBREOS 9:8–9; 1 CORINTIOS 6:19-20 

_______________________________________________________________ 

Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto: que el camino al Lugar Santísimo aún no 

había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie; lo cual es un 

símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no 

pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, 

 

¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis 

de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados; por tanto, glorificad a 

Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

 

El escritor de Hebreos, muestra la relación entre el antiguo y el nuevo pacto. En el 

antiguo, se priorizan las normas y reglas externas, mientras que el nuevo está 

relacionado a lo interno, es decir, un nuevo corazón. 

Un recordatorio de cómo bajo la ley de Moisés, el sumo sacerdote era el único que 

podía entrar en Lugar Santísimo, la habitación más oculta del Tabernáculo y que 

poseía piezas importantes de la Fe del pueblo de Israel.   

Para los judíos de esa época era el lugar más Santo sobre la tierra y el único acceso 

a Dios. Ellos tenían un día del año para ofrecer sacrificios por los pecados de la 

nación. 

El nuevo pacto mediante el sacrificio de Cristo en la cruz nos da el beneficio de 

vivir bajo su gracia y Él, como Sumo Sacerdote.  

Esta obra redentora permitió que ya no fuese necesario toda práctica de sacrificios 

y un intermediario para llegar a la presencia de Dios.  



¨Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo [y en su 

espíritu, los cuales son de Dios¨ 1 Corintios 6:20 

Cuando le seguimos y entregamos nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a 

nuestra vidas y mora en nosotras, por tal motivo dejamos de ser dueñas de nuestros 

cuerpos. El término comprados por precio, es semejante a cuando antiguamente 

un esclavo era comprado en una subasta. 

Para entenderlo de manera más clara, pensaba en la similitud de cuando vivimos 

en una propiedad ajena y debemos ser  responsables cumpliendo con el reglamento 

estipulado. De la misma manera, debemos pensar que nuestro cuerpo pertenece a 

Cristo y no debemos violar Sus normas en el diario vivir. 

Ahora vemos grupos que apoyan o defienden los derechos que cada persona tiene 

sobre su cuerpo y la libertad de poder decidir qué hacer con ellos.  Eso no significa 

otra cosa que ser esclavos de los propios deseos. 

Para nosotras es muy claro que la libertad que Dios nos da es sobre el pecado. 

Nuestro cuerpo se convierte en un Templo donde vive el Espíritu Santo. Así que 

no debemos olvidarlo y tener claro que todo lo que hagamos debe ir dentro de lo 

que Dios nos manda. 

Gracias amado Padre, por Tu plan perfecto de redención, gracias por la 

oportunidad y el acceso directo que hoy tenemos ante Tu presencia. Permite que 

podamos vivir reflejando que Tu Santo Espíritu mora en nosotras, convirtiendo 

nuestros cuerpos en templo de Tu presencia. En el nombre de Jesús, Amén. 

Como barro en Sus preciosas manos 

Grethel Elías Ruiz. 

 

 



 

MIÉRCOLES 

LECTURA: HEBREOS 9:11–14 

DEVOCIONAL: HEBREOS 9:13-14 

_______________________________________________________________ 

Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y la ceniza de la becerra rociada sobre 

los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, 

¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha 

a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? 

 

Los sacrificios del Antiguo Testamento eran imperfectos, pero efectivos. Tenían 

como finalidad mostrar al pueblo las consecuencias del pecado. Cualquier ofensa 

contra Dios requería, por parte del transgresor, la muerte de un animal, desde un 

toro grande hasta una paloma pequeña. Estos sacrificios limpiaban al adorador por 

un tiempo, permitiéndole regresar a la comunidad y adorar sin temor ni culpa. 

En el sacerdocio levítico, se requería la muerte de un animal como pago por el 

pecado. Se sacrificaban animales, no los propios pecadores. El animal recibía el 

castigo por los pecados de la persona. Jesús se ofreció a Sí mismo como sacrificio, 

no por Sus propios pecados (porque Él no tuvo ninguno) sino como un sacrificio 

sustitutorio para toda la humanidad. Jesús no tenía culpa. Cargó con los pecados 

de la humanidad una vez y para siempre. Su naturaleza eterna le permitió 

limpiarnos eternamente del pecado, sin requerir ya más ningún tipo de muerte 

como pago por el pecado.   

Si el sacrificio de animales era considerado un justo pago por el pecado, ¡cuánto 

más el sacrificio eterno e inmaculado de Cristo ha cubierto la deuda que tenemos 

por nuestros pecados! Jesús purifica y limpia nuestra conciencia por la eternidad. 



Podemos adorar a Dios con libertad sabiendo que nunca seremos castigadas o 

juzgadas por nuestra pecaminosidad. 

 

Oración 

Señor Jesús, creo que Tu sacrificio es suficiente. Has pagado la deuda que yo tenía por mis pecados. 

Creo que Tu obra me ha limpiado de mi pecado por completo. Gracias por darte a Ti mismo 

para que yo pudiera vivir en libertad y tener comunión contigo. Amén.  

 

 

 

JUEVES 

LECTURA. HEBREOS 9:15-28 

DEVOCIONAL. HEBREOS 9:27-28 

____________________________________________________________ 

Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio,  
así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos,  

aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación  
de los que ansiosamente le esperan. 

 

¿Te has preguntado alguna vez, que pasa después de la muerte? ¿Has pensado 

alguna vez que después que mueras, encarnarás en algo o alguien?  En estos 

versículos de hoy, Dios nos aclara estas dudas.  

Miremos… 

“Morimos una sola vez y luego viene el juicio.”  



Queda claro, que la doctrina de la reencarnación es falsa. Dios ha hecho un plan 

ordenado y perfecto para la vida humana. Cada una de nosotras tiene que morir y 

dar cuentas a Dios de lo que hayamos hecho mientras estuvimos vivas. 

Dios es Justo y hará justicia. El saber que hay un juicio después de la muerte, y que 

debemos dar cuentas a Dios, nos debe alentar a vivir una vida agradando a Dios, 

obedeciendo su Palabra. 

Es interesante notar que en los dos versículos se repiten las palabras una sola vez.   

“Cristo, fue ofrecido una sola vez por el pecado.” 

La Palabra de Dios en varios versículos dice: “una sola vez” (Heb. 9:28), “una vez 

para siempre” (Heb. 9:26), “una sola ofrenda” (Hebreos 10:14). 

Esto nos afirma que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue perfecto y 

completo para perdonar nuestros pecados, suficiente para nuestra salvación y para 

darnos plena entrada en el cielo para siempre. Sólo tenemos que aceptar 

personalmente por la fe, lo que él hizo por nosotros. 

Lo siguiente, es una esperanza maravillosa y alentadora. 

“El volverá, vendrá por segunda vez,”  

Cristo, aparecerá (volverá), otra vez al mundo, pero no para morir por el pecado; 

Él ya lo hizo. En su primera venida nos salvó del castigo del pecado, en su segunda 

venida nos salvará de los efectos del pecado. 

La segunda venida del Salvador no tiene nada que ver con el arrebatamiento, ya 

que en este evento nos reuniremos con Él en las nubes, (1 Tesalonicenses 4:17). 

El versículo 28 termina diciendo……. 

“para salvar a los que lo esperan.” 



¿Qué significa? No significa que todavía no somos salvas.  

Mas bien, que disfrutaremos plenamente de la salvación, junto a nuestro amado 

Salvador. 

Podemos estar seguras de que somos salvas, porque el sacrificio de Jesús fue 

perfecto. No hace falta nada más, nuestra vida eterna está segura en Él. 

Gracias Padre Amado, por el sacrificio perfecto de Cristo, gracias por la salvación 

eterna que disfrutaremos al lado de Él. 

 

A los pies de Jesucristo 

Yaneth Olivares de Gaviria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: HEBREOS 10: 1-18; ROMANOS 5: 20-21 

DEVOCIONAL: HEBREOS 10: 1-2; ROMANOS 5:20-21 

_______________________________________________________________ 

Pues ya que la ley sólo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, 
nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer 
perfectos a los que se acercan. De otra manera, ¿no habrían cesado de ofrecerse, ya que los 

adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado? 
 

Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, 
sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia 

reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. 
 

 

Quiero comenzar con esto; la justicia de Jesús nos fue imputada. El escritor de 

Hebreos, quiere destacar mediante estos versículos que el sacrificio de Cristo es superior 

al que la ley establecía antes de que el Verbo se hiciera carne.  

Lo más importante de todo este libro de Hebreos, es el hecho de que Jesús es el 

Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Juan 1:29).  

El sacrificio de Cristo es suficiente y eficaz. Jesús hizo posible en la cruz por medio 

de su sacrificio y muerte sustituta, lo que la ley no podía.  

¨Los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año¨, esto demuestra que el 

sistema levítico no podía quitar el pecado de una vez y para siempre. ¨pero Cristo, 

habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra 

de Dios¨ (Heb.10: 12). 



El sacrificio de Cristo fue un sacrificio eficaz, ya que este es superior a todos los 

que el sistema levítico tenía. De otra manera, el sumo sacerdote no hubiera tenido 

que repetirlo cada año. 

Otro punto, es que los sacrificios del sistema levítico no solo eran incapaces de 

quitar el pecado, sino, que su repetición era un recordatorio de lo deficiente que 

era. Cristo ¨anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, 

quitándola de en medio y clavándola en la cruz¨ (Col. 2:14) 

En el pasaje devocional de Romanos. 5:20, “la ley se introdujo para que el pecado 

abundase… cuando el pecado abundó sobre abundó la gracia” debemos entender que Dios 

no dio la ley para salvar a la humanidad, sino, que entrego a Su Hijo y con este 

hecho queda demostrado que solo la sangre de Cristo cubre todos los pecados.  

La ley manifiesta o sea revela dos cosas, el pecado y la necesidad del hombre de 

ser salvo. Solo Cristo salva, solo el Hijo pudo satisfacer las exigencias de la Ley. La 

superabundante gracia superó todo lo que el sistema levítico exigía y suplió lo que 

no podía; esto es la salvación del pecado y la justificación.  

En principio pareció que ¨el pecado reinó para muerte¨ pero cuando parecía que todo 

estaba perdido, Dios envió a Su Hijo a salvar al mundo de sus pecados. Y así “la 

gracia reina por la justicia”, un reino de vida eterna y abundancia.  

Jesús, Nuestro Todo por quién es y por lo que Él hizo. Nos está invitando a 

mirarle en todo tiempo. Tan solo gracias, Jesús. 

 

Esculpida en la palma de Sus manos. 

María Eugenia Marichal. 



Semana 5 
LUNES 

LECTURA: HEBREOS 10: 19-25 

DEVOCIONAL: HEBREOS 10:23-25 

_______________________________________________________________ 

Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió; 
y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de 

congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más 
al ver que el día se acerca. 

 

 

Hemos recibido un regalo muy grande de Dios al dar a Su Hijo por el perdón de 

nuestros pecados, Su sangre derramada en la cruz nos permite ahora tener amistad 

con Dios y entrar con toda libertad a tener una comunión con Él. 

Hoy podemos confiar plenamente que nos salvará, porque Él cumple lo que 

promete.   

Cada mañana que me despierto; sobre todo cuando comenzó esta pandemia, me 

di cuenta de que mi vida antes transcurría sin tener un propósito, sé que hay 

muchas cosas que tenemos por hacer, pero justamente Dios quiere que tengamos 

un enfoque de Su voluntad, no quiere que las circunstancias dicten qué haremos. 

El mantenernos firmes, sin fluctuar, es un asunto del corazón. Escuchamos tantas 

cosas, que sin Dios podríamos asustarnos. Pero tenemos a Cristo y en Él hay 

esperanza, hay tantas promesas en Su palabra que avalan la fidelidad de Dios para 

nuestras vidas; la profesión de la esperanza encierra confianza en Dios. 



Ahora, el mantenernos firmes es un consejo, ¿por qué? Hay muchas cosas que nos 

pueden llevar a desistir de seguir en los caminos del Señor; nuestra naturaleza 

pecaminosa la primera, las excusas, el desaliento, el temor, la falta de fe, etc. Por 

eso la importancia de estar enfocados en Su voluntad, en ayudarnos unos a otros. 

Las redes sociales nos abren un panorama de comunicación increíble, y en estos 

tiempos mucho más. No podemos congregarnos en la iglesia, pero lo podemos 

hacer a través de las reuniones virtuales que tenemos, donde podemos alabar al 

Señor, escuchar Su palabra y confraternizar con los hermanos. Y si hay alguno que 

no pueda hacerlo por alguna circunstancia, llamémoslo.  
Que la esencia de la exhortación sea siempre el recordatorio de cuán grande es 

nuestra esperanza en Cristo, y que Dios siempre estará para nosotros. 

Por todo lo que vemos pareciera que estamos en los últimos tiempos y recordemos 

lo que dijo nuestros Señor Jesucristo: “Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de 

muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ése será salvo” (Mateo 24:13) 

 

 

Amadas hermanas, tenemos una carrera que correr y solo hay una manera de 

correrla: con perseverancia y poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de 

nuestra Fe. 

 

Dios las bendiga. 

Carmen Salleres Benavente 

 

 

 



 

MARTES 

LECTURA: HEBREOS 10:26-39 

DEVOCIONAL: HEBREOS 10:36-39 

_______________________________________________________________ 

Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, 

obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no 

tardará. Mas el justo vivirá por la fe; y si retrocede, mi alma no se complacerá en Él. 

Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la 

preservación del alma. 

 

En Hebreos, se nos exhorta; como mujeres creyentes, a mantenernos sobre 

cualquier circunstancia por medio de la fe. Aunque este tema es complejo, porque 

no podemos experimentarlo de igual manera, no basta con saber o decirlo de 

palabra, es cuestión de llevarlo a la acción construyéndolo  a nivel personal. 

A medida que nuestra relación con Dios se intensifica, nuestra fe y confianza en 

Él también crece.  En Romanos 10:17 dice: “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 

palabra de Dios.” 

La voluntad de Dios siempre es perfecta, aunque muchas veces nos cuesta 

entenderla porque no concuerda con lo que deseamos, con nuestras necesidades o 

con nuestro tiempo.   

Estos versículos hablan por sí solos; personalmente uno de mis favoritos y por 

consecuencia un estilo de vida. 

Encontramos una Palabra de parte de Dios llena de esperanza, ánimo y promesa 

en medio de un tiempo de dificultad, no sólo para los cristianos de esa época, sino 

para nosotras hoy.   



Es difícil pensar que el sufrimiento que experimentamos sea bueno; aunque de 

manera diferente en cada caso, edifica nuestro carácter y forma nuestra paciencia 

asociado al tiempo de espera. 

Aprendemos a depender de Dios entregándole cada día, a aceptar Su voluntad y 

comprender que, aunque no es lo que esperamos, nos lleva a ese fin que Él ha 

prometido.  

Es necesario tener paciencia, será lo último que queremos escuchar cuando 

estamos sufriendo o urgidas de una respuesta. Pero al final, es una manera de 

evaluar si nuestra fe es verdadera.  

Así que cada vez que sintamos que nuestras fuerzas se acaban y nuestra confianza 

se debilita, es bueno recordar que alinearnos a Su voluntad y esperar, al final traerá 

recompensa. 

Poner en práctica la fe que tenemos se convierte en nuestra forma de vida, en 

depender de lo que Cristo ha hecho por nosotras en el pasado, y que seguirá 

haciendo a nuestro favor en el presente y futuro. 

Amado Dios, gracias porque permaneces con nosotras, aun en el sufrimiento, 

mientras aprendemos a confiar en Tu voluntad perfecta y el cumplimiento de Tus 

promesas que nos llevan a Tu presencia eterna. Permite que el anhelo más grande 

de nuestro corazón sea que Tú seas nuestro todo.  

 

Como barro en Sus preciosas manos. 

Grethel Elías Ruiz 

 

 

 

 

 



 

MIÉRCOLES 

LECTURA: HEBREOS 11:1–7 

DEVOCIONAL: HEBREOS 11:1–2 

_______________________________________________________________ 

Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 

Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. 

 

El mundo define la fe como el conjunto de creencias de una religión o persona y 

confianza, como el buen concepto que se tiene de algo o alguien. Bajo esas 

condiciones, puedes aplicarlo a cualquier cosa. Y tener una fe enorme y firme, pero 

depositada en el lugar incorrecto, en la persona incorrecta. Pero, para nosotras, si 

nos identificamos como mujeres cristianas, quiere decir que tenemos fe en Cristo.  

Y en Él no hay error.  

Cristo es a quién y en quién espero. Sé que en Su nombre hay seguridad, sabiduría, 

amor, crecimiento. Sé que mi Buen Pastor, el Admirable Consejero, el Padre que 

siempre me recibe, que no cambia como cambio yo. Sé que la fe en Jesús es una fe 

viva, donde el Espíritu ayuda a mi debilidad, y me convence día a día, es aprender 

a vivir de una manera diferente a como antes había vivido: buscando honrar y 

exaltar Su nombre. 

Y así, escrito y leído suena bonito, lindo, sencillo, deseable. Pero la vida diaria nos 

reta a ejercer esa fe en diversas maneras, y no siempre con la respuesta que 

quisiéramos. Con personas que no comparten nuestra fe, o incluso se burlan de 



ella. Y eso puede desanimarnos mucho. Las voces del mundo siempre van a querer 

callar la voz de Dios, porque la oscuridad no quiere la luz.  

Pero nosotras estamos llamadas a ser luz. Jesús, es la Luz del mundo y alumbra.  

¿Cómo está nuestra fe? ¿Es una fe que contagia y anima? ¿Una que sí muestra a 

Cristo? ¿O somos de esas mujeres con apariencia y nombre de piedad, pero cuyo 

corazón y vida está lejos de Dios? ¿Sin leer la Biblia, sin meditar en Su palabra, sin 

adoración y a alabanza a Jesús? 

Mi Señor no desampara a Su pueblo, ni la obra de Sus manos, sino que nos ayuda 

en nuestra debilidad, para mostrar Su poder en vidas quebrantadas y sin valor. Si 

hay necesidad de arrepentirnos de una fe tibia, conformista, hoy es el día. No 

podemos vivir un cristianismo a medias. Jesús no murió así.  

Oro para que nuestra mente siga siendo transformada segundo a segundo por Su 

palabra, y “Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en él confían.” 

(Nahum 1:7). Él suplirá lo que nos haga falta en nuestra fe. 

 

Claudia Sosa Cárdenas 

 

 

 
 

 



JUEVES  

LECTURA: HEBREOS 11:8–22 

DEVOCIONAL: HEBREOS 11:8 

_______________________________________________________________ 

Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir  
como herencia; y salió sin saber adónde iba. 

 

Abraham es conocido como Padre de la fe, sin lugar a duda él no podía faltar en 

este listado. Abraham un hombre que confió en las promesas de Dios y vivió de 

acuerdo con ellas, aun sin ver el cumplimiento de estas. 

Dios nos manda a caminar por fe y no por vista (2 Corintios 5:7) y es exactamente 

lo que vemos hacer a Abraham. 

Salió de su tierra. Dejando la seguridad de su familia paterna y salió sin saber a 

dónde iba. Recibe la promesa de ser el Padre de muchas naciones y su esposa era 

estéril, se le promete una gran tierra y sin embargo él, su hijo y su nieto, vivieron 

en carpas, en tierras extranjeras. 

 Ya notan por qué es el Padre de la fe, porque su esperanza no estaba puesta en lo 

que sus ojos podían ver o su mente entender, sino, en Aquel quien había hecho la 

promesa, Abraham confiaba en Dios, en sus propósitos, en Sus planes perfectos 

para su vida. Por eso ni siquiera rehusó entregar la vida de su hijo, (el de la promesa) 

porque era Dios quien se lo pedía y Dios no comete errores, ni miente, ni falla. 

 

Nosotros ya tenemos la promesa, ya vimos la promesa hecha carne, y aún 

dudamos, aún nos quejamos y cuestionamos el plan de Dios, somos un manojo de 

porqués cada da vez que Dios nos manda hacer algo. Pretendemos que Dios nos 

muestre todo el plan. Pero Dios nos dice; se paciente y ten fe. 
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La fe de Abraham fue tan palpable, que impactó a su familia, él les trasmitió su fe, 

por esa razón encontramos en esta misma lista, el nombre de su hijo, su nieto y su 

bisnieto, una fe que traspasó generaciones. 

 

Para nosotros; los cristianos, nuestra fe debe estar anclada en la promesa de que 

un día estaremos para siempre con el Señor. Los cristianos cuya fe no se extiende 

hasta el cielo tendrán sus ojos en las cosas de este mundo y se preguntarán por qué 

no son más felices en el Señor. Nada en esta vida, ni siquiera las más abundantes 

bendiciones terrenas de Dios, le dará a un creyente la satisfacción y la alegría que 

vienen con la seguridad absoluta de la gloria futura. David declaró: “Una cosa he 

demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, 

Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo.” (Sal. 27:4).  

 

Esta es la esperanza y la seguridad del creyente: el efecto positivo de la fe. Dios 

bendice a las personas con esta fe. No se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Sin 

importar lo que seamos en nosotros mismos, Dios no se avergüenza de llamarse 

nuestro Dios. “Yo honraré a los que me honran” (1 S. 2:30). Los patriarcas honraron a 

Dios y Dios les honró a ellos. Nada honra más a Dios que la vida de fe; de hecho, 

nada honra a Dios, sino la vida de fe. Porque sin fe, es imposible agradar a Dios. 

 

Con la mirada puesta en Jesús 

Delsis Zulay Ojeda 

 
 



VIERNES 

LECTURA: HEBREOS 11:23-31 

DEVOCIONAL: HEBREOS 11:26-27 

_______________________________________________________________ 

considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto;  
porque tenía la mirada puesta en la recompensa.  
Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey,  
porque se mantuvo firme como viendo al Invisible. 

 

Moisés es otro gran ejemplo de fe que encontramos en el Antiguo Testamento. 

Moisés soportó mucho, y eligió sufrir por amor de Cristo en lugar de disfrutar de 

los placeres de la realeza egipcia. La frase "oprobio de Cristo", que el autor usa en 

este pasaje, tiene interpretaciones ligeramente diferentes. Sin embargo, la 

interpretación más probable es que el autor quería hacer una conexión para la 

audiencia entre la vida de Moisés y la de ellos al explicar cómo Moisés soportó por 

amor a la promesa de Dios. 

Moisés creyó en la promesa de Dios de que un Mesías (Cristo) vendría un día para 

redimir al pueblo de Dios. Moisés soportó el sufrimiento y salió de Egipto porque 

estaba convencido de la promesa de Dios. Creyó porque sabía que Aquel a quien 

no podía ver (Dios) le sería fiel sin importar sus circunstancias. 

Tenemos el privilegio de vivir de este lado de la cruz, sabiendo que la obra del 

Mesías venidero está completa. Nuestro sufrimiento no está en esperar la llegada 

del Mesías, sino en creer que vendrá de nuevo. Podemos estar seguras de que el 

sufrimiento que experimentamos traerá perseverancia, y la perseverancia es nuestra 

expresión de confianza en que Dios cumplirá Sus promesas.  

Que tengamos, como Moisés, fe para soportar el sufrimiento por la causa de Cristo. 
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Oración 

Dios Padre, dame paciencia. Ayúdame a mantener mis ojos y mi vida enfocados en Tus promesas. 

Ayúdame a no dejarme seducir por los placeres del mundo que me hacen perder de vista Tu plan 

y propósito para mi vida. Quiero crecer en mi capacidad de soportar para poder ser fiel a Ti. 

Amén. 

 

 

 

 

 



Semana 6 
LUNES 

LECTURA: HEBREOS 11:32–40 

DEVOCIONAL: HEBREOS 11:39–40 

_______________________________________________________________ 

Y todos éstos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa,  
porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no 

 fueran hechos perfectos sin nosotros. 
 

❖ Gedeón, Barac, Samuel, David, Jefté y los profetas confiaron en Dios y 

actuaron en justicia. Eso los llevó a conquistar países y reinos. 

❖ Confiar en Dios nos lleva a ver milagros. 

❖ Dios tiene un plan mucho mejor, el cual es que perfeccionará a todos 

aquellos grandes hombres y mujeres de la historia junto con nosotros. 

 

Al leer los versículos de este día, siento como si entrara a un museo en el cual 

puedo ver el retrato de cada uno de los personajes que menciona la lectura de este 

devocional. También veo que ellos le creyeron a Dios, confiaron en Dios y 

actuaron en justicia. 

Dios levantó grandes hombres y mujeres tanto en el Antiguo Testamento como 

en el Nuevo. En cada uno de ellos podemos observar una gran devoción, entrega 

y confianza que tenían hacia Dios. Eso los llevó a conquistar y ver grandes 

milagros. 



Tal vez no recibieron su recompensa, pero la recibirán en aquel día donde estemos 

todos delante de Dios. ¡Qué maravilloso será aquel día! 

Ahora bien, querida amiga, ¿qué queremos conquistar en esta temporada de 

nuestra vida? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Estamos confiando o dudando?  

Porque para poder conquistar necesitamos: 

✓ Vencer los miedos. 

✓ Creer en Dios (Su Palabra). 

✓ Doblar rodillas y clamar por aquello que queremos conquistar. 

✓ Confiar, porque eso nos abrirá las puertas para ver milagros. 

✓ Actuar en justicia. Cada cosa que hagamos debemos hacerla en y con 

amor. Hay que ayudar como lo haría Jesús en cada oportunidad que 

se nos presente. 

✓ Tener los ojos puestos en Jesús (Vivir con enfoque). 

Para esto necesitamos la valiosa ayuda del Espíritu Santo, el cual nos ayudará y 

recordará la Palabra, además de que nos irá corrigiendo y alentando para que 

sigamos confiando.  

Sólo así conquistaremos y seremos mujeres de fe, que le creen a Dios y conquistan 

en Su nombre aquello por lo cual clamamos. 

Qué bueno eres mi Padre amado, gracias por alentar nuestros corazones en este 

día para seguir confiando y creyendo que Usted hará milagros. Gracias amado 

Dios, porque le creemos y eso abrirá la puerta para ver los milagros que hará en 

nuestra vida y familia.  

Le rogamos que Su Espíritu Santo nos guíe en todo momento. En el nombre de 

Jesús, amén.   

 

Siguiendo Sus pisadas. 

Raquel Franyutti 



MARTES 

LECTURA: HEBREOS 12:1-13 

DEVOCIONAL: HEBREOS 12:1-2 

_______________________________________________________________ 

Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos 

también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la 

carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien 

por el gozo puesto delante de El soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a 

la diestra del trono de Dios. 

 

Este capítulo nos ofrece cómo superar la adversidad y buscar la paz a través de la 

disciplina de Dios. Los somos hijos de Dios, debemos pasar por la disciplina. 

Normalmente estamos a acostumbrados a pensar que la adversidad es un castigo, 

pero, Hebreos nos recuerda que no hay condenación para los que somos 

perdonados en Cristo Jesús. 

Debemos entender, que el hecho que Dios nos disciplina no significa castigo, debo 

tomarlo como un entrenamiento fuerte, una forma de amor, como lo dice Hebreos 

12:6: “Por qué el Señor a quien ama disciplina.” 

Hoy la instrucción es quitarnos todo aquello que nos estorba para avanzar, 

debemos detenernos a pensar qué nos está estorbando. 

La palabra asedia, es un verbo y es todo lo que presiona para perjudicar a quien 

está cerca, hay personas, lugares que tienen está característica. 

¿A caso hay alguien o algo que nos asedia y necesitamos quitarlo de encima? 

Como sabemos hay pecados que fácilmente se evitan, hay pecados que son 

admirados y hay pecados que nos asedian y el Espíritu Santo con Su poder nos 

puede ayudar. 



Un fruto del Espíritu Santo es la “Paciencia” y es la que necesitamos para correr la 

carrera que tenemos delante y así, terminar lo que empezamos en Cristo Jesús. 

Dios nos llama a terminar Su carrera y para poder terminarla debemos tener los 

ojos puestos en Jesús, Él debe ser nuestro ejemplo, inspiración y control. Cristo 

Jesús, no solo es el autor de la fe, también es el consumador (Filip.1:6). Él podía 

ver más allá del horror de la cruz, podía disfrutar el gozo más allá de ella (Santiago 

1:2). 

Esta mentalidad es la que nos ayudará a resistir el oprobio, toda vergüenza o 

deshonra; como cristianos no soportamos el oprobio que viene del mundo por 

seguir a Cristo, somos cobardes. Qué vergüenza que mientras puedo ser audaz en 

muchas cosas, soy cobarde respecto a Jesucristo. 

“Valiente para el mundo, cobarde para las cosas de Cristo” (Spurgeon) 

Estar en pruebas nos invita a pedir sabiduría, así podemos saber que hacer en 

medio de ella, cuando tenemos fe en medio de la situación, traerá como resultado 

paciencia para terminar la carrera. 

Demos gracias a Dios por Su sabiduría y el poder de Su Espíritu Santo que, a través 

del fruto nos fortalecerá para terminar. 

 

Una mujer determinada. 

Cynthia Zavala  

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: HEBREOS 12:14–29 

DEVOCIONAL: HEBREOS 12:14–15 

_______________________________________________________________ 

Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 

Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz de amargura, 

brotando, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados; 

 

Hasta aquí, el capítulo 12 de Hebreos nos ha exhortado contundentemente a 

abandonar el pecado, al trabajo duro, al esfuerzo constante, a revisar nuestro andar 

personal y no desanimarnos. Incluso, a pesar de la disciplina que recibimos en 

nuestra condición de hijos de Dios que, aunque amorosa, puede llegar de momento 

a desanimarnos, pero hay que seguir dando frutos.  

En el texto de hoy, veremos que también hay trabajo por hacer en nuestras 

relaciones con Dios y con otros. 

Iniciamos viendo que debe existir una búsqueda de paz, pero no es una búsqueda 

pasiva donde miramos por encima de nuestro hombro hasta donde nuestra vista 

alcance, en el griego original (διώκω - diókó), tiene el sentido de ser una búsqueda 

agresiva tipo persecución o cacería, es una búsqueda que no termina hasta alcanzar 

el objetivo. 

Las aplicaciones de estos versos son ineludibles. Si nuestra búsqueda de paz se 

limita a acercamientos tibios, con seguridad no llegaremos a alcanzar tampoco 

santidad y es solo cuestión de tiempo para que la amargura y la discordia se 

presenten en nuestras vidas, rompiendo nuestra comunión con Dios y afectando 

también a otros. No veremos a Dios como hijos, pues los Suyos son solo los 

santos, los que habiendo sido disciplinados dan frutos de arrepentimiento y se 

alejan del pecado procurando en adelante el bien. 



Todo este proceso va demoliendo nuestro ego y el amor por lo terrenal, nos va 

santificando para gloria del Señor, y da frutos visibles, pero debemos cuidarlos y 

procurarlos (v.27). 

Si en nuestras fuerzas persistimos en acciones solo externas, que muestran una 

piedad aparente, ya hemos sido advertidas de que no seremos tocadas por la gracia 

del Señor, y debemos vernos como Esaú, quien rechazó la bendición por una 

gratificación necia y pasajera, así a su tiempo vendrá la aflicción (vv.16, 17). 

Así como el amor y la obediencia se corresponden mutuamente, así la paz y la 

santidad van de la mano. Pongamos a cuenta nuestro corazón con Dios, 

construyamos sin descanso puentes de paz con otros, y hagamos de la gratitud un 

hábito constante “mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y 

reverencia”, cada día más conscientes de que “nuestro Dios es fuego consumidor.”(v.29). 

Oremos hoy en humillación y fe, sabiendo que nuestro Dios nos escucha y de 

manera fiel nos perdona. Pidamos por aquellos con quiénes precisamos paz para 

que su corazón y la ocasión sean propicios para alcanzarlos y dar testimonio de la 

gracia del Señor, para que los amemos con libertad y que la santidad marque 

nuestras sendas hacia la eternidad. 

 

Gracia y paz. 

Ileanis Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Hebreos 13:1-19 

DEVOCIONAL: Hebreos 13:8 

_______________________________________________________________ 

“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y por los siglos” 

¿Por qué en medio de recomendaciones de cosas prácticas, tales como seguir el 

amor fraternal, practicar hospitalidad, ver por los presos, los maltratados, etc., 

aparece de pronto en el verso 8, una declaración que pareciera no encajar mucho 

con lo mencionado?  

¿Qué relación hay entre una verdad inmutable como ésta y la practicidad de la vida 

cristiana? Veamos en la Palabra los puntos que se mencionan en este pasaje.  

Hospitalidad: Este tema es amplio en la palabra. Entre muchos, podemos 

mencionar a Abraham quien recibió al Ángel del Señor y a sus dos acompañantes 

camino a Sodoma y Gomorra, los alimentó y proveyó descanso. También Elías, 

quien fue sostenido por una viuda en Sarepta, cuya alacena estaba casi vacía, sin 

embargo, tuvo suficiente para alimentar al profeta, la viuda y su pequeño hijo. 

Maltratados: El Señor dio ordenanzas acerca de ellos cuando dijo: “Cuando hubiere 

en ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en tu tierra que Jehová tu 

Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre...” 

Deuteronomio 15:7 

Luego, Jesús enseñó a un intérprete de la ley la historia del buen samaritano, 

enseñándole cómo debemos amar al necesitado.  

Obedientes a los Pastores: Desde que el Señor tomó a Su pueblo de Egipto, 

estableció a Moisés como pastor de ellos. Le dio sabiduría, y éste levantó hombres 



que le ayudaran con tan grande tarea. Luego tuvieron jueces, después reyes. En el 

Nuevo Testamento, aparece el Pastor de los pastores, no asalariado, a tomarnos 

bajo Su cuidado. Definitivamente esto viene del corazón de nuestro Padre. 

Acordaos de los presos: Pareciera que este punto no se ve en el Antiguo 

Testamento, pero déjame recordarte las leyes establecidas por Dios en Levítico 25, 

enseñando acerca del Jubileo, donde en el año 49, se libertaría a todos los 

habitantes del país, toda deuda sería perdonada. En el Nuevo Testamento, vemos 

el cuidado a Juan el Bautista estando en prisión. Pablo preso también, recibía gente 

que le acompañó y sirvió en la prisión. La iglesia en verdad debe ocuparse de esto.  

¿Podemos ver? A esto se refiere la inmutabilidad de Jesús. Si Él es el mismo ayer, 

hoy y por siempre, todos Sus mandatos son también eternos, no cambian según el 

tiempo o circunstancias que se viven, como no cambiaron en el pasado, no lo harán 

ahora, pase lo que pase, venga lo que venga, se diga lo que se diga.  

¿No te da seguridad y paz el conocer a un Dios como el nuestro? 

 Gracias amado Rey, en Ti estamos seguras, Tú no cambiarás tu amor por nosotras. 

Amén. 

 

Sirviendo al Rey con gozo. 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Hebreos 13:20-25 

DEVOCIONAL: Hebreos 13:20-21 

_______________________________________________________________ 

Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran Pastor de las 

ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su 

voluntad, obrando El en nosotros lo que es agradable delante de El mediante Jesucristo, a quien 

sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

 

El autor de Hebreos, cierra con una bendición y oración por sus lectores. Concluye 

sus puntos y argumentos recordando a los lectores Quién es el que tiene el control. 

Es Dios mismo quien nos equipa para hacer Su voluntad. 

Dios nos equipa para hacer Su voluntad, ante todo, al darnos a Jesús. Estableció 

un nuevo pacto, uno por la sangre de Cristo que dura para siempre, uno que 

reemplaza el pacto que estableció con Israel. Jesús es nuestro defensor, nuestro 

descanso, nuestro Sumo Sacerdote, nuestro mejor sacrificio y nuestra paz. Con 

nuestra fe en Jesús, tenemos todo lo que necesitamos para hacer Su voluntad. No 

nos desviaremos porque es Dios quien sostiene nuestra salvación. 

El Libro de Hebreos nos ofrece un profundo mensaje de descanso. Cristo es 

nuestro descanso supremo y en Él encontramos paz y seguridad eterna. Podemos 

dejar de luchar, sabiendo que Él ha creado un camino para nosotras. Aun cuando 

continuamos creciendo en nuestra fe, Dios mismo nos equipa a través del Espíritu 

Santo para hacer Su voluntad y conocerlo más. ¡Qué gracia! 

 



Oración 

Padre. Te alabo por darme Descanso. No tengo que esforzarme por mi salvación, por estar delante 

de Ti o porque mi fe crezca, porque Tú tienes el control y me estás equipando en el camino. 

Ayúdame a vivir una vida que te honre, descansando en la verdad de que has hecho la obra de 

salvación y santificación por mí. En el nombre de Jesús, amén. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 


