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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: Marcos 1:1-8 

DEVOCIONAL: Marcos 1:7-8 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Y predicaba, diciendo: «Tras mí viene Uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno 

de inclinarme y desatar la correa de Sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él 

los bautizará con el Espíritu Santo».” 

 

Y comienza este libro con una claridad increíble sobre la manera en la que se llevará 

a cabo el cumplimiento del anuncio de la venida de nuestro Salvador. Nos muestra 

cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo, reconfirman lo que sucederá. Mientras 

lees Marcos, entenderás detalles simples, claros y sobre todo importantes. 

 

Juan Bautista, es presentado aquí como un personaje que no estaba buscando gloria 

ni reconocimiento, un personaje que, desde su lugar de domicilio, con su misión 

clara, con su personalidad y hasta con su manera de vivir, reflejaba la importancia 

de lo que debía hacer. Él anunciaba e invitaba a las personas a arrepentirse, les 

mostraba que hay total sanación para un corazón que confiesa y está realmente 

arrepentido. Él los bautizaba para que por medio de este hermoso acto ellos 

recibieran una nueva vida, un lavado simbólico, pero con la intención de mostrar 

que era una transformación de los pies a la cabeza. 

 



Lo mejor de esta primera parte, está en el hecho de que, a pesar de que él estaba 

desarrollando y cumpliendo su llamado, él estaba dirigiéndolos hacia el Mesías. En 

sus conversaciones y sermones siempre el centro era Jesús, él reconocía que Jesús 

era alguien más importante, reconocía Su santidad, tanto así, que él no se sentiría 

nunca digno ni siquiera de “inclinarse y desatar la correa de Sus sandalias” (vs7). 

Esta es una representación un tanto ilustrativa de la posición en la que debemos 

ponernos ante la persona de Jesús, nada puede tomar el lugar del Señor, nadie debe 

sentirse mejor o más “llamado” que otro o más calificado, no hay lugar a 

comparaciones por la cantidad de seguidores que puedas tener o por la cantidad 

de horas que destines a trabajar para el Señor. 

 

El carácter de Juan el Bautista nos muestra a su vez, que nuestro centro y nuestro 

ministerio debe apuntar a Jesús. El Señor nos ha elegido, a ti, a mí y a todos los 

que en Él creemos, para compartir las Buenas Nuevas; no necesitamos plataformas 

que desplieguen luces de colores o gastos excesivos, no necesitas tener la mejor 

banda de músicos o la mayor cantidad de elementos que se usan en la actualidad 

para “atraer” hacia el Evangelio. Creo que el 2020 nos enseñó a la gran mayoría, 

que podemos hacer tanto por expandir el reino, si realmente destinamos nuestro 

tiempo. Lo único importante es reconocer que Jesús es el centro, a Él deben 

apuntar las enseñanzas, a Él debemos guiar a las personas, nosotras somos sólo 

instrumentos y así como Juan fue usado desde su lugar y su situación, así mismo, 

tú puedes ser agente transmisor de las Buena Nuevas.  

 

Recuerda, tu testimonio habla más que mil palabras, en medio de la tormenta Él 

es fiel, tu misión es acompañar y guiar al arrepentimiento genuino, enseñar el 

camino hacia el perdón, apuntar siempre hacia Jesús y de esa manera, estarás 

haciendo tu parte dentro del reino, no te ocupes de detalles, que te roban la 



verdadera intención del Evangelio, ve y haz discípulos y prepara la senda para que 

los demás puedan recibir a Jesús y ser bautizados con Su Espíritu Santo. 

 

Con amor desde esta parte del mundo  

Guiss 

 

 

 

MARTES 

LECTURA:  Marcos 2:1–17 

DEVOCIONAL: Marcos 2:16–17 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar 

solitario, y allí oraba. 

  

Cuando nos preguntamos “¿Quién es Jesús?” a menudo respondemos 

describiendo Su perfección, pureza, santidad, poder y compasión. Él predicó, 

enseñó, sanó y habló a muchas personas cada día. Jesús se preocupaba 

profundamente por las personas que lo rodeaban. Jesús también sabía que, en 

medio de tanto servicio a los demás, necesitaba alejarse y pasar tiempo con Su 

Padre. 

Reiteradamente se tomaba el tiempo para retirarse de la multitud e incluso de Sus 

discípulos. Dejó intencionalmente lo que podría haberle dado más reconocimiento 

o más poder para estar a solas con Dios. Si Jesús necesitaba desesperadamente este 

tiempo con Dios, ciertamente nosotras también debemos cuidar y proteger nuestro 

tiempo con Él. 



Al responder la pregunta "¿Quién es Jesús?" Marcos permite echar un vistazo a los 

momentos más tranquilos de la vida de Jesús. A pesar de tener mucho que hacer y 

muchos a quienes ministrar, Jesús se hacía tiempo para alejarse y orar. Imitemos a 

nuestro Señor. 

  

Oración 

Señor, eres compasivo y amable. Curaste, alimentaste y hablaste con muchos 

durante tu tiempo en la tierra, pero conocías la importancia de escapar para tener 

un momento de tranquilidad con Tu Padre. Ayúdame a imitarte de esta manera. 

En Tu nombre, amén. 

 

 

 

MIÉRCOLES 

LECTURA: Marcos 2:1-17 

DEVOCIONAL: Marcos 2:16-17 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los 

discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús, les 

dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a 

justos, sino a pecadores.” 

 

En este pasaje vemos dos eventos diferentes. Jesús sana a un paralítico y Jesús 

come con publicanos y pecadores. Es de notar que, en las dos situaciones, los 

escribas y fariseos critican las acciones del Señor Jesús. 

Recordemos que los fariseos, era una secta religiosa de judíos que exigía la 

obediencia a la ley; y los escribas eran los intérpretes profesionales de la ley.  



Jesús estaba comiendo con publicanos (recaudadores de impuestos) y pecadores 

en casa de Leví, quien es el mismo Mateo, el evangelista, al cual Jesús le había 

invitado a seguirle. 

Me encanta y me anima el hecho de que Mateo hiciera una reunión en su casa para 

presentar a Jesús.  

Los escribas y fariseos preguntan a los discípulos, ¿por qué Jesús come con 

semejante gente?  

Jesús los oye y les da una respuesta contundente: “los sanos no tienen necesidad 

de médico sino los enfermos”, Las palabras de Jesús no pudieron ser más precisas, 

pues, ¿quién sintiéndose sano va al médico?, solo los enfermos lo hacen. Y eso era 

lo que estaban haciendo las personas en aquella reunión, acudiendo al médico 

(Jesús), quien podía sanarlos de la enfermedad del pecado.  

Jesús también les dice que, “no he venido a llamar a justos sino a pecadores”. Los 

fariseos y escribas se sentían los más justos por ser maestros de la ley. Por eso, no 

sentían la necesidad de buscarle ni seguirle. Pero Jesús, nos deja claro que “no hay 

justo ni aún uno” como dice su Palabra en Salmos 14:1-4 y en Romanos 3:10, eso 

significa que, todos necesitamos de Jesús para ser sanados del pecado y así heredar 

la vida eterna.  

El Señor nos enseña que Él atiende a todo aquel que quiere escucharle y seguirle, 

sin importar su condición, sea pobre, rico, intelectual o no etc. Solo debemos 

reconocer que somos pecadores y, por lo tanto, tenemos la necesidad de acudir a 

Él. ¡Qué maravilloso es el Señor Jesús! 

 

Sigamos su ejemplo; aprovechemos cualquier reunión, para exponer la Palabra de 

Dios, sin importar quienes son o si nos critican. Demos a conocer a Jesús como el 

único que pagó en la cruz, el precio por el pecado y que resucitó para darnos la 

vida eterna.  



Gracias, amado Jesús, por buscarme y sanarme de la enfermedad del pecado y 

regalarme la salvación. 

 

A los pies de Jesucristo 

Yaneth Olivares de Gaviria 

 

 

JUEVES 

LECTURA: Marcos 2:18-28 

DEVOCIONAL: Marcos 2:27-28 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa 

del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo.” 

Qué difícil puede ser para el hombre acercarse a Dios, lleno de pensamientos 

preconcebidos, que luchan por encajar a Dios en parámetros y preconcepciones 

que se tienen de Él, en lugar de abrazar y dejarse moldear por la Palabra y el 

Espíritu Santo.  

Esto a mi entender es religiosidad. En el diccionario se le describe, como la fiel 

observancia de obligaciones. Este concepto me parece muy acertado, porque eso 

se percibe en el pasaje, donde leemos un rigor en esos fariseos, que sabían 

perfectamente la letra de la ley de Moisés, y se esforzaban tanto en cumplir 

rigurosamente con lo ahí establecido, pero olvidaban reconocer a Dios y honrarlo 

en todos sus caminos. 



Meditando sobre este tema, recordé algunos de los pasajes donde este espíritu 

religioso increpó a Jesús en diferentes ocasiones y algunas características que la 

palabra nos muestra. Por ejemplo: 

1. El espíritu religioso es ciego. En Mateo 15:12-14 Jesús les enseña a los 

discípulos cómo este espíritu no ve más allá de lo que está ante él, porque 

no entiende, sino que encuadra a Dios en sus formas y pretende tener la 

autoridad para enseñar a otros.  

 

2. Usa el intelecto. Mateo 19:18-22 nos narra el caso del joven rico; 

conocedor de la palabra, y que aparentemente la vivía de manera fiel y 

ejemplar. Sin embargo, al venir a Jesús, éste le reveló la idolatría de su 

corazón. Dios nos lleva más allá de lo aparente. 

3. Hace interpretaciones personales.  Mateo 15: 3-6 Nos muestra a Jesús 

confrontando a los fariseos, deshaciendo sus argumentos, demostrándoles 

que esa ley, tan “celosamente defendida”, fue por ellos invalidada, al 

concederle mayor peso a sus propias tradiciones.  

¿Y cómo enfrentar este espíritu religioso?  Jesús lo confrontó con la verdad, 

llevándolos al verdadero sentido de la ley. Usó la misma Escritura para 

demostrarles cómo habían equivocado el camino y las formas.  

Marcos 1:22 nos refiere que los que le escuchaban hablar, se admiraban de su 

doctrina, porque les enseñaba cómo alguien que tiene autoridad, no como los 

fariseos, que usaban palabrería de hombres, elocuentes disertaciones intelectuales 

pero carentes de fuerza, al no ir acompañadas de una vivencia de lo enseñado.  



Padre, ayúdanos te ruego, a volvernos a la vivencia de Tu Palabra, a despojarnos 

de toda apariencia, de toda exigencia vana y falta de misericordia, para mostrarte a 

Ti en toda nuestra manera de vivir. En Jesús oro. Amén  

Sirviendo al Rey con gozo 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

                                                                     

VIERNES 

LECTURA: Marcos 3:1-19 

DEVOCIONAL: Marcos 3:13-15 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Después subió al monte y llamo así a los que Él quiso, y vinieron a él y estableció a doce, para 

que estuviesen y vinieron a él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar 

enfermedades y para echar fuera demonios. 

Marcos es el segundo libro del nuevo testamento, y relata la vida, el ministerio, los 

milagros y las palabras de Jesucristo, hace énfasis en la servidumbre del Señor. 

Jesús estaba por terminar sus 3 años de servicio con un grupo numeroso de 

discípulos, hombres y mujeres que lo seguían incondicionalmente. 

Llegaba el momento de escoger un grupo de doce, para una preparación intensa y 

enviarlos a predicar. Así como en el pasado se formó Israel a partir de doce tribus, 

ahora el Señor formará un nuevo pueblo a partir de doce hombres, quienes serían 

las piedras para edificar un edificio espiritual 



Ahora ¡Nosotras somos su pueblo! ¿Estamos preparadas? 

Meditemos ¨Jesús subió al monte¨ en Lucas 6:12 dice que pasó toda la noche 

orando y hablando con Dios antes de elegir a este selecto grupo. 

¿Me pregunto, cuánto tiempo dedico a la oración? ¿A caso paso yo toda la noche 

orando antes de tomar una decisión? ¿Busco realmente la dirección de Dios o lo 

dejo en segundo plano? Mucho que aprender, si Jesús, el Hijo de Dios, ocupaba 

de momentos de intimidad, no imagino cuánto más nosotras débiles criaturas. 

“Y llamó a los que Él quiso” No fueron elegidos después de haber terminado un 

seminario, de completar un discipulado o de algún otro proceso, Jesús escoge 

conforme a Su voluntad, personas de lo más normal, sin merito u obra especial o 

privilegio. Creo firmemente que tenían convicción. 

Tú y yo somos escogidas, no por lo que somos, sino por lo que Él quiere hacer en 

nosotras. ¿Cómo respondo al llamado de Dios? A diferencia de muchas de 

nosotras, los escogidos aceptaron el llamado con respuesta positiva. 

Resumiendo, la misión de los doce, una vez que Jesús les enseñó la intensidad de 

su relación, las instrucciones, no era solo el apoyo, era la preparación, el enlace 

entre la persona de Jesús resucitado y aquellos que habían de creer, para formar 

parte de la nueva iglesia. Tú y yo somos esa iglesia y el propósito para lo que Dios 

había planeado 

Hoy, meditemos y respondamos todas estas preguntas con el corazón y oremos a 

Dios para que su Espíritu Santo nos ayude a ser positivas al llamado que nos hizo, 

en el nombre de Jesús amén. 

 

Cynthia Zavala 



Semana 2 

LUNES  

LECTURA: Marcos 3:20–35 

DEVOCIONAL: Marcos 3:35 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ése es mi hermano, y mi hermana, y mi madre” 

 

Al estudiar estos pasajes, encontramos a tres grupos de personas; los que 

consideran a Jesús como un loco (v.21), los que creen que es un endemoniado 

(v.22) y los que aceptan que Él, es EL SEÑOR (v.34). Esta clasificación de 

personas me hace reflexionar en mi identidad con Cristo y cómo me estoy 

relacionando con Él. 

Cuando a Jesús le dicen que su madre y sus hermanos están afuera esperándolos 

para hablar con Él, mira a su alrededor y dice: los que están sentados a mi lado, 

esos, son mis hermanos y mi madre, esto significa, que si nos identificamos con 

nuestro Señor Jesucristo es porque estamos a su lado, creyendo, aprendiendo y 

confiando en Él. 

Si queremos hacer la voluntad del Padre, no solamente debe ser un deseo o una 

emoción, debe ser una acción, que demuestre nuestra disposición a dejar estilos de 

vida, costumbres, amistades, reflejar un cambio en la conducta y forma de ser, así 

como lo hicieron los apóstoles. 

Obedecer a Dios es rendirse, es soltar el control que siempre queremos tener de 

todo, es sentir seguridad y confianza para ceder nuestros deseos, intereses y 

prioridades al Todopoderoso, es vivir lo que dice Gálatas 2:20, “Con Cristo estoy 

juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.” 



El ser parte de la familia del Señor, nos debe llevar a reconocerlo por lo que Él es 

y por la salvación de nuestra alma, no solo por las bendiciones que nos da.  

Debemos tener la disposición para ser llevadas por un proceso de sacrificio, 

renovación y transformación. 

Al ser adheridas al pueblo de Dios, iniciamos una transición, esta nos debe 

conducir a aceptar el pecado que mora en nosotras, a ser confrontadas y permitir 

que el Espíritu Santo nos quebrante, para que destruya nuestra vieja naturaleza y 

construya a una hija de Dios que se rinde ante Su soberanía.  

La evidencia de que una persona se ha arrepentido y ha creído en Cristo, es que 

ahora hace la voluntad de Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. 

La gracia de Dios es poderosa y transforma nuestras vidas de tal forma, que como 

creyentes buscamos hacer Su voluntad, no por una obligación, sino por 

agradecimiento a Su bondad. Somos llamadas a ser mujeres que creemos en Su 

poder, tenemos fe y obedecemos las instrucciones que recibimos a través de la 

Palabra. 

Señor, pon en cada una de tus hijas el deseo de querer agradarte, ayúdanos a buscar 

la intimidad contigo y que sea nuestra mayor prioridad. Amén. 

 

Bendiciones de lo alto 

Albi María Tadeo López 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: Marcos 4:1-20 

DEVOCIONAL: Marcos 4:20 

----------------------------------------------------------------------------------------------

“Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la palabra y la reciben, y 

dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno” 

 

Podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo utiliza las parábolas con el propósito 

de enseñar, y sacaba sus ilustraciones de la vida cotidiana y en lenguaje sencillo. 

Estas siempre nos involucran como oyentes, porque nos hacen pensar y meditar 

frente a lo que estamos escuchando.  

En la parábola del sembrador se ilustra la manera en que las personas reciben “La 

Palabra de Dios”, y nos va mostrando la necesidad de saber escuchar, con qué 

disposición lo hacemos y si hay deseos de saber la verdad y querer obedecerla.  

Podemos entender que la semilla es la Palabra de Dios, esta tiene vida en sí misma; 

el suelo o terreno es el corazón humano. La diferencia en el rendimiento está en el 

tipo de suelo donde es sembrada la semilla. 

* Una cae “junto al camino” es terreno duro, esto nos habla de corazones 

endurecidos que creen no necesitar de Dios, autosuficientes e indiferentes a la 

palabra. 

* Otra cae “en pedregales”, esta es tierra poco profunda. Empezó a germinar, 

pero no pudo echar raíces. Reciben superficialmente la Palabra, dependen mucho 

de sus sentimientos, no tienen convicción y al primer problema vuelven al mundo. 

* Otra cae “entre espinos”, la germinación fue buena y el crecimiento también, 

pero, creció junto a los espinos, estos la oprimieron y no pudo dar fruto. El deseo 

de otras cosas, otros intereses y las preocupaciones hacen no poder permanecer 

por mucho tiempo en un mismo sitio, son cosas que tratan de desplazar a Cristo 



del lugar supremo que le corresponde y que ahogan Su Palabra. 

*Por último, esa semilla que encuentra un terreno bien preparado y no solo 

germinó, sino que creció y dio su fruto plenamente. Estas son personas que 

escuchan la Palabra con un corazón de aprender, de saber más y sobre todo de 

poder hacer la voluntad de Dios. 

También apreciamos, que el enemigo se va a esforzar para impedir que la Palabra 

cumpla su propósito en los corazones y ver la oposición constante que el mundo 

produce para alejar a las personas de Dios; y la propia naturaleza caída del hombre 

que siempre va a obrar en su contra. 

Pero, esa palabra que cayó en buen terreno va a manifestar una vida autentica en 

Dios, y el fruto que vamos a dar va a ser la garantía de ello. Y estos serán agradables 

al corazón de Dios. 

“Y será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja 

no cae; y todo lo que hace, prosperará” Salmo 1:3 

 

 También esta parábola nos enseña que existen diferencias aun entre aquellos que 

tienen una vida fructífera, es cuanto dejamos que Su Palabra sea un compromiso 

permanente en nosotros y cumpla su propósito de edificación para llevar más 

fruto.  

Gracias Señor, te pedimos el discernimiento y la sabiduría para escuchar Tu Palabra 

y aplicarla a nuestra vida. Úsanos, Señor, para también poder compartirla a otros 

que necesitan conocerte y vivir una vida fructífera que te glorifique. Amén 

 

Dios las bendiga, 

Carmen Salleres Benavente 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Marcos 4:21-41 

DEVOCIONAL: Marcos 4:39-41 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo 

grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces 

temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es este, que aun el viento y el mar le 

obedecen?” 

 

Es increíble meditar en el poder y autoridad que tuvo Jesús en los tiempos que 

estuvo en la tierra, y que tiene hoy en nuestros corazones y vidas a través del 

Espíritu Santo.  

En el texto bíblico de hoy, podemos observar cómo Jesús acciona para resolver o 

responder al temor de sus discípulos. Jesús se levantó, reprendió al viento y le habló 

al mar.... y el resultado: ¡Cesó todo! 

Medito y me pregunto; - ¿cómo es que, si los discípulos estaban con Jesús en la 

barca se atemorizaron? ¿Cómo es que, si caminaban y andaban juntos siempre y ya 

habían presenciado Sus milagros, su fe nos les alcanzaba para creer que esa 

tempestad podría ser minimizada y eliminada como si nada hubiese pasado?  

 

Jesús, les llamó la atención en cuanto a sus temores y fe. (¿Lo creen justo?, si eran 

humanos como tú y como yo?). Hagamos el ejercicio nosotras, pongámonos en las 

sandalias de los discípulos, mojadas de tanta agua que entraba a la barca por la 

tempestad, seguro sus pies estarían congelados del frío y temor (a mí me pasa así 

cuando me pongo nerviosa). 

Hace semana y media recibí la noticia que mi esposo y yo estamos contagiados de 

COVID-19, y me sentí así en el primer momento, con muchos diálogos en mi 



mente. Sin embargo, vino el Espíritu Santo a tranquilizar mi tempestad, a traerme 

seguridad en las promesas que van quedando grabadas en mi corazón en los 

tiempos de estudio de la Palabra, y aunque cada día la barca donde vamos es agitada 

por el desánimo y dolencias corporales, nuestro Dios acciona:  

- levantándose a nuestro favor,  

- nos exhorta y  

- anima a seguir confiando en El. 

 

Dios es mayor, es más alto que mi propia tempestad, y es necesario que este tiempo 

yo lo vea, no como una prueba de mi fe, ¡no! Sino más bien, como una muestra de 

su amor y cuidado por la vida de mi esposo y la mía. 

 

Entonces vengo delante de Dios a orar por ti y por mí, para que cuando pasemos 

por valles de sombras, de dolor, de ansiedad, de temor, de inseguridad, 

experimentemos el temor reverente a nuestro Dios de que Él sí puede calmar 

nuestras tormentas y fortalecer nuestra Fe. 

¡Anhelo vivas confiada hoy! 

 

Un corazón transformado,  

Dina Flores 

  



JUEVES 

LECTURA: Marcos 5:1–20 

DEVOCIONAL: Marcos 5:19–20 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán 

grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti.  Y él se fue, y empezó a 

proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él; y todos se quedaban 

maravillados. 

 

¿Recuerdas ese momento cuando Dios te encontró, cuando Jesús se reveló a tu 

vida, cuando el Espíritu Santo abrió tu mente y espíritu y pudiste aceptar tu 

condición de pecado y tu necesidad de salvación en Jesús?  Los testimonios son 

muy variados y quizá tu historia con el Señor no sea tan dramática e impactante 

como la del hombre de Gadara, pero una cosa es cierta: el pecado es cosa horrible, 

y no solo transforma, sino que deforma, al ser humano hecho a imagen y semejanza 

de Dios.  

En este pasaje de Marcos, leemos que el gadareno en una condición deplorable: 

desnudo, sin familia, a la intemperie y refugiándose en los sepulcros, lastimado por 

su propia mano, incapaz de descansar por el tormento de los demonios; a su 

condición de pecado – inherente a cada ser humano- se sumaba y agravaba la 

posesión, el dominio de una legión demoniaca.  

Mas el Poderoso llega a este pecador y al que Cristo libera, es libre en verdad.  

 Encuentro: 

* a mi Señor Jesús, yendo hacia este varón. Es Él quien da siempre el primer paso 

para buscar al perdido.  

* a un espíritu inmundo que ya había resistido todo intento de salvación y ayuda 

humana. 



*a Jesús siendo Dios y teniendo autoridad sobre el mismo Satanás, y aun este, se 

postra a Él. Bien dice la Escritura que toda, toda rodilla se doblará ante Jesús.  

*A Cristo cumpliendo Su misión “me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a 

vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura 

de la cárcel” (Isaías 61:1-2 Luc 4:18) 

*Veo a un hombre transformado por el poder de la palabra (sentado, vestido y en 

su cabal juicio) 

* Observo que el poder de Dios, lejos de causar admiración y alabanza, puede 

causar miedo y rechazo en corazones que no quieren rendirse a Cristo 

 

La transformación del gadareno fue total y dio por fruto un espíritu agradecido. 

Un espíritu y una vida dispuesta a seguir a Jesús, a pesar del rechazo de otros, y de 

la resistencia de muchos.  

La vida realmente transformada por Cristo resulta en una vida verdaderamente 

agradecida que, por tanto, busca OBEDECER y con ello agradar a Cristo haciendo 

todo para Su gloria.  

Nuestro primer campo de trabajo es en medio de la familia, amigos, trabajo. Ahí 

es donde debemos mostrar y contar, qué es lo que ha hecho Cristo con la vida 

destrozada que teníamos y que hoy es diferente gracias solo a Él. A veces es más 

difícil ahí que en ningún lado. Sirvamos con gozo. 

Contar de la misericordia del Rey, es mi deber, mi honra, mi propósito. Jesús es 

Dios compasivo, lleno de misericordias, que va en nuestra búsqueda, y nos 

encuentra ahí en nuestro pecado, Su gracia nos limpia, de una vez y para siempre.  

 

Claudia Sosa  



VIERNES 

LECTURA: Marcos 5:21-43 

DEVOCIONAL: Marcos 5:27-29 

---------------------------------------------------------------------------------------------

“cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. 

Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. 

Y en seguida la fuente de su sangre se secó; y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel 

azote.” 

Este capítulo inicia mostrando el poder de Jesús; poder sobre los demonios y en 

lo que ahora nos toca, haciendo milagros respecto de las enfermedades y la muerte. 

El acontecimiento que analizaremos hoy es la mujer que padecía flujo de sangre 

desde hacía doce años. No quiero imaginar lo que pasaba esta pobre señora, pues 

yo sufrí hemorragias por casi un año. Es muy pesado y difícil, y ciertamente fui a 

muchos médicos y gasté recursos buscando alternativas para mi sanidad. 

Partiendo del momento histórico, recordemos lo que sucedía en el Antiguo 

Testamento respecto de ese tema:  

“Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, 

o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda 

como en los días de su costumbre.” Lv. 15.25. 

Esto es, además de haber gastado todos sus bienes y quedar pobre, había sido 

responsable en atender su salud y quedaba, no solo sin alivio, sino con peor 

malestar. Aparte era ceremonialmente inmunda y quedaba excluida de los atrios de 

la casa de Dios. 

Pero, Cristo vino a romper esa barrera y fue tal la fe de esta mujer en Jesús, que 

aun en lo secreto ella deseaba solamente tocar el manto y sabía que, aunque no 

llamara Su atención, ella sería librada de ese azote físico, económico, emocional y 

social. 



Pero todo fue más allá, fue sanada el alma de esta dama también, que es lo principal. 

Precisan los vs 27 y 28 que “cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y 

tocó su manto. Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva.” 

 “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.” Rom. 10.17. 

El Salvador la buscó, ella relató lo sucedido y Él respondió: “Hija, tu fe te ha hecho 

salva; ve en paz, y queda sana de tu azote.”  

Aquí habla de una actitud de intrepidez al ir a toda costa entre la multitud a tocar 

el manto, ejercer valor, el haber decidido confiar en Dios plenamente hizo posible 

su salvación. 

“Cercano está Jehová a todos los que le invocan, A todos los que le invocan de veras.” Sal 145.18. 

“Y el que confía en Jehová es bienaventurado” Prov. 16.20b. 

Ayúdanos Padre, a ser intrépidas al acercarnos a Ti, a echar mano de la vida eterna, 

a tomar pasos de fe, a confiar plenamente en el poder de Tus palabras antes que 

nuestras propias fuerzas, siempre sabiendo que Tu plan es mejor que el nuestro. 

En el nombre de Jesús oramos, amén. 

 

Jéssica M. Jiménez Barragán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 3 

LUNES  

LECTURA: Marcos 6:1-29 

DEVOCIONAL: Marcos 6:5-6 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre 

ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de 

alrededor, enseñando.” 

 

La lectura asignada para hoy es extensa y los pasajes del devocional son 

particularmente significativos ya que nos describen una emoción que sintió el 

Señor en relación con Sus coterráneos: el asombro. 

Como podemos comprobar a medida que avanzamos en la lectura de este 

evangelio, Marcos está particularmente interesado en los hechos, milagros y señales 

que realizó Jesús. Sin desmerecer las enseñanzas de nuestro Salvador, Marcos 

estaba cautivado por Sus actos. Como dice un refrán, muchas veces nuestros actos 

hablan más fuerte que nuestras palabras.   

Sin embargo, las personas que vivían en Nazaret, la tierra donde Jesús se había 

criado, eran particularmente incrédulas. Tan duro tenían el corazón que el Señor 

no hizo allí muchos milagros. No porque el poder de Cristo se viera limitado por 

la incredulidad de ellos, sino tal vez, por extender misericordia y no sumar mayor 

condenación sobre sus pobres vidas.  

Estas personas habían visto crecer a Jesús como uno más entre los pobladores, 

conocían a su familia, pero lamentablemente ese conocimiento no fue suficiente 

para reconocer que Él era el Mesías esperado, el libertador que los libraría de la 



mano de sus enemigos. Y Jesús se asombró de ellos. ¿Es que acaso los humanos 

podemos asombrar a Dios? ¿Cuáles son las cosas que asombran a nuestro Señor?  

En este triste pasaje, vemos que la causa de Su asombro fue su incredulidad, la 

dureza de sus corazones. ¿Habría en Nazaret personas enfermas y necesitadas de 

sanación, de un milagro? ¿Fue el orgullo lo que les impidió acercarse a pedir el 

favor de Jesús? Qué tristeza tener tan cerca la medicina que cura, el milagro que 

cambia una vida, pero negarse a pedir ayuda, ocultar la necesidad y el dolor tras un 

corazón de piedra.  

Cristo partió hacia otros lugares cercanos para seguir cumpliendo con Su 

propósito, tristemente asombrado por la dureza de corazón de quienes pasaron 

más tiempo con Él en esta tierra, las personas de Su propia aldea.  

¿Cuántas de nosotras podemos entender el dolor que debe haber experimentado 

Jesús? ¿Cuántas de nosotras hemos sido juzgadas por nuestra fe o rechazadas por 

nuestras mismas familias a causa de nuestra fe? Pero saber que el Señor nos 

entiende trae esperanza y nos da paz. Él experimentó el rechazo, sin embargo, 

siguió adelante, cumpliendo el propósito que Dios le dio y amándonos a pesar de 

todo.   

Padre, ayúdame a permanecer en medio del rechazo y la prueba. Ayúdame a amar 

a las personas como Tú lo haces. Dame fuerzas para dar el siguiente paso y 

sabiduría para descansar en Tu soberanía, cuando ese rechazo es recibido de parte 

de personas muy cercanas. Que ellos puedan ver Tu poder obrando a través de 

nuestras vidas.  

 

Natalia Gómez. 

 

 

 



MARTES 

LECTURA: Marcos 6:30 - 56 

DEVOCIONAL: Marcos 6: 49 -50 

----------------------------------------------------------------------------------------------

“Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron; porque todos le 

veían, y se turbaron. Pero en seguida habló con ellos, y les dijo: ¡Tened ánimo; yo soy, ¡no 

temáis!” 

 

Nadie podía realizar los milagros que hizo Jesús, Su Poder sobrenatural, lo 

identifican como “El Yo Soy”, quien tiene el control sobre Su creación, las 

personas, las enfermedades y la vida. 

A pocas horas de realizar el milagro de alimentar a más de cinco mil personas, los 

discípulos experimentaron una crisis en medio del mar que puso en evidencia que 

su fe no era profunda y dependía de sus sentidos. 

Primero: Jesús ve nuestra necesidad. (vs. 48, 50) Ve nuestros problemas, nuestras 

necesidades más profundas, aunque los discípulos no podían verlo, los ojos de 

Jesús no se apartaban de la embarcación y sabía que se encontraban fatigados, no 

solo físicamente, sino emocionalmente. Job 34:21 dice: “Porque sus ojos están 

sobre los caminos del hombre, Y ve todos sus pasos”.  

Eran más o menos las tres de la madrugada y justo cuando sentían desfallecer, 

Jesús fue a su encuentro, pero la reacción de los discípulos, quienes no le 

conocieron, fue de temor, confusión y miedo. Acababan de ser testigos de un 

milagro, pero no habían entendido, su corazón estaba endurecido, eran incrédulos. 



Jesús entonces, resuelve su problema, a diferencia de los discípulos no gritó, les 

habló, los calmó brindándoles confianza, invitándoles a aumentar su fe, con las 

palabras: ¡Tened ánimo; yo soy, ¡no temáis! 

Quizás hoy, estés pasando por vientos contrarios en medio de tu mar, ese 

problema, aflicción, enfermedad, separación, dolor por la pérdida de un ser 

querido. Recuerda, Dios lo sabe y ve todo, está presto para acudir a nuestro auxilio 

¿puede esto darte consuelo? Estas situaciones no deben tomarte por sorpresa; 

como a los discípulos, cuando sabes que cada evento que ocurre en nuestra vida 

está bajo su control. 

Con qué facilidad olvidamos la misericordia con la que Dios obra en nuestra vida, 

no podemos pensar que Dios pierde el control de la situación, debemos aprender 

a confiar en la sabia providencia de Dios en medio de las circunstancias 

atemorizantes. 

Cuando Jesús subió a la barca, todo fue diferente, el viento se calmó y vino la paz, 

el gozo y la seguridad. 

Padre, hoy te doy la gloria por ser el capitán de mi barca. Gracias por recordarme 

quién eres, lo necesitaba. Perdona mi incredulidad y mi sorpresa cuando veo que 

intervienes en mis crisis, reconozco que en muchas ocasiones mi fe es poca y dudo 

de Tu actuar sobrenatural, ayúdame a confiar plenamente en Ti.  

Creciendo en Su Palabra, 

Erica Cárdenas. 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Marcos 7:1–30 

DEVOCIONAL: Marcos 7:21–23 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, 

robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, 

orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen, y contaminan al hombre.” 

Dentro del pasaje de hoy, encontramos versículos que pueden resultar conocidos, 

pero dentro de su contexto, estos nos permiten examinar más a fondo algunas 

prácticas que sin darnos cuenta puede que nos estén alejando del ejemplo de Cristo. 

Dios había dado leyes a Su pueblo para evitar cualquier tipo de contaminación, no 

solo en lo ceremonial, también en lo físico para prevenir enfermedades. (Lev.15) 

Para los escribas y fariseos no era relevante si los discípulos enjuagaban sus manos, 

sino dónde y cómo lo hacían, pues según ellos, había una única y especial manera 

de hacerlo para cumplir con la ley.  

Se basaban en la “ley de los ancianos” que eran tradiciones comunicadas de manera 

oral, fundamentadas en la ley de Moisés, pero que daban instrucciones que no 

aparecían en el Antiguo Testamento. Seguramente estas tradiciones fueron 

cambiando según quién y dónde las contara, y por supuesto dependiendo de a 

quién se le aplicaran. 

Los escribas y fariseos llegaron a tener estas tradiciones al mismo nivel que la Ley 

dada por Dios, le daban el mismo valor y autoridad, pero no para cumplir ni lo 

uno ni lo otro, sino para juzgar y atacar a quiénes creyeran adversarios.  Ministraban 

en el templo, por años eran instruidos en la Ley, se les honraba porque se creía que 



tenían un conocimiento secreto de Dios, pero sus hechos negaban toda piedad y 

misericordia, incluso para con sus propios padres como lo denunció Jesús. 

Cristo los confrontó directamente y mostró que conocía la intención con que estos 

manipulaban verdades bíblicas para abusar de otros y beneficiarse de manera 

personal, como tristemente pasa en nuestros días. 

Todos venimos a Dios con necesidad de ser renovados, empezando con nuestro 

entendimiento para que nuestras acciones y palabras también vayan cambiando, y 

abandonar eso que Jesús denuncia como aquello capaz de contaminarnos. 

Necesitamos recordar la misericordia y paciencia con que hemos sido tratados para 

ayudar también a crecer a aquellos que se van levantando. 

Dios sigue viendo con claridad dentro del corazón de cada persona, y sabe si lo 

que impera dentro de nosotros son las tradiciones, el consejo de hombres, nuestra 

carnalidad o un verdadero deseo de servirle. 

Hoy muchas agrupaciones promueven libros y discursos como si gozaran de 

autoridad bíblica, incluso falsos maestros hablan de revelaciones mayores a las ya 

escritas y es necesario huir, denunciar esas falsedades y procurar el Camino del 

bien.  

Con el estudio constante de la Palabra de Dios reconoceremos estas mentiras, para 

no caer en legalismos y gozar de comunión plena con Dios y nuestros hermanos, 

mostrando frutos dignos de nuestro llamado. 

Jesús sanó a todo aquel que tuvo fe en Él, acudamos a Sus pies suplicantes, para 

que lave, no solo nuestras manos, también nuestras mentes y nuestro corazón. 

 

Ileanis Martínez. 



JUEVES 

LECTURA: Marcos 7:31; Marcos 8:33 

DEVOCIONAL: Marcos 8:29-30 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Entonces él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el 

Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno.” 

 

Con estos versículos llegamos al punto central del evangelio, es esencial que 

podamos darnos cuenta de la enorme importancia que tienen con relación al 

desarrollo del ministerio de Jesús.   

En la primera parte del Evangelio hemos visto acerca de la doctrina que Cristo 

predicó y de los milagros que hizo. Por lo que consideró un tiempo para detenerse 

y evaluar cuánto habían comprendido de su significado. 

Lo relevante de la cita de Marcos 7:31 acerca del por qué el Señor se retiró a Cesarea 

de Filipo, se debe a que era una ciudad muy pagana, donde adoraban dioses griegos 

y tenían templos dedicados al antiguo dios Baal.   

Además, era una región cercana a las fuentes del río Jordán, apropiada para un 

tiempo de oración a solas, sin interrupciones, como también para la instrucción 

personalizada a Sus discípulos. En este contexto fue el lugar adecuado para que 

Jesús les preguntara acerca de la opinión que las personas tenían acerca de Él, 

incluida la de ellos mismos. 

Al parecer el pueblo en general tenía un buen concepto acerca del Hijo de Dios, 

pero aún no terminaban de entender quién era.  Por el contrario, los discípulos 

después de un tiempo de endurecimiento habían llegado a comprender que Jesús 

era el Cristo, tal como lo manifestó Pedro en representación del grupo. 



Este era un enorme avance, pero no suficiente, por eso el Señor les mandó que no 

lo dijeran a nadie.  

La razón para esta prohibición fue debido a que, aunque habían entendido que 

Jesús era el Mesías, su concepto de lo que esto significaba estaba muy lejos de los 

pensamientos de Dios.  

Muchos fueron movidos a buscarle por un milagro, por curiosidad, o por 

sorprenderle en alguna falta, pero no se detuvieron a reflexionar en la verdad 

presentada por el Salvador en Su mensaje.  

Podemos pensar que lo acontecido en ese tiempo es lejano a nuestra realidad. Sin 

embargo, aún encontramos muchas personas que dicen ser cristianas y no saben 

realmente qué es el cristianismo, no saben en verdad quién es Cristo.  

No basta con saber lo que otras personas opinan de Jesús, sino debemos conocer, 

entender y aceptar que es el Mesías en nuestras vidas. Se trata de tener convicción 

mediante la revelación del Espíritu Santo. 

Señor, Agradecemos la oportunidad de conocer el evangelio y creer con total 

convicción que Tu Hijo es el Mesías anunciado, el Cristo, quien vino a darnos 

salvación mediante Su muerte y Su resurrección. 

 

Como barro en Sus preciosas manos, 

Grethel Elías Ruiz. 

 

 

 

 

 

 



VIERNES  

LECTURA Marcos 8:34–9:29 

DEVOCIONAL Marcos 9:7 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi 

Hijo amado; a él oíd.” 

Después de que Jesús llevara a tres de los discípulos al monte alto y ver la 

maravillosa escena que presenciaron con Elías y Moisés, a Pedro le pareció 

cómodo hacer tres enramadas y quedarse ahí.  Tal vez, Pedro está tratando de 

prolongar esta gran experiencia, implicaba que si los personajes del A.T 

permanecían por un tiempo la estadía también se podía alargar. No lo sabemos. 

Pero, Dios con amor habla a nuestro corazón para que dejemos a un lado nuestro 

yo, para escuchar el mensaje del Hijo: “a él oíd”. 

 ¿Qué implica dejar a un lado nuestro “yo”?  

*Es dejar de pensar en lo que yo quiero, deseo y necesito, para poder estar 

dispuesta a ver la necesidad de mi prójimo. 

*Es decirle a Dios: “Sí”, para dejar culturas, costumbres, pensamientos que son 

egoístas. Para poder ver más allá de lo que Dios quiere que veamos. 

*Es vivir vidas íntegras, donde le reflejemos con nuestra manera de pensar, hacer 

y hablar. Siendo ejemplo para otros. 

Por lo cual, seguir a Jesús va mucho más allá de lo que podamos imaginar, es 

comenzar a vivir una vida que le honre y glorifique en todo lo que uno haga. Para 

ir por el perdido y darle la palabra de Salvación. 



Su obediencia fue insuperable. Siendo el Hijo de Dios no se aferró a ello, sino que 

obedeció por amor a nosotros, para que hoy podamos gozar de Salvación, gracia y 

perdón.  La Biblia nos dice que debemos seguir Su ejemplo de amor, obediencia y 

honra. Aunque fue tentado en todo no se le encontró pecado, porque Él vivía 

dependiendo del Padre buscándolo de día y de noche. Incluso en Su noche más 

oscura y amarga clamó al Padre y fue fortalecido. 

Ahora bien ¿qué nos resta hacer a nosotras? Rendir nuestras vidas cada día, 

presentarnos ante el Padre como un perfume grato ante Su presencia y vivir 

dependiendo de Él para que pueda seguir haciendo Su preciosa obra en nosotras. 

Si oímos a Jesús, vendrá una vida nueva llena de gozo, paz, amor, gracia y perdón, 

que aunque haya momentos difíciles y tristes tengamos la plena confianza que 

seremos fortalecidas y consoladas por Él.  

Mi amado Dios gracias por Su Palabra que nos inspira a buscarle con un corazón 

sincero, contrito y humillado ante Su presencia. Buscando vivir una vida que le 

honre y glorifique en todo. Padre, ayúdenos, porque en nuestras propias fuerzas es 

difícil, pero sabemos que para Usted no. Su Espíritu Santo nos guíe y ayude. 

Gracias por Su Hijo Jesús que dio Su vida por amor a nosotras para que hoy 

podamos acercarnos delante de usted confiadamente. En nombre de Jesús, amén. 

 

Siguiendo Sus pisadas, 

Raquel Franyutti.  

 

 

 



 

Semana 4 

LUNES  

LECTURA: Marcos 9:30–50 
DEVOCIONAL: Marcos 9:43 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala; te es mejor entrar en la vida manco, que teniendo las 

dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga 

Hay un alto costo por seguir a Jesús. Cuando ponemos nuestra fe en Él obtenemos 

la vida eterna, pero también nos alejamos de una vida de pecado. Cuando pecamos, 

lo hacemos por egoísmo, miedo o deseos insatisfechos. Buscamos en nosotras 

mismas, en los demás o en el mundo para satisfacer las necesidades y los deseos 

que solo Dios puede satisfacer. 

Cuando pecamos, le estamos diciendo a Dios que nuestros caminos son mejores 

que los Suyos. Jesús nos enseñó que debemos huir del pecado. No solo evitar 

situaciones en las que somos tentadas, sino apartarlas de nosotras por completo. 

Jesús tomó medidas drásticas para pagar por nuestro pecado al morir en la cruz. 

Cuando tomamos medidas drásticas para eliminar el pecado de nuestras vidas, 

honramos Su sacrificio y le damos gloria. 

Cuando nuestra fe es firmemente depositada en Jesús, ya no miramos al mundo, a 

nosotras mismas ni a los demás para satisfacer nuestras necesidades. Él es el Hijo 

de Dios, el Mesías, nuestra Salvación. Él es todo lo que necesitamos. Él es todo lo 

que necesitamos en la vida, y todo lo que necesitamos para salir victoriosas de 



nuestras luchas con el pecado. Solo Él puede salvar, y solo a través de Él podemos 

ser libres del pecado.  

  

Oración  

Señor, dame ojos para ver la profundidad del pecado en mi vida. Ayúdame a 

recurrir solo a Ti cuando me encuentre en apuros. Ayúdame a confiar en Ti y creer 

que tienes lo mejor para mí. Ayúdame a seguirte sin importar el costo. Amén. 

 

 

 

MARTES 

LECTURA: Marcos 10:1-31 

DEVOCIONAL: Marcos 10:27 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, más para Dios, no; porque 

todas las cosas son posibles para Dios.” 

 

Observación 

Al comienzo de este capítulo 10, la misma Palabra menciona que: “Jesús estaba 

enseñándoles; como siempre lo hacía”. Hoy nosotras podemos interpretar que 

Jesús nos quiere enseñar sobre unos temas en particular: el matrimonio, la 

importancia de los niños, de cuidarlos y de ser como ellos y el lugar que le damos 

al dinero.  

¿Para qué enseñarle esto al pueblo? ¿Para qué a nosotras hoy? 

Porque Jesús quiere que nuestros ojos sean abiertos, que conozcamos la verdad, 

que aprendamos a conquistar el corazón de Dios, que por amor a Él vivamos una 



vida en santidad y eso alimente nuestra Fe hasta el día que regresemos a la casa del 

Padre. 

Los discípulos, después de escuchar a Jesús, le hacen una pregunta que yo también 

me he hecho varias veces: ¿Quién pues, podrá ser salvo? 

Para ellos parecía algo muy difícil; tanto que Jesús les dice: “Para los hombres ES 

IMPOSIBLE” 

Un matrimonio que sufre graves heridas necesita la mano de Dios para sanar, 

restaurar, restituir, y sostener. En la vida de nuestros hijos que viven en este 

mundo, donde se les enseña que lo malo es bueno y lo bueno es malo; lo divertido 

se está centrando en pasar los límites y nosotros, conscientes de la verdad, 

queremos traerlos a “Jesús para que Él los toque”; solo Dios puede obrar en esos 

corazones de piedra llenos de orgullo, soberbia, altivez, autosuficiencia; que 

olvidaron sus sueños, se quedaron sin esperanza y no pueden creer en nada; solo 

Dios puede entrar. 

Y, por último, esta sociedad que se ha olvidado del Dador y ha puesto sus ojos en 

el dinero y el poder; que solo confía en el número que hay en la cuenta del banco, 

bien sea porque tiene mucho o porque no logra tener nada; necesita de el único 

que les puede devolver la vista y plantarlos en la verdad, Dios. 

 

Aplicación 

Aunque yo no pueda ver, debo saber que Él está obrando. Aunque para mí sea 

imposible, debo caminar sobre el agua confiando de que para Dios no lo es. Sera 

así, siempre que yo camine con Él. 

 

Oración 

Gracias Dios por recordarnos que no vale la pena dudar de ti y tampoco 

preocuparnos cuando creamos que no lo vamos a lograr. 



Ayúdanos Jesús, a aprender de Tu Palabra y a depender de Ti. Oro para que en 

cada situación pongamos en práctica Tu enseñanza de hoy. 

En el nombre de Jesús. ¡Amén! 

 

Siguiendo Tus pisadas, 

Tatiana Salgado 

 

 

 

MIÉRCOLES 

LECTURA: Marcos 10:32–52 

Devocional: Marcos 10:45 

----------------------------------------------------------------------------------------------

“Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en 

rescate por una multitud” 

Hoy estaremos estudiando sobre la gran importancia y trascendencia que tiene el 

valor del servicio. La Biblia nos dice que es mejor dar que recibir. En este día se 

nos recuerda que nuestra mejor posición está en el servir y no en ser servidas.  

En esta época, el mundo evalúa al ser humano por la posición que tiene o por la 

jerarquía que logra alcanzar. Se nos bombardea por todos lados en buscar ser la 

primera, ser la mejor, ser la más competitiva, pero la Palabra de Dios nos dice que 

el primer lugar que debemos querer tener es el de servir a los demás con humildad 

y amabilidad. 

Si hiciéramos una encuesta sobre qué es lo que más anhelamos en la vida, 

seguramente encontraríamos muchas respuestas diciendo: “yo quiero ser feliz”, 

porque crecimos con la mentalidad de que lo más importante en la vida es buscar 

la felicidad, es tenerlo todo, es ser prosperadas. 



Yo conocí a nuestro Señor Jesucristo en una etapa muy difícil de mi vida, cuando 

llegué a Sus pies, estaba cansada, herida, decepcionada y con miedos. Mi petición 

recurrente hacia Él era: Señor quiero, Señor dame, Señor necesito, Señor 

escúchame, Señor quítame, etc.  Tenía una naturaleza egoísta y egocéntrica, creía 

que mis necesidades eran las más importantes, que Dios debería ayudarme pronto. 

Veía al Señor como un proveedor, lo que más me interesaba eran Sus bendiciones. 

Repetía constantemente que yo era un  linaje escogido, un real sacerdocio, pueblo 

de Dios y ésta promesa es una realidad en nuestras vidas, pero no en el sentido de 

ser servidas, sino para anunciar Sus virtudes. 

Hemos sido equipadas con talentos y dones, tal vez algunas han obtenido algún 

título, tienen una profesión, un trabajo y eso les da felicidad, esto no es malo; pero 

no olvidemos que es por la misericordia de Dios. Por ello, lo debemos poner a Su 

servicio, con la actitud de que todo lo que hacemos es para darle la gloria a Él y 

que sea conocido a través del servicio que prestamos a los demás. Hoy, debemos 

volvernos al Señor, a quien debemos implorar: “hágase Su voluntad”. No 

imponerle nuestros deseos egoístas, sino aprender a deleitarnos en servirle, en 

disponer nuestros recursos para Su obra.  

Señor, concédanos Tu perdón y Tu gracia, para vivir de acuerdo con el llamado 

que tenemos de servir a los demás, a nuestra familia y nuestra comunidad. Aunque 

pueda haber dificultades y aflicciones, enséñenos a compartir lo que nos has dado 

y que esto sea motivo suficiente para vivir con satisfacción. ¡Amén! 

 

Bendiciones de lo alto  

Albi María Tadeo López 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Marcos 11:1-14 

DEVOCIONAL Marcos 11:9-10 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosanna! ¡Bendito el 

que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosanna 

en las alturas!” 

La entrada triunfal en Jerusalén es lo que relata el pasaje de hoy. Es interesante 

notar cómo Jesús dio indicaciones precisas para realizar este hecho. Los que le 

seguían colocaron mantos sobre el asno y alfombraron el camino por donde iba a 

pasar Jesús. Este hecho sucedió una semana antes de la crucifixión. Allí se estaba 

dando cumplimiento a la profecía de Zacarías, que el rey y salvador, vendría 

humilde y montado en un asno (Zacarías 9:9). 

Jesús iba rodeado de una gran multitud que le seguía. Recordemos, que por esos 

días se celebraba la pascua, la ciudad estaba llena de peregrinos que recordaban la 

liberación de la esclavitud de Egipto. Era normal que en las festividades anuales 

hubiese algarabía por parte de los asistentes.  

Examinemos las palabras que mencionaban los que iban con Jesús. 

¡Hosanna! Quiere decir “salva ahora”, se usaba como una oración pidiendo 

liberación y era lo que esperaban de Dios (Salmos 118:25). 

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Ellos proclamaron una alabanza que se 

encuentra en el Salmo 118:26, reconociéndole como el Mesías esperado. 

¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! Reconocían que Jesús era el rey 

prometido y que se sentaría en la silla de David (2  Samuel 7:12-13). 



¡Hosanna en las alturas! Jesús era el rey que era enviado por Dios para salvar a Su 

pueblo de sus pecados. Solo ese rey podría traerles la paz genuina y eterna que 

tanto anhelaban. Era una alabanza al Dios del cielo. 

Sin embargo, muchos de los que estaban allí, esperaban a un rey y salvador vestido 

con ropas majestuosas y montado en carruajes dignos de un rey. Ese día lo estaban 

elogiando con alabanzas, pero, una semana más tarde lo crucificaron. 

Y ese Jesús que entró en Jerusalén en un pollino y que luego fue crucificado, 

resucitó y vive para siempre. Él volverá. ¡Sí! Regresará para establecer Su reino. Su 

entrada será diferente, pues vendrá en Gloria y Su entrada será espléndida y 

majestuosa (Apocalipsis 9:11). 

¡Qué maravilloso es saber que Jesucristo es nuestro rey! por lo tanto, nuestro 

caminar diario debe estar gobernado por Él, en total sumisión y obediencia a Su 

palabra.  

Como hijas de Dios, reconozcamos, exaltemos y honremos a Jesús, pues Su reino 

no tendrá fin.  

Gracias amado Dios, por enviar a Tu Hijo y permitir que sea mi Rey y Señor. A Él 

doy toda Gloria y Honra. Amén. 

 

A los pies de Jesucristo. 

Yaneth Olivares de Gaviria 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Marcos 11:15-33 

DEVOCIONAL: Marcos 11:24-25 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y 

cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre 

que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.” 

 

Es increíble como muchas veces nos cuesta estar seguras de que Dios nos ha 

perdonado. Y a leer las citas de hoy y meditar en ellas, me doy cuenta de la 

hermosura del corazón y disposición de Dios para animarnos a creer que 

recibiremos lo que pedimos. 

Siempre, el leer este pasaje en mi vida lo asocié a que podía pedir lo que quisiera, 

tan solo creyendo y que tan solo ese era el requisito para recibir lo solicitado. Sin 

embargo, hoy quiero compartirte lo que me ha revelado el Espíritu Santo. 

Jesús claramente viene enseñándole a Sus discípulos acerca de la fe. 

✓ Tener fe en Dios: Jesús explicó que este milagro era en realidad el resultado 

de una oración hecha con fe y Él animó a Sus discípulos maravillados que 

tuvieran este tipo de fe, confiando en que Dios también les podría escuchar. 

✓ En Dios: Jesús dejo claro que la oración debe ser ofrecida con fe y la fe debe 

estar en Dios. 

✓ “Cualquiera que dijera a este monte: quítate”. En dicha expresión el monte era 

una manera de hablar popular para un problema insuperable; Jesús dijo que 

mientras nosotros creemos, Dios supera cualquier obstáculo (Barclay). 

✓ Tampoco debemos interpretar Marcos 11:24, como que, si oras lo 

suficientemente fuerte y en realidad crees, Dios está obligado a contestar tu 



oración sin importar lo que pidas. Ese tipo de fe no es fe en Dios; sino más 

bien es sentimentalismo. 

Nuestra manifestación de creer debe ser la Oración. Y una maravillosa 

demostración de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es pedir perdón 

a Dios por nuestras faltas, pecados y errores, y en este aspecto nuestra fe debe ser 

activada; debemos creerle a Dios que Él nos perdona y que lanza a lo profundo del 

mar nuestras complicaciones y errores. Muchas veces decimos tener fe, pero no 

creemos que Dios nos ha perdonado y nos cuesta continuar hacia adelante 

liberadas de toda carga del pasado. 

Si somos discípulos de Jesús, debemos valorar la oración como un recurso de fe y 

creer que, si pido perdón a Dios, Él me perdona. 

Señor amado, hoy te pedimos que nuestras vidas manifiesten Fe cada día y en 

cualquier circunstancia. 

 

Un corazón transformado, 

Dina Flores 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 5 

LUNES  

LECTURA: Marcos 12.1-27 

DEVOCIONAL: Marcos 12.10, 11. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“¿Ni aun esta escritura habéis leído: La piedra que desecharon los edificadores 

Ha venido a ser cabeza del ángulo; 

 ¿El Señor ha hecho esto, Y es cosa maravillosa a nuestros ojos?” 

 

Esta porción, es la parábola de los viñadores malvados, que va dirigida a los 

endurecidos líderes religiosos de Israel.  

El hombre representa a Dios, la viña es Israel; los siervos, los profetas del Antiguo 

Testamento y Juan el Bautista; y el hijo, al que mataron, hace las veces de Cristo. 

En el v.9 se predice la destrucción de los viñadores, la cual sucedió en el año 70 

d.C. cuando fue destruida Jerusalén (Mt 22.7). Los “otros” a los que se refiere esta 

porción somos la iglesia, llamados en las Escrituras también como gentiles. 

“Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario 

que se os hablase primero la palabra de Dios; mas, puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos 

de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles.” Hch. 13.46. 

La piedra a la que alude el v.10 es el Cristo que fue rechazado por las autoridades 

y el pueblo judío, pues lo negaron ante Poncio Pilatos, aun cuando reiteradas 

ocasiones les cuestionó al respecto y no quisieron reconocerle como Mesías. Su 

frase “allá vosotros”, cerró esta serie de lamentables declaraciones en Mt 27.11-26. 

Ante esto, la desestimada roca se convirtió en cabeza del ángulo, que significa el 

ángulo que une dos muros para hacer una sola casa. Es un concepto que se deriva 



“de la primera piedra en la construcción de una base de una cimentación de 

albañilería, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, 

lo que determina la posición de toda la estructura.” 

El Señor hizo esto, convertir una piedra despreciada en un fundamento para la 

construcción de Su iglesia. 

“Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida 

y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio 

santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.”1 P 2: 4, 5. 

El Padre tenía originalmente destinado a Su Unigénito como ese instrumento 

valioso y seleccionado para que el hombre llegara a Él a través del pueblo de Israel, 

esperaba respeto, estima y obediencia hacia Su enviado. 

Acerquémonos a Dios y ofrezcamos sacrificios, como andar en amor, alabanza y 

buenas obras para agradecer por todas las dádivas y misericordias recibidas del 

Creador. 

Perdónanos Señor, por ser irreverentes con Tu Hijo, gracias por el amor 

inconmensurable al mundo al darlo en sacrificio por nuestro pecado. Gracias por 

Tus misericordias que se renuevan cada mañana y hacemos una oración especial 

por el corazón del pueblo judío, para que también se vuelvan a Ti. Ayúdanos a ser 

imitadores tuyos y líbranos de ser piedra de tropiezo para el prójimo. En el nombre 

de Jesús oramos, así sea. 

 

Jessica M. Jiménez. 

  



MARTES 

LECTURA Marcos 12:28–44 

DEVOCIONAL Marcos 12:43–44 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Entonces llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más 

que todos los que han echado en el arca; porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, 

de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.” 

 

Podemos observar lo siguiente en nuestra lectura de hoy: 

*Hay que reconocer que el Señor nuestro Dios, es uno. 

*Amar a Dios con toda nuestra mente, alma y corazón. 

*Amar a mi prójimo como a mí mismo. 

*Dar a Dios sin reservas.  

Cuando reconocemos a Dios como nuestro Señor, debemos tener en mente que a 

Él le pertenece el primer lugar en nuestra vida y que no debe haber nada ni nadie 

por encima de Él.  

Por otro lado, amar a Dios con todo lo que somos es buscar honrarle en todo. Es 

estar dispuesto a hacer hasta lo imposible para agradarle a Él, decirles no a nuestros 

deseos y decirle sí a lo que Él nos demanda que hagamos, como nos lo indica en 

la escritura. Es amarlo como Él quiere que lo amemos y no como nosotras 

queramos amarlo.  

También, es que Dios sea lo primero en nuestra vida, porque sabemos que, si 

nuestra relación está bien con Él, nuestras demás relaciones lo estarán también, ya 

que Dios nos ayudará a relacionarnos de una mejor manera con nuestro esposo 

(las que ya estamos casadas), familiares e hijos, porque Dios nos dará la sabiduría 

para saber cómo guiar por Su camino. Como Dios es la fuente, nos ayudará a 



relacionarnos de una mejor manera con las demás personas que nos rodean, siendo 

luz para ellos. 

El amar a Dios, nos llevará a amar a nuestro prójimo, porque buscamos honrar a 

Dios con todo lo que somos y sabemos que a Él le agrada que estemos al pendiente 

de las necesidades de nuestro prójimo y si este requiere ayuda estemos dispuestos 

a ayudar. 

Si amamos a Dios, también estaremos dispuestos a dar sin reservas, como lo hizo 

la viuda que dio todo lo que tenía, porque lo dio con todo Su corazón; no buscando 

ser reconocida, sino todo lo contrario, ella rindió todo lo que tenía a Dios porque 

confiaba en Su providencia y esta fue su forma de honrarlo. 

Amada amiga, ¿qué estamos dispuestas a dar? Ya que Dios nos ha dotado de vida, 

tiempo, talentos, dones y todo cuanto tenemos en nuestra mano. Démosle a Dios 

toda sinceridad y amor, porque es ahí cuando le estamos reconociendo como 

nuestro Dios. Le mostramos nuestro amor y le damos el lugar que a Él le pertenece 

en nuestras vidas. 

Mi amado Dios, quiero amarle como Usted quiere que lo ame y no a mi manera. 

Sé que Usted me puede ayudar por medio de Su Espíritu Santo, para poder amar 

a mi prójimo y esté dispuesta a darle sin reservas lo que tengo y soy.  En nombre 

de Jesús, amén. 

 

Siguiendo Sus pisadas 

Raquel Franyutti  

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Marcos 13:1–23 

DEVOCIONAL: Marcos 13:10–11 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y cuando os lleven y os 

entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en 

aquella hora, eso hablad; porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo.” 

Jesús avisó a Sus discípulos lo que vendría. Les advirtió de la persecución venidera 

que ellos y nosotras sufriríamos por el evangelio. Antes de que sucedieran estas 

cosas, se predicaría el evangelio a todas las naciones. El regreso de Jesús 

comenzaría cuando el evangelio hubiera sido predicado hasta lo último de la tierra. 

Aunque Jesús les dijo que vendría la persecución, Sus seguidores aún proclamaban 

Su nombre. A través del encarcelamiento, las palizas y las matanzas, el evangelio 

se difundió, no porque dependiera de la acción humana, sino por la obra del 

Espíritu Santo. 

La vida cristiana no es fácil (Jn 16:33). En las dificultades, las persecuciones, la 

pérdida de la libertad e incluso el martirio, podemos estar seguras de quién es Jesús. 

Nuestra eternidad está segura gracias a Él, no importa lo que suceda en esta tierra. 

Él es todo lo que necesitamos, y Su mensaje vale cualquier sufrimiento que 

podamos soportar. 

  

Oración 

Señor, prometiste que soportaríamos dificultades por Tu nombre. Dame una fe 

firme mientras te sigo sin importar lo que venga. Ayúdame a soportar las 

dificultades y permanecer comprometida con Tu gloria por encima de la mía. 

Amén. 

 



JUEVES 

LECTURA: Marcos 13: 24 - 37 

DEVOCIONAL: Marcos 13: 32 – 33 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, 

sino el Padre. Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo.” 

 

Muchos han querido colocar fechas a la segunda venida de Cristo, en este pasaje 

el Señor mismo en palabras claras, concisas y directas nos habla del acontecimiento 

más grande que espera todo creyente. Quienes han profetizado fechas han 

quedado en vergüenza. 

Hoy el pasaje desvirtúa cualquier predicción que se realice diciéndonos que el día 

y la hora se le reservan al Padre, y nos da una advertencia que se convierte en 

mandato. Tres acciones que todo creyente debe tener en cuenta, ya que no sabe 

cuándo será el tiempo. Estas son: 

“Mirad”, el término hace referencia a prestar atención, observar, tener los ojos 

abiertos a nuestro alrededor, al cielo, a las señales de Dios. Nos encontramos 

distraídos, enredados en los negocios del mundo, en tantas actividades y 

consumidos por el día a día, esclavos del mundo.  

El propósito de "mirar" es no ser engañado por los falsos profetas y percibir las 

señales de los tiempos, para no dejarnos llevar por el mundo. 

“Velad”, es mantenerse alerta, preparado, vigilante, atalaya. El trabajo del vigilante 

durante la noche cuando todos duermen es cuidar y verificar que todo se encuentre 

en su sitio, este concepto se refiere al modo de vivir del creyente, su vida de 

dependencia absoluta en el Señor, la perseverancia en la santidad.  

En Efesios 5: 7 -17 describe como vivir esa vida recta y nos invita a despertar del 

sueño, en este tiempo hasta los escogidos serán engañados. 



Por último, “orad”, es mantener comunión con Dios, nunca podemos dejar de 

hacerlo (1 Tesalonicenses 5:17), de lo contrario caeremos en tentación. Cuando 

oramos reconocemos Su Señorío, Su Autoridad y nos sometemos a Su voluntad, 

disponiéndonos a obedecerle. 

¿Estamos listas y preparadas para este momento? ¿Anhelamos su regreso? Si es así, 

Gloria a Dios, pero, si tenemos dudas de su regreso, creemos en fábulas e historias 

y no en la verdad escrita en Su Palabra, hoy es el día para entender que estas tres 

disposiciones son la señal de que como creyentes vivimos en la esperanza 

verdadera del retorno de nuestro Señor Jesucristo. 

Padre Nuestro, estoy segura de que cumples Tus promesas y pronto regresarás por 

Tú Iglesia, 2 Pedro 3: 9 -10 me recuerda que eres un Dios paciente, porque no 

quieres que ninguno perezca y todos procedan al arrepentimiento.  Quiero pedirte 

que me des discernimiento para ver con los ojos espirituales, fortaleza para velar 

constantemente, ánimo constante y humildad para crecer en mi vida de oración. 

En el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. 

 

Creciendo en Su Palabra, 

Erica   Cárdenas 

  



VIERNES 

LECTURA: Marcos 14:1–21 

DEVOCIONAL: Marcos 14:8–9 

----------------------------------------------------------------------------------------------

“Ella ha hecho lo que ha podido; se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en 

verdad os digo: Dondequiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se 

hablará de lo que esta ha hecho, para memoria suya” 

 

El ministerio de Jesús en la tierra estaba a poco de culminar, en pocos días, Él se 

entregaría como sacrificio vivo, para abrir un camino hacia Abba Padre. Sus 

enemigos no veían la hora de matarlo, pero Jesús seguía compartiendo tiempo de 

calidad con Sus discípulos y amigos. Es en ese momento hace su entrada una mujer 

muy especial con un frasco de alabastro; un perfume muy costoso y lo derrama 

sobre Jesús en señal de adoración causando la admiración de Jesús y el rechazo de 

los discípulos. 

El evangelio de Juan (Jn.12:1-8) nos aclara que era María; la hermana de Lázaro y 

Marta, una mujer que sabía estar a los pies de Jesús. No estoy segura de que ella 

supiera cabalmente el símbolo que estaba representando en el acto de derramar 

este costo perfume sobre Jesús, lo que sí sabemos, es que la profecía que Cristo 

mencionó sobre su vida se sigue cumpliendo. Su acto de adoración quedó 

registrado en la Biblia, y donde quiera que se dé testimonio de nuestro Salvador, 

tenemos el ejemplo de entrega y alabanza que María realizó. Ella, sin saberlo, estaba 

preparando, ungiendo el cuerpo de Jesús para la sepultura.  

Lo que María sí sabía, era que Jesús era su salvador, el mesías largamente esperado 

y al ofrecerle ese costoso perfume a Sus pies, le estaba entregando toda su 

adoración. Seguramente ese perfume fuera su única y preciada posesión, reservada 

seguramente para alguna ocasión especial, ya que su precio equivalía al salario de 



todo un año de trabajo. Ella estaba reconociendo públicamente su devoción por 

Jesús y a la vez le estaba entregando todo lo que poseía. ¿Cuántas lecciones puedo 

aprender de adoración al observar lo que María hizo? A ella no le importo el qué 

dirán, no estaba buscando la aprobación de las personas. Tampoco estaba 

calculando los costos que implicaban entregarse a los pies de Jesús. Solo estaba 

actuando en respuesta al amor y aceptación que había recibido del Señor, un amor 

incondicional que la estaba transformando en una nueva criatura.  

Padre Amado, perdóname por tantas veces que no te he dado la adoración y 

devoción que Tú mereces. Perdóname por ser poco agradecida con la entrega total 

que Tú hiciste en la cruz para que yo pueda venir con libertad a Tu presencia. 

Gracias por dejarnos en Tu palabra estos ejemplos que nos mueven los cimientos 

y nos llevan a postrarnos y adorarte. Dame las fuerzas y la templanza necesaria 

para ofrecer mi vida en adoración a Ti, como un perfume a Tus pies.  

 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

 

 

 

 

 

 



Semana 6 

LUNES  

LECTURA: Marcos 14: 22-52 

DEVOCIONAL: Marcos 14:36-38 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti; aparta de mí esta copa; mas no lo 

que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo; y dijo a Pedro: Simón, 

¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación; el 

espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.” 

Observación 

En nuestra lectura vemos registrado los últimos momentos que Jesús pasaría con 

Sus discípulos antes de la cruz. Jesús celebró la Pascua con ellos e iba a instituir 

una nueva fiesta, es decir la cena del Señor, miraría retrospectivamente hacia Su 

muerte en la cruz a favor nuestro. 

Desde los versículos 26 al 31 vemos que Simón Pedro prometió su fidelidad al 

Señor, después que Él una vez más anunciara Su muerte y cómo les afectaría 

dispersándolos, y Pedro negándolo. Él fue sincero en su respuesta, pero no conocía 

su propia debilidad. Ninguna de nosotras conoce las profundidades del corazón 

humano. Solo la Palabra de Dios nos permite comprobar lo pecadoras que somos. 

El Señor los preparó para todo lo que iba a suceder. Y le aseguró a Pedro que no 

lo dejaría.  Podemos aplicar esta verdad: Jesús estará junto ti en tiempos de crisis, 

en la hora más desesperada, en el temor y en la cobardía, allí le podrás ver. 



Y llegaron a Getsemaní. Este jardín debió ser un lugar familiar al que debieron ir 

con bastante frecuencia y que, por lo tanto, Judas conocía. 

Allí, el Señor enfrentó una aflicción tan grande en Su alma, mayor que el 

sufrimiento experimentado por Su cuerpo en la cruz. Hubo misterios en aquel 

jardín que no somos capaces de comprender. Pero podemos llegar a aproximarnos 

un poco y observarle orando. Pidió a Sus discípulos cercanos que oraran y velaran, 

para no caer en tentación. Esto mismo nos pide hoy. 

Seguimos contemplando a Jesús, orando a Su Padre que, si fuese posible, apartara 

de Él esta copa. No era la muerte lo que Él temía sino los momentos que pasaría 

en la cruz, cuando el pecado iba a ser colocado sobre Él. “Al que no conoció pecado, 

Dios le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él.” (2da 

Corintios 5:21) 

Aplicación 

Nuestro Señor, siendo Hijo, mediante el sufrimiento, aprendió la obediencia. 

Podemos estar seguras de que seremos sostenidas aun en la más grande aflicción. 

Su Gracia siempre será suficiente en toda situación. 

Oración 

Bendito sea el Nombre del Señor en todo tiempo. Que se haga Tu Perfecta 

Voluntad en mí. En el nombre de Jesús. Amén. 

 

A Sus pies. 

Silvana Elizabeth 

 



MARTES 

LECTURA: Marcos 14:53–72 

DEVOCIONAL: Marcos 14:61-62 

----------------------------------------------------------------------------------------------

“Pero él callaba y nada respondía. El Sumo sacerdote le volvió a preguntar: — ¿Eres tú el 

Cristo, el Hijo del Bendito?  Jesús le dijo: —Yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la 

diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.” 

Uno de los juicios injustos que enfrentó nuestro Señor Jesús, fue delante de los 

fariseos y los grandes de la sinagoga, el sanedrín. Todos aquellos que se pensaban 

como justos y dignos delante de Dios, llevando a juicio al Rey del Universo, al 

Creador. ¿No es así nuestro corazón de barro, que quiere corregir al Alfarero?  

Como siempre, el Señor Jesucristo, siendo ejemplo en mansedumbre, en humildad, 

en obediencia, en amor a Dios y a nosotros. ¿Por qué me es necesario recordar 

esto? ¿Cómo puedo conectar este pasaje a mi vida diaria de mujer, esposa, madre, 

hermana y amiga? 

Si mis ojos están en Cristo (como los de Cristo estaban en Dios), me será menos 

complicado (no sencillo, no fácil) abandonar mi ego, mi orgullo y buscar Su gloria, 

Su honor, con una vida de obediencia a Su palabra, y de sujeción y dependencia al 

Único Justo, al Santo Dios.  

No deja de asombrarme cómo el Señor Jesucristo permanece callado ante las 

mentiras e injusticias que le inventaban. No deja de conmoverme cómo la Palabra 

hecha carne enmudece por un momento (se humilla, se despoja) para cumplir los 

propósitos del Padre.  



¿Qué con mi vida diaria? Creo que a mi boca le encanta ser veloz y rápida para 

defenderse, para destacar, para no olvidarse rápido que el Rey que sirvo es un 

Siervo sufriente. Con mucha facilidad desperdicio la oportunidad de quedarme 

callada, de permitir al Espíritu Santo que ayude y aconseje mi alma cuando quiero 

tomar en mis manos la causa, en lugar de encomendarla a Aquel que es el Único 

que puede hacer justicia.  

Y veo en mi Señor también, que no se trata de callar siempre y nunca hablar. Sino 

de escoger las palabras. Cristo fue en extremo cuidadoso con cada una de las frases 

y palabras que usó en esta tierra, y supo cuándo era necesario callar y cuándo era 

absolutamente imperioso abrir la boca. 

Él es la Verdad. Y eso habló ante la pregunta del sumo sacerdote. No preguntó 

por qué le hacían tal y cual o se quejó de Judas o los discípulos que ahora le dejaban 

solo, o por qué Su amigo Pedro hacía lo que hacía. No. Él habló la Verdad. Y 

también me cuestiona y me mueve a pensar las veces en que no hablo conforme a 

esa Verdad que es Cristo, a Sus palabras, a Su mandato, a Su llamado. Las muchas 

veces en que ni hablo, ni escribo ni represento esa Palabra de Vida que me ha 

salvado de condenación, y a la cual yo me he comprometido (y fallado) tantas veces 

en honrar.  

Que Su Espíritu Santo inquiete nuestro corazón para hacer como dice el Salmo 

141: “Pon guarda a mi boca, oh, Jehová; Guarda la puerta de mis labios.” 

 

Clau Sosa C. 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Marcos 15:1-32 

DEVOCIONAL: Marcos 15:25-27 

----------------------------------------------------------------------------------------------

“Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era: EL REY DE 

LOS JUDIOS. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha, y el otro a su 

izquierda.” 

Al evangelio de Marcos se le considera el evangelio de la acción y en este capítulo 

15, expone justamente la crucifixión en su grado máximo. 

La crucifixión es el evento hacia el cual toda la creación y los propósitos de Dios 

se dirigían desde toda la eternidad. Él era el Cordero destinado para sacrificar desde 

antes de la fundación del mundo. En esto consiste el Evangelio, en lo que Nuestro 

Señor Jesucristo hizo; Él fue entregado a la muerte por nuestras ofensas y pecados 

para nuestra redención. 

Podemos apreciar cómo fueron traídos los cargos delante de Pilato: culpable de 

traición porque Jesús dice ser el rey de los judíos oponiéndose al César. 

Pilato examina a Jesús y le pregunta: ¿Eres tú el Rey de los judíos? 

La acusación por la que fue crucificado está en estas palabras “EL REY DE LOS 

JUDIOS”. Y esto era cierto, no por el significado que ellos querían darle de burla 

o afrenta, Jesús era en verdad el rey de los judíos, pero no en un sentido político 

sino espiritual. 

 Y Él respondió: “Tú lo dices”. Con esta respuesta dejo sin evidencia a los 

acusadores. El Sanedrín estaba insatisfecho porque querían que declararan a Jesús 

culpable de traición en contra de Roma. 

Pilatos sabía que Jesús era un hombre inocente, pero debía escoger entre hacer lo 

correcto y liberar al inocente o lo que era conveniente políticamente. Era 

costumbre liberar a un prisionero en la Pascua, y Pilatos pensó que era la 



oportunidad de que Jesús no fuera condenado y expuso a Barrabas, un terrible 

delincuente, para que la gente escoja. 

 La gente rechazo a Jesús y gritaba aún más… ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Esto lo 

asusto más, se estaba armando un motín y cedió, soltó al delincuente y entregó al 

inocente para que fuera azotado y empezara el proceso de ejecución. 

La humillación que recibió el Señor Jesús por parte de los soldados romanos fue 

terrible. Con burla le decían: ¡Salve, Rey de los Judíos! Fue golpeado, flagelado. Lo 

sacaron en un desfile público cargando el madero que serviría para Su muerte. Esto 

nos debe recordar lo que dice Marcos 8:34b: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 

a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.” 

Jesús vino a la tierra con un mensaje de paz, redención y amor; con la promesa de 

la vida eterna para todo aquel que le siguiera. Nunca quebranto una ley, ni cometió 

un crimen, y nunca comenzó una rebelión. Los líderes religiosos lo consideraban 

una amenaza para sus propios intereses. Estuvo en las manos de Pilatos liberarlo, 

pero una vez más prevalecieron sus intereses personales. 

 Fue el método de ejecución más doloroso, pero Jesús soporto la humillación de 

la cruz, llevando nuestros pecados en Su propio cuerpo. Él cargo el peso de la 

mentira, robo, homicidio y cualquier otro pecado que se haya cometido. Esto nos 

ayuda a comprender lo despreciable que es el pecado y que debemos venir al 

arrepentimiento. De no ser por Su crucifixión aún seríamos pecadores condenados 

y enemigos de Dios sin esperanza para el futuro. 

Queridas hermanas, nuestra tristeza y agradecimiento nos debe llevar siempre al 

arrepentimiento y motivarnos a cambiar y vivir una vida donde Él sea glorificado 

en todo lo que hagamos. 

 

Dios las Bendiga. 

Carmen Salleres Benavente 



JUEVES 

LECTURA: Marcos 15:33–47 

DEVOCIONAL: Marcos 15:39  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Viendo el centurión que estaba frente a Él, la manera en que expiró, dijo: En verdad este 

hombre era Hijo de Dios” 

 

El evento más desgarrador que nuestra mente pueda registrar está en estos 

versículos. Seguramente nos conmueve de principio a fin el relato de cómo el 

mayor de los inocentes resulta humillado, torturado, y finalmente crucificado, todo 

injustamente. 

Para quienes no creen en Dios y Su palabra, este puede ser un capítulo más de una 

conducta irracional en nombre de la fe o un acto más bien político. Sin embargo, 

todos tienen fe en algo o alguien. Posiblemente el centurión y los soldados que 

presenciaron y participaron de la muerte de Jesús tenían fe en el imperio romano, 

en su trabajo o en el pago que recibían, pero no en Jesús. 

Mientras Jesús moría, estaba cumpliendo todas las profecías hechas desde el 

principio de la humanidad, estremecía al mundo, marcaba el fin de una era y el 

inicio de otra, nos abría paso hacia el Padre y pagaba por todos los pecados 

pasados, presentes y futuros de Sus escogidos, incluyendo al centurión. 

Dios trata con cada uno de manera muy personal, nos confronta en el momento 

preciso y en las circunstancias precisas. No se trata de algo que solo mueva nuestras 

emociones, sino que cala más profundo, nos estremece como aquel terremoto y 

nos hace conscientes de la oscuridad total en que vivimos alejados de Él. Y allí en 

la cruz ensangrentada nos vemos desgraciados e incapaces, y simplemente tan 

necesitados de un Salvador.  



Jesús emitía el último de Sus alientos mientras cumplía la voluntad del Padre y se 

encomendaba a Él. ¿Cuánto impacto causa en otros vernos obedecer a Dios? No 

se trata de que seamos nosotros quienes provoquemos la salvación de otros. 

Nuestro testimonio es una obra de Dios y cuando reflejamos Su presencia en 

nosotros, Él se revela a quién así lo necesita. 

El centurión creyó porque vio a un hombre Justo que, a pesar de pasar por la 

mayor de las penas, fue capaz de mantener íntegra Su predicación y vida. Si 

empujáramos nuestra imaginación hasta el día de la resurrección veríamos 

seguramente al centurión doblemente maravillado y comprobando la veracidad de 

sus conclusiones, Jesús era el Hijo de Dios. 

“Los puntos de vista correctos sobre Cristo crucificado reconcilian al creyente con el pensamiento 

de la muerte; anhela contemplar, amar, y alabar, como se debe, a ese Salvador que fue herido y 

traspasado para salvarlo de la ira venidera.” 

Somos llamadas a compartir el Evangelio sin importar las circunstancias. No 

debemos despreciar nuestros momentos oscuros, nuestras pruebas y dificultades, 

porque si perseveramos, veremos a Cristo victorioso traer Luz, tanto a nuestras 

vidas, como a aquellos que Él haya escogido a nuestro alrededor. 

 

Gracia y paz, 

Ileanis Martínez 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Marcos 16 

DEVOCIONAL: Marcos 16:5-6 

----------------------------------------------------------------------------------------------

“Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una 

larga ropa blanca; y se espantaron. Mas él les dijo: No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el 

que fue crucificado; ha resucitado, no está aquí; mirad el lugar en donde le pusieron.” 

 

Toda la Palabra está conectada, se confirma a sí misma. Leyendo el pasaje de hoy 

recuerdo lo que se declara en 1a Corintios 1:27: “El escogió lo débil para avergonzar a 

lo fuerte.”  Eso veo en esas mujeres que sin saber cómo entrar a la tumba de su 

Maestro, no se detuvieron, tenían un propósito claro y se movieron, accionaron 

con determinación.  Pero Dios anticipándose (como siempre) mandó Su provisión 

en ese ángel que removió la piedra. Y mucho más que eso, ellas iban a un lugar 

donde la esperanza y los sueños se habían sepultado en ese cuerpo inerte de su 

Señor. Pero en lugar de eso, lo imposible sucedió, ¡Jesús había resucitado! 

Cuando venimos a Cristo, puede que nos topemos con estorbos muy grandes, 

muchas veces no es fácil caminar con Él. Pero perseverando en buscarle, en 

conocerle, iremos incursionando en ese reino de poder, de amor, de lo 

sobrenatural, donde veremos milagros. Donde creyendo a Su palabra, iremos a 

libertar, a sanar, a ser mensajeras de este Dios que no solamente levantó a Jesús de 

entre los muertos, sino que nos levantó a nosotras de la tumba espiritual y de ese 

destino eterno sin Él, sentándonos con Su Hijo en lugares celestiales. 

Muchos casos hay en la Escritura como ese. Donde ante lo imprevisto, ante la 

debilidad, la impotencia, la aparente grandeza de los enemigos, Dios sale al 



encuentro usando pequeñez, tomando esta naturaleza débil en nosotros para 

mostrar Su gloria y autoridad.  

Miremos lo que Él hizo en estos cuantos ejemplos: 

Éxodo 4:1-2: Moisés con solamente una vara hizo grandes señales y libertó una 

nación.  

Juan 6:9: Un chico con tan solo 2 peces y 5 panes alimentó a 5,000 hombres.  

1ª Reyes 17:12-13: Aquella viuda que con un poco de harina y aceite fue sustentada 

ella, su hijo y el profeta durante una terrible hambruna. 

1ª Samuel 17:40: El inexperto joven David con una honda y cinco piedras derrotó 

a un gigante experimentado en las artes de la guerra.  

¿Qué decir ante estas evidencias? Que sin importar lo imposible de la situación 

debemos determinarnos a ir a Él en medio de las aguas.  

Padre, oramos hoy, levantándonos contra toda desesperanza, contra el desaliento. 

Oramos fortaleciéndonos en Tu palabra y en lo que solamente Tú puedes hacer, 

darnos vida, una vida eterna en Ti. En Cristo oro. Amén. 

Sirviendo al Rey con gozo. 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

 

 

 

 



 


