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AMA A DIOS GRANDEMENTE está formado por una hermosa variedad de 

mujeres que usan plataformas tecnológicas para estudiar juntas la Palabra de Dios. 

Comenzamos con un simple plan de lectura bíblica, pero no termina ahí. Algunas 

de nuestras mujeres se reúnen en hogares o en sus iglesias mientras otras se 

conectan en línea con mujeres de todas partes del globo. Sea cual sea el método, 

nos unimos con un propósito... 

Amar a Dios Grandemente con nuestras vidas. 

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

apoyo ni ánimo de otros, pero no es esa la intención de nuestro ministerio. Dios 

nos creó para vivir en comunidad con Él y con las personas a nuestro alrededor. 

Nos necesitamos unas a otras y vivimos mejor juntas. A causa de esto, 

¿considerarías hacer este estudio con alguien más? 

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

tienen el deseo de sumergirse en la Palabra de Dios en un nivel más profundo. Ten 

la seguridad de que estaremos estudiando junto a ti, aprendiendo contigo, 

animándote, disfrutando de nuestra relación y sonriendo de oreja a oreja mientras 

vemos a Dios unir mujeres – conectando de manera intencional corazones y 

mentes para su gloria. Esto nos da la oportunidad no solo de crecer y acercarnos a 

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

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

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

de mujeres de tu iglesia o del trabajo o reúnete con algunas amigas en un café. 

Utiliza la belleza de conectarse en línea y aprovecha las oportunidades que tengas 

para encontrarte con otras en persona. Brazo con brazo y mano con mano, 

hagamos esto…juntas 

 



LUNES 

LECTURA: Génesis 11:27–12:9 

EOAO: Génesis 12:1–3 

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

Y el SEÑOR dijo a Abram: Vete de tu tierra, De entre tus parientes Y de 

la casa de tu padre, A la tierra que Yo te mostraré. Haré de ti una nación 

grande, Y te bendeciré, Engrandeceré tu nombre, Y serás 

bendición.  Bendeciré a los que te bendigan, Y al que te maldiga, 

maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. 

 

Algunas de nosotras, estamos tratando de entender qué sucedió en nuestro pasado 

o de donde provenimos, haciendo de esto una práctica con la que deseamos 

encontrar respuestas a muchas de las características y comportamientos 

presentados en nuestras vidas. El conocer nuestra descendencia, nos ayuda de 

alguna de manera a ver el reflejo de algunos atributos físicos, modismos, algunas 

elecciones y muchas veces, porque no, algunos de nuestros estados mentales.  



La genética determina algunas enfermedades que pueden ser detectadas a tiempo 

y en general, muchas otras cosas podemos conocer cuando damos una mirada a 

nuestros antepasados. 

El conocer la descendencia de Abram, nos permite ver de manera sorprendente 

las Promesas De Dios para Abram y con sus generaciones futuras. Observamos en 

los pasajes del día, la gracia extendida de Dios sobre el personaje que Él eligió, y 

aquí podemos ver que, sin características especiales o al menos entendibles a la 

visión humana, Dios le eligió; observamos también, cómo Dios se comunicó con 

él y la manera en la que explícitamente le indicó que debía hacer. Veremos esa 

acción importante de parte de Abram quien demostró una Fe extraordinaria, 

miraremos la Promesa de   Dios al pueblo y cómo nosotras encajamos en esas 

promesas; detectaremos nuevos comienzos, y la manera en la que Dios será parte 

fundamental de nuestra historia. Entraremos   a conocer ese pacto que 

transformaría la vida no solo de Abram, sino de todas las familias de la tierra.  

En estos pasajes nos encontramos a un Dios generoso en Sus promesas, en la 

abundancia de Su cuidado y en el plan para la vida de cada uno de sus hijos. 

Encontramos decisiones importantes que permiten el crecimiento de cada familia 

hacia la vida de propósito a la que ha sido llamada. Nos muestra esa tierra 

prometida a la que el Señor llevará a Abram y a sus descendientes para edificar, 

crecer y alabar a Dios.  

Podemos ver la extensión del reino cuando le dice a Abram que todas las familias 

de la tierra serán influenciadas por esta obediencia. 

Observamos con claridad que Obediencia y Fe van tomadas de la mano para 

cumplir el plan perfecto De Dios. 



Y de allí podemos tomar el ejemplo de caminar en la senda del Señor, de 

comunicarnos con Él a través de Su Palabra, escuchar la voz de Su Espíritu Santo 

cuando nos dice que nos movamos o cuando nos pide estar quietos. 

Nuestra tierra prometida está adelante nuestro. Somos coherederas de la promesa, 

somos el punto de cambio de dirección, nuestra obediencia y las decisiones que 

tomemos hoy van a afectar a las generaciones venideras. 

Oremos que el Señor transforme nuestros corazones con este estudio y que 

podamos aprender de Abraham y de los personajes de los cuales estaremos 

aprendiendo a caminar en obediencia, seremos instruidas en aquellas  cosas que 

sería mejor que no hiciéramos y que nos alejan de las promesas, conoceremos las 

enseñanzas de Dios por medio de Su Palabra y finalmente seremos canales de 

transformación en nuestras familias y áreas de influencia. 

 

Desde esta parte del mundo, con amor 

Guiss 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES  

LECTURA: Génesis 12:10, Filipenses 4:19  

EOAO: Filipenses 4:19 

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

 Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en 

gloria en Cristo Jesús. 

En nuestro segundo día de estudio podemos ver que, a pesar de la fe que Abraham 

y Sara, tuvieron en Dios, hubo momentos en que su fe y su confianza en Dios 

desfallecieron. Al llegar a la tierra de Canaán, aunque era naturalmente fértil, estaba 

en sequía y había hambre.  

A menudo, las hambrunas eran una prueba de disciplina para el pueblo de Dios 

como lo vemos en Rut 1:1 y la tendencia era salir de Canaán a pueblos paganos. 

Tomar la decisión de ir a Egipto, traería consigo pecados como: temor, 

desconfianza, mentira, actitudes egoístas, engaño. Abraham evitó peligro, pero 

sometió a su esposa; logró su propósito, pero las consecuencias no se hicieron 

esperar. Su comportamiento no solo afectaría con una epidemia al Faraón y su 

casa, sino que, también traería la vergüenza de que un impío confrontara su pecado. 

El contexto de la promesa que hoy estudiamos nos recuerda que en medio de las 

más adversas situaciones Dios tiene el control de todas nuestras necesidades, 

porque es nuestro proveedor. El apóstol lo experimentó, usó la generosidad de los 

creyentes en Filipos para suplir sus necesidades en prisión, Pablo no podía proveer 

para sus necesidades, ni las de los creyentes, pero tenía la convicción que de la 

misma manera que Dios le suplía para sus necesidades, lo haría con los filipenses 

en cualquier necesidad y recompensaría abundantemente la dadivosidad de ellos 2 

Corintios 9:8.  



Dios tiene el control de todas nuestras necesidades, porque es El Dueño de toda 

riqueza, “Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan” 

Salmos 24:1. Las riquezas de Su Gracia, nos ofrece bendición abundante.  

Dios tiene el control de nuestras necesidades temporales y espirituales en gloria en 

Cristo Jesús, esta recompensa se otorga exclusivamente a los hijos de Dios, 

aquellos que hemos sido redimidos por Su Sangre y podemos disfrutar de Su 

Gloria. Efesios 1:7  

Todos pasamos por momentos en los cuales nos es muy difícil confiar en Dios, a 

veces el peligro, las amenazas, la falta de dinero y alimento nos quitan la confianza 

y la seguridad de que Dios es nuestro protector y proveedor. Nosotras sus hijas, 

nada debemos temer, nuestro corazón debe estar plenamente confiado en Su 

protección y provisión.  

Dios conoce la situación actual que estamos enfrentando, Él prometió nunca 

abandonarnos incluso, cuando sufrimos las consecuencias de malas decisiones.  

Padre, gracias por proveerme tanto espiritualmente como en todas mis 

necesidades, ayúdame a desarrollar una fe inquebrantable, en Cristo Jesús, Amén  

Creciendo en Su Palabra,  

Erica Cárdenas 

 Colombia  

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

 LECTURA: Génesis 13  

EOAO: Génesis 13: 15-16  

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

pues toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre. 

Haré tu descendencia como el polvo de la tierra; de manera que, si alguien 

puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá 

contarse.  

Al comenzar a desarrollar este pasaje, necesitamos situarnos en el contexto de la 

historia. En el capítulo anterior, vimos que Abram había dejado la tierra prometida 

para buscar refugio en Egipto. Esta decisión le implicó descender y enfrentar 

complicaciones. Es una tentación que no sólo afrontaron los patriarcas y los 

israelitas de antaño, sino que nosotras también ¿Cómo? Cuando buscamos 

soluciones en el mundo (Egipto) para nuestros problemas diarios.  

La Escritura nos deja evidencia de las consecuencias que Abram tuvo al salirse del 

plan de Dios. Pero hay algo maravilloso en este capítulo, y que podemos titularlo: 

“De regreso a Canaán”. Y en este volver, es cuando Dios interviene guiando, 

fortaleciendo y afirmando la vida de Abram. Abram siguió exactamente la misma 

ruta que cuando se fue, pero lo hizo a la inversa: - De ida: Betel a Neguev, a Egipto; 

de regreso: Egipto a Neguev, a Betel.  

Cuando nos “perdemos” en la vida, es bueno regresar al punto de donde nos 

alejamos, es decir; volver a ese lugar dónde estabas bien, restaurar la comunión con 

el Señor, tal como lo hizo Abram y escuchar su voz. Salmo 34: 6 dice: “Este pobre 

clamó, y el SEÑOR le oyó y lo libró de todas sus angustias.”  

¿Qué dice el Salmo 145 de los que invocan el Nombre de Dios?  



“El SEÑOR está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en 

verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los 

salvará.” (Salmo 145:18-19)  

Para Abram volver a lo que lo que Dios había planeado, significó tener que 

separarse de su sobrino Lot. Dejó que él decidiera primero. Y cómo sabemos en 

el relato, Lot tenía puesto sus ojos en todo el Valle del Jordán; y viajó hacia el 

oriente. Se divorció espiritualmente. Se alejó de su tío; de Dios también.  

Hay una frase que resume esta parte del relato: “El pecado que hoy toleras, mañana 

lo practicas, pasado es un hábito.” Después de esta decisión, el Señor le confirma 

su promesa a su siervo. Abram necesitaba saber que el Señor le daría descendencia, 

Dios le consuela, le asegura que su propósito sigue firme.  

¿Necesitas volver a ese punto de dónde te desviaste? Regresa al altar. Toma las 

decisiones correctas, escucha Su Voz, afírmate en Sus promesas que son para 

siempre.  

A sus pies  

Silvana Elizabeth 

Argentina 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

 LECTURA: Génesis: 14; Hebreos: 7  

EOAO: Hebreros 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.  

El libro del Éxodo nos cuenta cómo Dios instruye a Moisés para que el sacerdocio 

fuera ejercido por Aarón y sus descendientes, de manera perpetua (Éxodo 29:9). 

Lo cual fue cumplido, hasta la destrucción del templo en el año 70d.C. Sin 

embargo, en Génesis, es decir, cronológicamente antes de Aarón, vemos aparecer 

a Melquisedec, Rey de Salem (paz) y Sacerdote del Dios Altísimo. Y esto nos deja 

ver la misericordia preciosa de Dios, al usar esta teofanía (aparición de Cristo en el 

Antiguo Testamento), como un anticipo del glorioso Mesías, Jesús.  

El sacerdocio levítico, era ejercido por hombres, personas pecadoras, que no solo 

tenían que presentar ofrendas por los pecados propios y del pueblo. Y era algo que 

tenían que hacer todos los días, sin falta y de manera continua para interceder ante 

Dios. Pero a pesar de la diligencia, eran sacrificios imperfectos: lo que se limpiaba 

hoy, se ensuciaba inmediatamente. Así es el pecado. Sin embargo, el libro de 

Hebreos, el capítulo 7 nos muestra a Jesús como sacerdote según el orden de 

Melquisedec, un orden divino ya que Cristo mismo es Dios, y al mismo tiempo, 

vivió en su tiempo en la tierra, de manera perfecta, sin pecado alguno.  

Dios, con la muerte y resurrección de Cristo, como de un Cordero sin mancha, 

muestra en Él, un nuevo y mejor pacto. ¿Por qué mejor? Porque nuestro Sacerdote, 

Santo, Santo, Santo, se ofreció a Sí mismo, una sola vez y para siempre, en un 



sacrificio perfecto, lo cual satisfizo eternamente la deuda del pecador delante de 

Dios, a través de un sacrificio de sangre por el pecado. Dado lo perfecto de ese 

Acto, y consumada Su obra en la cruz, Jesús no solo nos salva de condenación 

eterna, sino que, además, está eternamente intercediendo por nosotros, delante del 

trono del Padre. ¿Me acuerdo de eso? ¿Qué tan frecuente uso de la misericordia 

recibida, y me acerco confiadamente al trono de la Gracia, para recibir el oportuno 

socorro? ¿En verdad creo en ese Sacerdote perfecto, que puede compadecerse de 

lo que vivo, y así, interceder por mí al Altísimo?  

Alguna vez escuche decir a un predicador que, “Dios no busca perfección en el 

hombre, pero sí integridad, congruencia, una vida que muestra lo que predica y 

vive, consciente de su insuficiencia pecadora, pero agradecida y entregada a Jesús, 

Salvador y Sacerdote”.  

Oro que el Espíritu nos recuerde que la sangre de Cristo nos ha liberado para vivir 

para Él, y correr siempre a Su trono de gracia, donde eternamente intercede por 

nosotros. Alabada sea Su misericordia.  

Claudia Sosa. 

México.  

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Génesis 15; Romanos 4:1-5, 20-25 

EOAO: Génesis 15:6 

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

Y Abram creyó en el SEÑOR, y Él se lo reconoció por justicia. 

 El capítulo 15 de Génesis, trata sobre el pacto de Dios con Abram. Abram estaba 

preocupado por no tener hijos, y no era para menos. Recordemos que Abram había 

rescatado a su sobrino Lot de sus secuestradores y lo más lógico era que Lot se 

fuera con Abram, pero no fue así, él decidió regresar a Sodoma y con esto a lo 

mejor Abram perdió la esperanza de que un familiar directo suyo, le heredara. Así 

que daba por hecho que su heredero sería un esclavo llamado Eliezer, quien era su 

hombre de confianza y según la costumbre de la época, si Abram moría sin tener 

hijos, el sirviente más antiguo (en este caso Eliezer), sería su heredero. Pero Dios 

le dice que Eliezer no iba a ser el heredero, sino un hijo suyo en el cual tendría una 

gran descendencia, y la compara con las estrellas en el firmamento las cuales no se 

pueden contar.  

El versículo correspondiente hoy en día (Génesis 15:6), nos cuenta cómo 

respondió Abram ante la promesa de Dios de darle un hijo y una gran 

descendencia. Abram puso su confianza en Dios, creyó la Palabra de Dios y no 

tuvo dudas en que le cumpliría Su promesa. Esa confianza (Fe), que Abram puso 

en Dios creyéndole, lo hizo justo delante de ÉL.  

Debemos entender que, las acciones jamás nos harán salvos o justos delante de 

Dios, más bien, nuestras acciones deben reflejar nuestra Fe en Él. Así como lo hizo 

Abram al creer y esperar en Dios.  



Pablo, en los versículos 23 y 24, nos dice que no solo Abram fue declarado justo 

por su fe; sino que, igualmente, a nosotras se nos declara justas (inocentes), delante 

de Dios por la fe en Jesucristo y no por las obras que hacemos (Romanos 4:1-5). 

Mas bien, las obras muestran la fe en acción.  

La muerte y la resurrección del Señor Jesús fueron aceptadas por el Padre, pagando 

así mi deuda delante Dios. El sacrificio y la resurrección de Cristo hicieron posible 

mi justificación al depositar mi fe en Él.  

Sigamos adelante sin dudar, confiando plenamente en el Señor, disfrutando de 

nuestra justificación y siempre con la Fe al 100% en Él.  

Gracias, Amado Dios, por Tu Palabra maravillosa que me recuerda que mi fe 

puesta en Tu Hijo amado me hace justa delante de ti. Ayúdame cada día a creer 

firmemente en Tus promesas.  

A los pies de Jesucristo  

Yaneth Olivares de Gaviria  

Colombia 



LUNES

LECTURA: Génesis 16:1–6; Proverbios 3:5, 16:9 

EOAO: Proverbios 3:5 

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

Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio 

entendimiento. 

 

Hoy, vemos cómo actuó Abram y Sarai y conoceremos las consecuencias de sus 

decisiones. Si prestamos atención a la Palabra de Dios, después de estudiar esta 

porción de la Escritura tal vez, esperemos un poco más en el Señor. 

 

Se hizo una promesa divina a Abram de tener un hijo y el tiempo va pasando, y 

esta situación es un tema que está dando vueltas al corazón y a la cabeza de Abram 

y Sarai, el tiempo va pasando y la angustia y desesperación está aumentando. Sarai 

y Abram deciden en función de sus propios pensamientos; sin considerar sus 

convicciones en Dios.  

En este pasaje, vemos una situación lamentable que se salió de control y todo a 

causa de poner “soluciones humanas” a las promesas “divinas” y ahora hay terceras 



personas que están siendo lastimadas en esto, en este caso la madre Agar, y también 

un hijo que va a nacer en la casa de Abram y tendrá que pasar por cosas similares 

por los celos de Sarai. 

 

Creo que esta pareja se parece mucho a nosotros, que a causa de nuestro pecado y 

falta de esperar en el tiempo y la voluntad del Señor, también hemos lastimado a 

otras personas. Sin embargo, ahora el Creador de los cielos, el Juez y Soberano va 

a intervenir en esta situación.  

 

Hay una madre que está embarazada y sabemos qué tan difícil es eso, y en ese 

estado está huyendo y probablemente si sigue adelante no va a llegar muy lejos en 

las zonas áridas donde se encuentran y su vida y la del niño estarán en riesgo.  

 

Abram y Sarai pecaron. ¡Sí! al “no esperar en Dios” y obrar causando un daño 

irreparable sobre sus vidas y las de terceras personas, ignorando el poder y 

provisión divina, por supuesto que es un pecado. Pero Él también conoce la actitud 

equivocada de Agar, no solamente Abram y Sarai han fallado, sino que, Agar ha 

despreciado a su señora.  

Ningún detalle puede escaparse de la mente y ojos del Padre. Pero, aun así, Su 

misericordia es grande: 

¿Pero, por qué Dios no les daba aún el hijo prometido? 

• Estaba trabajando en la paciencia de ambos. (Hebreos 10:36) 

• Les estaba mostrando confiar en Él y no en su edad o fortaleza. 

• Ellos debían aprender que Dios era el que estaba en control y no ellos. 

• Debían experimentar el gran poder de Dios en cosas imposibles.  

 



¿Y tú y yo? … ¿Confiamos en el Señor con todo nuestro corazón, así tengamos 

que esperar más de lo que deseamos?  ¡Ayúdanos, Señor! 

 

Un corazón transformado. 

Dina Flores. 

Chile. 

 

 

 

MARTES 

LECTURA: Génesis 16:7-15 

EOAO: Génesis 16:13 

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

Y Agar llamó el nombre del SEÑOR que le había hablado: Tú eres un 

Dios que ve; porque dijo: ¿Estoy todavía con vida después de verle? 

 

Recordando un poco el contexto, Agar era sierva de Sarai, también era egipcia; el 

hogar donde ella vivía era de una familia que tenía una relación con un Dios que 

era diferente al de su casa y aunque hubiera podido ver ciertas cosas y guardarlas 

en su corazón, muy probablemente no le había sido inculcada esa relación con el 

Dios de Abram desde su niñez. Sus palabras en el verso 13, describen esa expresión 

de gran agradecimiento a un Dios que ella no conocía bien, pero que sí la conocía 

bien a ella.  

 

¿Cómo podía sentirse Agar en ese momento en que el Ángel de Jehová la 

encontró? Tal vez sola, derrotada, cansada, desanimada, triste, vulnerable, usada, 

maltratada, engañada…  Sin embargo, aunque ella no pertenecía al pueblo de Dios, 

aunque había actuado con orgullo frente a su ama, aunque estuviera sola y no 



contara con ningún poder ni recurso, el Señor la escuchó, vio su corazón, sus 

pensamientos; comprendía cómo se estaba sintiendo, y sin importar nada de lo que 

Agar fuera, ese Dios le había extendido Su misericordia y le había devuelto la fe y 

la esperanza. Pasó de estar completamente desorientada a tener un camino para 

seguir y una razón para vivir.  

 

En medio del error cometido por Abram y Sarai, estaba esta damnificada mujer y 

su tragedia no fue desconocida para Dios, Él le cumplió su promesa, pero 

¡atención! en Hebreos 11:16 dice que: “sin fe es imposible agradar a Dios” lo que nos 

muestra que ella, a pesar de quien era y lo que había hecho, su fe fue lo que estuvo 

por encima de todo. 

 

Las mujeres de este mundo, nos hemos enfrentado a situaciones con las que 

podemos sentirnos como Agar. El enemigo de nuestra alma trae mensajes a nuestra 

mente que nos llevan a sentirnos indignas algunas veces o a querer cumplir con 

ciertos requisitos para creer que contamos con el favor de Dios. Sin embargo, hoy 

estamos siendo llamadas a reflexionar y recordar que la fe es más poderosa que 

todo esto.  

 

¿Sobre qué situación de nuestra vida nos sentimos abandonadas o vulnerables? 

¿Qué pensamientos nos detienen para sentirnos hijas de Dios y vivir en fe, 

entendiendo que Él nos ve y cuida de nosotras en todo momento? 

“Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Oh Jehová, roca 

mía, y redentor mío.” Sal 19.14. 

 

Tatiana Salgado.  

Colombia 



 

MIÉRCOLES 

LECTURA: Génesis 17; Romanos 4:9-12; Gálatas 6:12-16 

EOAO: Gálatas 6:14-15 

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

Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor 

Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el 

mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una 

nueva creación. 

 

Muchas personas, cuando meditan sobre la fe, piensan: “¿Qué tengo que hacer 

para llegar a Dios, para ir al cielo?” Incluso, muchos cristianos sinceros viven su 

vida tratando de hacer mil cosas para agradar a Dios. Pero… ¿este pensamiento es 

acorde a la Biblia? 

  

En el capítulo 17 de Génesis, observamos cómo Abraham (el Padre de la fe) recibe 

una hermosa promesa de Dios: “Serás padre de multitudes”, y no sólo eso, sino 

que, el Señor establece un pacto con él y hasta le cambia el nombre.  

Se describe entonces la señal visible que tendrá ese pacto; la circuncisión de todo 

varón bajo la custodia de Abraham. Tanto el pacto y su señal visible como el 

cambio de nombre que Abraham experimentó, reflejaban lo que había sucedido 

en su interior.  

 

Pablo explica muy bien este concepto en los versículos que leemos hoy de 

Romanos. En un sentido racial, Abraham es padre de todos los judíos, y en un 

sentido espiritual, es padre de todos los creyentes, incluso de nosotras. Porque 

Abraham había sido justificado (hecho justo delante de Dios) por la fe, por creerle 



a Dios y no por guardar la ley o realizar el rito de la circuncisión. Lo que hizo fue 

el resultado del cambio que ya había sufrido su corazón. 

  

En los versículos de Gálatas, vemos a Pablo confrontando el error de los 

judaizantes, que se enorgullecían de su religiosidad, se gloriaban de lo que ellos 

“hacían” para buscar el favor de Dios.  

¿Y qué hay de nosotras? ¿Somos más espirituales por todo lo que hacemos para el 

Señor? ¿Me creo superior a mis hermanos por “hacer más y mejor” mi parte del 

servicio? ¿Soy porque hago o hago porque soy? El Señor nos libre de gloriarnos de 

nuestras obras. 

 La fe verdadera debe estar asentada en lo que Cristo es y ha hecho. 

 

Padre Amado, ayúdanos a valorar y apreciar la gracia que has derramado sobre 

cada una de nosotras. Gracias por abrir nuestros ojos a Tu hermosura y darnos el 

incalculable don de la fe, esa fe que está asentada en Cristo, autor y consumador 

de la misma (Hebreos 12:2). Gracias por Tu infinito amor y por lo que has hecho 

en nuestro corazón.  

 

De una pecadora perdonada, 

 

Natalia Gómez. 

Uruguay 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Génesis 18:1-15 

EOAO: Génesis 18:14 

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

¿Hay algo demasiado difícil para el SEÑOR? Volveré a ti al tiempo 

señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. 

 

Aquí podemos ver cómo actúa Dios, Él es amigable, que se acerca a Sus siervos, 

busca tener comunión con ellos hablándoles y oyéndolos, también vemos que nos 

conoce, sabe nuestras flaquezas. Pero, aun así, está dispuesto a darnos nuevas 

oportunidades, pues ésta no sería ni la primera ni la última vez que Jehová se 

acercaría a Abraham. 

 

Recordemos que, muchos años antes el Señor le había hecho una promesa a 

Abram, cuando él tenía 65 años y su mujer Sarai, que era estéril (55 años), le dio la 

promesa de hacer de él una nación grande. (Gn 12:4) En otra ocasión vino la 

Palabra de Jehová en visión y le dijo que esta promesa se cumpliría por medio de 

darles un hijo propio, al oírlo una vez más,  Abram le creyó a Dios (Gen.15:4-6), a 

lo mejor porque, aún tenía edad para procrear y su cuerpo no terminaba de cambiar 

fisiológicamente,  pero a medida que pasan los años y el cuerpo muestra sus 

cambios e indisposición,  entra la duda, pero Dios una vez  más le confirma Su 

promesa y le recuerda diciendo: ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y afirma: Sara 

tendrá un hijo. 

 

¿Nosotros creemos esto? ¿Que lo que para los hombres es imposible, para Dios 

todo es posible? Mt.19:26 



No sé en cuál promesa esta tu esperanza, pues tenemos muchas en la Biblia, dicen 

que son 365 promesas aproximadamente, casi una para cada día. No nos rindamos 

entonces, sigamos confiando.  Recordemos que “Dios no es hombre para que mienta, 

ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él dijo ¿y no hará? Habló ¿y no lo ejecutará?” 

Números. 23:19 

Cumplirá sus promesas, ¡porque es fiel! 

“Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos”. Hebreos.13:8.  

Entre tantas promesas, hay una muy importante, nos prometió volver a buscarnos 

y llevarnos con Él y aunque no sepamos el día ni la hora, ahora creemos con 

seguridad, que ¡Él vendrá! Dios cumplirá su promesa en Su tiempo. ¡Vivamos pues 

en esa espera! 

Gracias Señor, por Tu bendita Palabra, que nos recuerda que eres verdad y que en 

Ti no hay engaño y sabemos que cumplirás todas tus promesas, porque eres un 

Dios de palabra, y nos dices: “el cielo y la tierra pasarán, pero mi Palabra no pasará”. 

Mateo.24:35 En Ti Señor está nuestra confianza y esperanza, recibe nuestra 

gratitud y alabanza en este día. En Cristo Jesús oramos, amén. 

 

Nélida Valdiviezo 

Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Génesis 18:16–33; Salmos 1 

EOAO: Salmos 1:5–6 

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

Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la 

congregación de los justos. Porque el SEÑOR conoce el camino de los 

justos, mas el camino de los impíos perecerá. 

 

Vemos hoy a Dios revelándose de manera plena, mostrando como Sus atributos 

operan de manera perfecta y según Su orden, aunque puede que a nuestros ojos 

resulten antagónicos, no contradicen en nada la naturaleza del Todopoderoso. 

 

Vemos el amor de Dios por los Suyos. Cuidó de Abraham y tenía comunión con 

él, incluso atendiendo a la voz de sus ruegos pacientemente, sin negar una 

respuesta. 

Vemos la perfecta justicia de Dios. El Señor no tolera el pecado y actúa, de acuerdo 

con Su Palabra, con una ira santa que paga a los impíos por su maldad, pero no sin 

antes mostrar Su gracia y misericordia. No es un Dios caprichoso que se goza en 

destruir, sino que espera, mostrándose día con día llamándole al arrepentimiento. 

(Eze. 18:23; Jer. 18:7-10) 

 

Dios está atento al clamor de Su pueblo, escuchó la intercesión de Abraham por 

“los justos” que pudiera haber en Sodoma y Gomorra, aunque sabía bien que no 

se hallarían, el patriarca apeló a la benevolencia del Padre para salvar a Lot. 

“Los ojos del SEÑOR están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del 

SEÑOR está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos, 

y el SEÑOR los oye y, los libras de todas sus angustias.” Salmo 34:15-17 



 

Lot gozó del bienestar extendido a Abraham y conocía la fuente de este, era 

conocedor de la ley de Dios, pero Lot amó más lo que vieron sus ojos y alimentó 

su corazón con lo terrenal, aunque eso implicara estar entre gente vil, enemiga de 

Dios, sentándose con ellos, atestiguando en silencio su maldad.  

Seguramente conocemos a alguien como Lot, o tal vez seamos un Lot de nuestros 

días, esas personas que se mezclan entre pecadores creyendo que no pasará nada, 

exponiéndose a sus malas palabras, bromas pesadas, imitándoles desde “lejos”, y 

así, con el tiempo, casi sin darse cuenta, amoldándose a su forma y costumbres.  

Pero Abraham no desistió de interceder por su sobrino, con esperanza, con fe, 

entendiendo el plan de Dios, aunque sin conocer los detalles, sabía que solo la 

benevolencia del Señor le salvaría. Abraham también sabía que, de lo contrario, 

Dios en Su soberanía y fidelidad cumpliría lo establecido para el justo, también 

para el malo. 

 

Señor, hoy muchos intercedemos por un Lot, un amigo, la pareja, los hijos, y parece 

no haber respuesta, ayúdanos a no desmayar, a confiar y esperar, porque, aunque 

los malos no se sostendrán ante Ti, no acudimos sobrecogidos por el temor al 

castigo, sino por la esperanza del amor liberador que solo nos das en Cristo. 

 

Gracia y Paz, 

Ileanis Martínez. 

Panamá 



LUNES 

LECTURA: Génesis 19:1-14; Jueces 19: 11-30; Romanos 1:16-32 

EOAO: Romanos 1:16-17 

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

Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la 

salvación de todo el que cree; del judío primeramente y también del 

griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para 

fe; como está escrito: MAS EL JUSTO POR LA FE VIVIRA. 

 

La humanidad necesita un Salvador, un redentor, un libertador que nos rescate de 

la condenación del pecado. Es por eso por lo que Dios envió a Su Hijo Jesucristo 

al mundo para ser nuestro sustituto.  

“Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador 

del mundo” 1 Juan 4:14 

Por eso, el evangelio está centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la 

cruz Él tomó nuestro lugar, muriendo por nuestros pecados. Él recibió la 

condenación y la muerte que merecíamos, para que, cuando pongamos nuestra 

confianza en Él podamos recibir la bendición y la vida que Él ofrece. 



“Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios 

en Él” 2 Corintios 5:21 

Es por eso por lo que, el apóstol Pablo declara con toda firmeza que él no se 

avergonzaba del evangelio y podemos entender sus razones cuando nos dice que 

es PODER DE DIOS; porque él mismo lo experimentó con su vida en ese 

encuentro que tuvo con Jesús en Damasco. Él creyó, y pasó de ser un perseguidor 

a ser un discípulo. Desde ahí, podemos ver esa transformación de siervo a los pies 

del Señor llevando el nombre de Jesús tanto a judíos como gentiles. Porque este 

mensaje es poderoso, porque puede discernir nuestros pensamientos más ocultos 

y hablarnos directamente al corazón. Es un mensaje que no hace acepción de 

personas; es para todos y cualquiera puede recibirlo, independientemente de su 

nacionalidad, condición, etc. Lo importante es que escuche el evangelio, crea y 

reciba la salvación que se da por gracia. 

 

La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Debemos recordar lo que dice la 

palabra del Señor: “el justo vivirá por la fe”. Debemos creer en el evangelio, debemos 

creer en la justicia de Dios y no solo una vez. Es necesario vivir el evangelio día 

tras día. 

Es por eso, queridas hermanas, que necesitamos mirar a la cruz, a la vida de Cristo, 

a la justicia perfecta ganada por Él. Y es allí donde encontraremos nuevo sustento 

para nuestra vida espiritual, seguridad de la salvación y allí estará nuestra fe para 

seguir adelante. 

Dios las bendiga 

Carmen Salleres Benavente 

Perú 



MARTES 

LECTURA: Génesis 19: 15-38, Lucas 17: 22-35 

EOAO: Lucas 17: 32-33 

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

Acordaos de la mujer de Lot.Todo el que procure preservar su vida, la 

perderá; y todo el que la pierda, la conservará. 

 

En los días de Jesús, tal y como en los nuestros, las personas anhelaban la venida 

del Mesías. Conocían las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de Su 

venida; con la idea equivocada de que fuese un rey que estableciera su reino en la 

tierra y que ellos pudieran gozar este tipo de vida acá. 

Al cuestionar a Jesús sobre esto, les resultaba difícil entender que se trataba de un 

Reino Espiritual. Los judíos de esa época no valoraban Su presencia y hasta 

tomaban con burla lo que Él decía. Cristo deseaba que entendieran la necesidad de 

prepararse para la venida del Rey y la vida eterna junto a Él, sin aferrarse a este 

mundo. 

 

“Acuérdense de la mujer de Lot” no solo era una advertencia, sino el ejemplo de no 

volver atrás.   La palabra “acuérdense” significa prestar atención para aprender una 

lección. Cuando ella recibió una instrucción divina, no confió ni obedeció; miró lo 

que se le dijo que abandonara; después de pensarlo y dudar, miró atrás, a pesar de 

que vio de cerca la fe de Abraham y cómo él obró conforme a esa fe en verdad y 

rectitud, nada de eso cambió su corazón, pues lo que ella amaba y sus anhelos 

pertenecían al mundo y no a Dios. 

La mujer de Lot, aparece brevemente en una cita. Aunque Dios pudo sacarla de 

Sodoma para salvarla, ella no quiso sacar a Sodoma de su vida. Volver la mirada 

atrás no fue otra cosa que anhelar lo que dejaba. 



Charles Spurgeon citó: “Ella miró hacia atrás, y por lo tanto demostró tener 

suficiente presunción en su corazón para desafiar la orden de Dios, y arriesgarse 

toda, para dar una prolongada mirada de amor a un mundo condenado y culpable. 

Por esa mirada ella pereció”.  

Nuestras decisiones tienen consecuencias, ella trató de preservar su vida en un 

lugar que estaba fuera de la voluntad de Dios.  Cuando Él habla, debemos obedecer 

sin cuestionar, mirar atrás refleja la situación real de nuestro corazón y vemos cómo 

los pequeños detalles son los que muestran la realidad de nuestra alma. No romper 

con el pasado puede traer consecuencias lamentables en esa falsa seguridad que 

podemos estar adquiriendo en las cosas de este mundo.  

Padre, que podamos establecer Tu reino en nuestro corazón, romper con el pasado 

pecaminoso que nos separa de la vida eterna. Que nuestra mirada esté puesta 

siempre en Ti y en Tu verdad, para encaminarnos a cumplir Tu voluntad perfecta 

cada día. 

 

Como barro en Sus preciosas manos. 

Grethel Elías Ruiz 

Guatemala 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Génesis20 Proverbios 14:1 

EOAO: Proverbios 14:1 

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

La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. 

 

La cita de hoy nos habla una historia muy controversial. Muchos utilizan 

erróneamente este pasaje, lanzando condena contra la misma persona de Dios y 

Su trato hacia las mujeres. Pasajes como el que hoy leemos, pueden ser 

terriblemente mal entendidos y aplicados. Pero, como siempre, en este ir a la 

Palabra, no vamos armadas de razonamientos humanos, sino que, vamos 

acompañadas del Espíritu Santo, quien va abriendo nuestro entendimiento y 

haciendo que veamos lo que Él quiso enseñarnos a través de todo lo inspirado en 

la Palabra. 

La Escritura nos dice: “la mujer sabia edifica su casa”. En el caso de Sara, mujer de 

Abraham, amigo de Dios, no dejo de ver lo que la Biblia nos dice acerca del 

cuidado, de la protección, del amor de Dios por Sus hijos. En esta escena veo una 

Sara sumisa y callada, un esposo temeroso e imprudente actuando de manera 

incorrecta, pero también, veo sus vidas bajo el ojo vigilante de Dios. Él estaba ahí, 

guardando a los suyos y encaminándolos por donde deben de ir. 

“Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los 

que son llamados conforme a Su propósito.” Romanos 8:28  

“Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar; Te aconsejaré con Mis ojos puestos 

en ti.” Salmo 32:8  



Los detractores de la Palabra argumentan el lugar de poco valor dado a la mujer en 

la cultura hebrea, acusan que recibimos un lugar de segunda clase. Esto no es así. 

La Biblia nos muestra las repetidas ocasiones en que el Creador honra a la mujer. 

Por ejemplo, en la genealogía de Jesús se incluyeron cinco mujeres; moral y 

humanamente hablando, no todas “dignas” de estar ahí.  

La Palabra, habla también de mujeres hechas juezas, profetisas, nos muestra a una 

dama sunamita tomando iniciativa sobre algo que para ella era importante, atender 

a un varón de Dios. Vemos además a una Abigail usando de autoridad, 

disponiendo de sus recursos como señora de su casa. Está también la mujer de 

Proverbios, esa que hace negocios, que está en completo cuidado de los suyos y 

sus propiedades, inclusive sabe extender su mano al pobre. 

En la Palabra vemos siempre dos historias, y el pasaje dice: “más la necia derriba 

su casa con sus manos”. Y ahí hallamos una triste y larga lista de mujeres que no 

aprovecharon o valoraron su lugar de influencia, que no supieron ver más allá de 

las circunstancias, que no se apoyaron en el Señor ni confiaron en Él, sino en el 

consejo de su propio corazón, y como la Palabra lo expresa… destruyeron su 

hogar. 

Dios dejó impresas estas vidas para hablar a nuestro corazón y tomar decisiones. 

No se trata de lanzar condenación, sino de tomar hoy responsabilidad en lo que se 

nos ha confiado. Lo maravilloso es que no vamos solas, Él está con nosotros todos 

los días… hasta el fin. 

Sirviendo al Rey con gozo.  

Silvia Sánchez de Salazar 

México 

 



 

JUEVES 

LECTURA: Génesis 21:1–7; Job 8:20–21 

EOAO: Génesis 21:1 

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

Entonces el SEÑOR visitó a Sara como había dicho, e hizo el SEÑOR por 

Sara como había prometido 

Comenzamos con una de las historias más conmovedoras de la Escritura; concebir 

un hijo en la vejez. Desde Génesis 13:16, Dios le había hecho a Abraham la 

promesa de que su descendencia sería incontable como el polvo de la tierra. Mas 

esto sucedió cuando Dios dijo que pasaría. 

 

Abraham tenía cien años cuando nació Isaac. Sara mencionó: “Dios me hizo reír. 

Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo” Génesis. 21:6. 

¿Te imaginas la escena llena de gozo y regocijo ante situación tan fuera de lo común 

y humanamente imposible? 

“Todo lo hizo hermoso en su tiempo” (Ec. 3.11). 

“Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.” (1 Tes. 5.24). 

 

Solo los padres que esperamos años para tener a nuestros hijos tenemos idea de 

esto, es una emoción fuera de serie, y digo tenemos idea porque ¡no esperamos 100 

años como Abraham y Sara! En algunos años perdemos el ánimo, aunque gente 

venga y nos aliente, hay momentos en que crees que nunca pasará. 

“Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no 

hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?” (Números. 23:19). 

 



Por su parte, además de que Dios cumple Sus promesas, trae una bendición 

especial sobre las personas íntegras, es decir, rectas e intachables, como es el caso 

de este matrimonio del Antiguo Testamento. 

“Porque sol y escudo es Jehová Dios; Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que 

andan en integridad.” Salmo 84:11. 

“Sin embargo, mira, Dios no rechazará a una persona íntegra, tampoco dará una mano a los 

malvados. Él volverá a llenar tu boca de risas y tus labios con gritos de alegría.” Job 8:20-21. 

 

Cuando somos diligentes en la comunión con el Padre, no lo desestima, no es en 

vano. La obediencia siempre trae bendición, nos da alegrías y regalos en los que se 

manifiesta Su poder y deidad. 

“Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los 

que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones.” Deuteronomio. 7:9. 

 

Padre Celestial, agradecemos Tu misericordia y fidelidad tan grande e inmerecida. 

Ayúdanos a permanecer en integridad y santidad para ver las maravillosas promesas 

que tienes preparadas para cada uno de Tus hijos. En nombre de Jesús, amén. 

 

Sólo por Su gracia. 

Jéssica Jiménez 

México 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Génesis 21:8–21; Gálatas 3:23–29, 4:21–31 

EOAO: Gálatas 3:23–24 

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

Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la 

fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro 

guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. 

 

Sara temía que Ismael de alguna manera le quitara la bendición prometida a su hijo. 

Su incredulidad la volvió contra Agar e Ismael, lo que obligó a Abraham a 

despedirlos. Aunque Abraham se entristeció, sus acciones muestran su fe continua 

en la promesa de Dios. Dios le prometió a Abraham que haría de Ismael una gran 

nación. Si bien Isaac sería el verdadero heredero del pacto, Dios aún hizo la 

promesa de bendecir a Ismael. Al despedir a Ismael y Agar con sólo comida y agua, 

Abraham mostró fe. Abraham podría haber despedido a Ismael con hasta la mitad 

de sus manadas, rebaños y siervos, pero en cambio, confió en que Dios los 

proveería. En lugar de confiar en sus propios medios, confió en Dios. 

Dios también cumplió Su promesa a Agar. La encontró en el desierto una vez más, 

salvándola a ella y a su hijo. Dios mostró Su gran compasión por Agar y por todos 

aquellos que han sido echados, abandonados y abusados. Él es el Dios que ve. 

Después del nacimiento de Isaac, la presencia de Agar e Ismael en el campamento 

fue una continua amenaza para la promesa. Aunque nunca estuvo en peligro 

porque estaba bajo el control de Dios, una vez que Isaac naciera, la promesa se 

cumpliría plenamente a través de él. Dios eliminó todo lo que fuera una amenaza 

para la bendición que vendría a través de Isaac. 



Jesucristo es la bendición prometida, la forma en que todas las naciones del mundo 

fueron bendecidas por medio de Abraham. Antes de Cristo, el pueblo de Dios 

estaba bajo la ley y debía caminar sin mancha ante Él. Debido a Cristo, el antiguo 

orden ha sido eliminado. Ya no estamos bajo la ley. La promesa ha venido por 

medio de Cristo, no por la ley. Somos coherederos de la promesa por medio de 

Cristo.  

A medida que eliminamos cualquier cosa de nuestras vidas que pueda obstaculizar 

la promesa (pecado, legalismo, etc.), crecemos en nuestra relación con Cristo. 

Pablo nos recuerda en Gálatas que cuando nos atamos a la ley, estamos negando 

el cumplimiento de la promesa a través de Cristo. Él es el único heredero, y solo 

Él nos da la libertad. Ahora, en Cristo, somos justos por la fe, no por la ley. 

 

Oración 

Señor Jesús, solo Tú salvas. Admito que trato de alcanzar mi propia salvación a 

través de mis obras, pero creo que mi salvación es solo a través de la fe. Ayúdame 

a desechar cualquier cosa que me impida caminar en fe y creer en Tu promesa de 

vida eterna contigo. Amén. 

 

 

 

 



LUNES 

LECTURA:  Génesis 21:22-34; Romanos 12:9-21 

EOAO: Romanos 12:18 

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

Si es posible, en cuanto de vosotros dependa,  

estad en paz con todos los hombres. 

 

En los textos de Génesis, vemos cómo Abimelec y Abraham llegan a un acuerdo 

juntos. Abimelec conocía que a Abraham le iba bien y reconocía que su 

prosperidad venía de Dios, pero ¿por qué Abimelec estaba haciendo este pacto? 

¿Cuál era la razón que lo llevaba a hacerlo? 

Recordemos que, cuando Abraham llegó a Gerar, donde Abimelec era el rey, él le 

dijo que Sara era su hermana y no su esposa, por ese motivo Abimelec quiso tomar 

a Sara como su mujer, pero Dios se lo impidió en sueños.  

Ahora, Abraham está viviendo en una de las tierras de Abimelec, y éste lo visita, 

acompañado del comandante de su ejército, y su saludo fue reconocer la autoridad 

de Dios en la vida de Abraham. Aunque Abimelec tenía tropas de ejércitos que 

pelearían por él, Abraham tenía el respaldo del Dios de los ejércitos y eso era más 

que suficiente. 



Entonces, Abimelec hace este pacto de paz y de amistad con Abraham, de que no 

se generaría ninguna falta contra él y sus descendientes por parte de Abraham, y 

éste convino diciendo “¡Sí, lo juro!” 

 

Es hermoso ver cómo la Biblia registra estos hechos para dejarnos una enseñanza 

a través del ejemplo de estos hombres; y es lo que el Señor quiere mostrarnos hoy.  

Romanos 12:18, ha sido uno de los versículos que me ha ayudado a vivir en paz 

con las personas a mi alrededor; y me llama la atención que el versículo comienza 

diciendo: “si es posible”. Esto nos deja pensar que muchas veces no es posible. 

Particularmente me gusta la versión NTV que dice “hagan todo lo posible”, debo 

procurar hacerlo siempre en dependencia total del Señor. 

 

Sigue diciendo el texto, “en lo que dependa de vosotros”. Hay momentos en que no 

depende de nosotras, porque la otra persona es difícil en su carácter y es un poco 

complicado que podamos estar en paz mutuamente. Pero antes de pensar en el 

comportamiento de los demás, debo aplicar este consejo a mi vida con la ayuda del 

Señor.  

Por otra parte, dice “estad en paz con todos los hombres”. Aquí es claro que no solo 

debo estar en paz con mi familia, los hermanos de la congregación, sino con cada 

persona que me encuentre en mi diario vivir. 

Como hijas de Dios, debemos reflejar a Cristo, esto puede ayudar a muchos a sentir 

la necesidad de conocer a ese Dios que nos ayuda a mostrar su amor. 

Señor, ayúdame a ser conciliadora mostrando a Cristo en mi vida. Amén 

 

A los pies de Jesucristo 

Yaneth Olivares de Gaviria  

Colombia  



MARTES 

LECTURA: Génesis 22:1-19, Hebreos 11:17-19 

EOAO: Génesis 22:14 

Y llamó Abraham aquel lugar con el nombre de El SEÑOR Proveerá, 

como se dice hasta hoy: En el monte del SEÑOR se proveerá. 

 

En los pasajes de hoy, podemos ver en Abraham la fe y confianza que había en su 

corazón para con su Padre Celestial; aquel que años antes le había prometido una 

descendencia como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. 

  

Cuando Dios ordena a Abraham el sacrificio de su hijo, le dice: “Toma ahora a tu 

hijo, tu ÚNICO… a quien AMAS…” Dios conocía el corazón de Abraham mejor 

que nadie, sabía el pasado y el amor con que había esperado, no le era indiferente, 

sin embargo, podemos ver que Dios quería probar el amor de Abraham, su fe y su 

obediencia. 

La respuesta de Abraham a Aquel que ya conocía, a Aquel en quien creía fue con 

actos de obediencia, responde con un “heme aquí”, y luego de escuchar la 

instrucción, se levanta muy de mañana a preparar todo para el sacrificio; se 

apresuró a obedecer. 

La palabra “heme aquí” (hineni), significa “aquí estoy”. Es una palabra de rendición, 

es como decir, aquí estoy atento escuchando y presto a obedecer sus órdenes mi 

Señor. Indica un estado de atención plena a lo que se va a decir, para obedecerlo 

prontamente. 

Abraham conocía a su SEÑOR, había caminado con Él por muchos años desde 

que fue llamado a dejar Ur de los Caldeos, la tierra de su padre, 

“Y el SEÑOR dijo a Abram: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a 

la tierra que yo te mostraré.’’ Génesis 12:1 



 

¿Cómo respondemos ante el llamado de nuestro Dios pidiéndonos algo que 

amamos?  Recordemos que, Dios debe ser y tener el primer lugar en nuestro 

corazón, en Mateo 22.:37 dice, “amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 

alma y con todas tus fuerzas.’’ 

 

¿Hay algo que está ocupando ese lugar en nuestro corazón? ¿Nuestro esposo, 

nuestros hijos, trabajo, casa? 

¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Obedecemos con prontitud como lo hizo Abraham? 

Él se apresuró a obedecer, se levantó muy de mañana, ¿somos prontas a obedecer 

aquello que Dios nos está pidiendo hacer?  

 

Señor, Dios y Padre, Tú conoces nuestro corazón mejor que nadie, incluso más 

que nosotras mismas, las intenciones y motivos que nos impulsan a tomar las 

decisiones durante el día. Ayúdanos a creer en Tu Palabra, en Tu verdad, como lo 

hizo Abraham y le fue contado por justicia. Ayúdanos a ser prontas para actuar en 

obediencia cuando Tú nos pides hacer algo. Que nada ni nadie ocupe el lugar que 

te corresponde, que podamos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra 

alma y con todas nuestras fuerzas. Amén 

 

Vivian Alvarado 

Guatemala 

  



MIÉRCOLES 

LECTURA: Génesis 22:20–24; Hebreos 11:8–12 

EOAO: Hebreos 11:8–10 

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

Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que 

había de recibir como herencia; y salió sin saber adónde iba. 

Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra 

extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la 

misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo 

arquitecto y constructor es Dios. 

 

Encuentro en estos pasajes dos actos relevantes:  

- Por la fe Abraham dijo que sí al llamado de Dios de viajar a un lugar 

desconocido que se convertiría en su hogar. 

- Por la fe vivió como extranjero manteniendo la mirada en una ciudad 

invisible, diseñada y construida por Dios 

 

Abraham tenía una visión que iba más allá de lo presente, su perspectiva no estaba 

en las cosas materiales, su visión estaba en lo que Dios tenía preparado para él. Se 

mantuvo como peregrino para no mezclarse con estilos de vida, que lo apartaran 

o lo desviaran del plan divino. 

Actuar por fe es ver más allá de las capacidades humanas, es tener convicción, ser 

obediente, creer, acatar instrucciones, es conocer y amar a Dios a pesar de cualquier 

incertidumbre. 

 



Estos versículos nos exhortan a ser creyentes valientes y esforzadas, a salir de lo 

ordinario, a no ser conformistas, a no cuestionar la voluntad y los propósitos del 

Padre, y a no entretenernos con las cosas de este mundo. 

 

A veces, no nos atrevemos a salir del entorno donde vivimos por miedo, pero 

tengamos en cuenta que cuando Abraham obedeció a Dios, salió a vivir una 

aventura y le cedió el dominio de todas sus cosas. 

El padre de la fe sabía que el Señor le iba a proveer lo que necesitara para vivir y 

para llegar a la meta que Él le había prometido. 

 

La Biblia reiteradamente nos instruye para que no veamos este mundo como un 

hogar permanente, porque en la nueva Jerusalén hay cosas grandiosas para quienes 

obedecen y tienen fe. 

Este día, se nos anima a ver nuestro futuro como lo hacía Abraham, imaginarnos 

esa ciudad de cimientos sólidos, donde el Señor es el constructor, donde no hay 

violencia, enfermedad, muerte, pobreza ni nada que la pueda destruir. 

 

Padre, ayúdenos a vivir con nuestra fe puesta en Usted, a escuchar Su voz, y a 

obedecerlo. Enséñenos a no dudar ni a cuestionar Sus mandatos, le cedemos el 

control de todas las cosas, guíenos para llegar a la vida eterna y que nada nos aparte 

de Su presencia. Amén 

 

Bendiciones de lo alto 

Albi María Tadeo López 

México  

  



JUEVES 

LECTURA: Génesis 23; Hebreos 11: 13-16 

EOAO:  Hebreos 11: 13 

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

Todos éstos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero 

habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran 

extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 

 

Para comenzar, consideremos el capítulo de Génesis 23, referido a la muerte y 

sepultura de Sara. Hay datos en las Escrituras muy interesantes, que nos sirven de 

conexión con el pasaje de Hebreos. Vamos a desarrollar estos datos: 

- Fue la vida de Sara ciento veintisiete años. Fue la única mujer en la Biblia 

cuya edad cuando murió está escrita. Nos da idea de cuan gran mujer es en 

la Biblia. 

- La vida de Sara. La Palabra la menciona como ejemplo de mujer piadosa. 

Dos veces es citado: (Isaías 51: 1-2 y 1ra Pedro 3: 3-6) 

- Vino Abraham a hacer duelo por Sara. Abraham no tenía miedo de hacer 

duelo o llanto, pero su tristeza no fue como los que no tienen esperanza.  

- Abraham compra una propiedad para enterrar a su esposa. Él se presenta 

como extranjero y forastero (Génesis 23:4). Abraham no se sintió así porque 

era de Ur de los caldeos, sino porque reconocía que su hogar verdadero era 

el Cielo.  Moisés sabía lo mismo, y mandó a Israel que lo conociera. (Levítico 

25:23). David también sabía que esto era verdad. (1ra Crónicas 29:14,15) 

 

Abraham y Sara, al igual que muchos que se nombran en la galería de la fe, nunca 

vieron el cumplimiento de la promesa que Dios les había hecho. El caminar o vivir 



por fe hará que reconozcamos que no pertenecemos a esta tierra, que, como hijas 

de Dios, somos extranjeras y peregrinas. 

  

Aunque Dios les dio solo una muestra de esa gracia que se derrama en gran medida 

sobre nosotras, aunque le mostró a la distancia solo una sombría representación 

de Cristo, que ahora se nos presenta con tanta claridad ante nuestros ojos, sin 

embargo, estaban satisfechos y nunca se alejaron de la fe: ¿Cuánta mayor razón 

tenemos en este día para perseverar? 

En 2da Pedro 1: 3-4 dice: “Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la 

vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por Su gloria y 

excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que 

ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que 

hay en el mundo por causa de los malos deseos.” 

¡Amada tenemos todas estas promesas cumplidas en Cristo! Cuánto más debemos 

abrazar esta fe y vivir en consecuencia. 

 

A sus pies 

Silvana Elizabeth 

Argentina  



VIERNES 

LECTURA: Génesis 24:1 -60 

EOAO: Génesis 24: 7 -8 

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

El SEÑOR, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la 

tierra donde nací, y que me habló y me juró, diciendo: "A tu descendencia 

daré esta tierra", El mandará su ángel delante de ti, y tomarás de allí 

mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este 

mi juramento; sólo que no lleves allá a mi hijo. 

 

Abraham ya era anciano, pero su descendencia no se había extendido. El padre de 

una multitud, bendecido y engrandecido (Génesis 24:35), debía garantizar que la 

elección de la esposa para su hijo Isaac estuviera dentro de los términos de la 

promesa del Pacto. 

Llegó el momento en que su fe entró en ejercicio (Hebreos 11:18), como cuidadoso 

y piadoso padre, deseaba para su hijo una mujer que no lo alejara de la promesa 

que había recibido. 

 

Una fe en acción da valor a la Palabra de Dios. Abraham llama al siervo más viejo 

que gobernaba todo lo que tenía, le encomendó esta misión importante, a la cual 

no podría llevar a su hijo. 

 

Una fe en acción trae a la memoria quién hizo el pacto. Esta quizás es la muestra 

de una fe simple, que nos brinda seguridad, una fe sencilla como la de un niño en 

brazos de su padre cuando le lleva a un lugar desconocido y confía ciegamente 

todo lo que le promete. 

 



Una fe en acción entiende que Dios guiará todo según Su voluntad. El criado no 

debía sentir miedo, debía someterse a la orden sin cuestionar. En el recorrido se 

pueden presentar dificultades, muchas veces son obstáculos puestos por nosotros, 

pero gracias a la fe, Su presencia da descanso. 

“El Señor irá delante de ti; Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará; no temas ni te 

acobardes” Deuteronomio 31:8  

 

Una fe en acción es un ejemplo digno de imitar para la familia, la Iglesia y los de 

afuera. Cuando un padre o madre pone su fe en ejercicio la familia será impactada, 

así Isaac confió, el siervo confió, obedeció a cabalidad la encomienda, llevó en 

oración, buscó la respuesta de Dios y adoró al Señor, “…el Señor había dado éxito a 

mi viaje…” Génesis 24:56. 

 

Hoy aprendemos que las decisiones requieren tiempo, y que una fe en acción 

requiere de oración y sometimiento al consejo sabio de Dios.   

 

Padre, gracias por Tú Palabra. Hoy entendemos que necesitamos ejercitar nuestra 

fe cada día, muchas de las decisiones importantes que tomamos ni siquiera las 

presentamos en oración, ni las sometemos a la luz de Tú Palabra, perdónanos y 

guíanos a cumplir Tú voluntad. En el nombre de Cristo, Amén. 

 

Creciendo en Su Palabra, 

Erica   Cárdenas 

Colombia 

 

 

 



LUNES

LECTURA: Génesis 24:61-67, Hebreos 11: 1, 6 

EOAO: Hebreos 11: 1, 6 

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

Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que 

no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el 

que se acerca a Dios crea que El existe, y que es remunerador de los que 

le buscan. 

El libro de Hebreos contiene exhortaciones, advertencias y apoyo para los 

cristianos judíos que enfrentaban pruebas. Según recopilaciones, probablemente 

fue escrito antes de que los romanos destruyeran el templo de Dios en el año 70 

D.C. Denota un interés del autor en la oposición de la fe con las cosas visibles y 

evidentes.  

El capítulo 11 de Hebreos en particular, contiene una lista de muchos de los héroes 

bíblicos de la fe, que con su testimonio mostraron cómo es la fe viva y lo que 

produce. Por esta razón, también es conocido como el capítulo de la fe. 



La fe nos da una certeza sólida de que las promesas de Dios van a cumplirse y una 

visión clara de la realidad espiritual invisible. La seguridad de lo que esperamos, la 

convicción de lo que no podemos ver (Heb 11:1). 

Es bueno resaltar que estos hombres de fe, como Abraham, no tuvieron nada en 

el camino, ni una pista que les ayudara a tener una mejor percepción de la situación 

que enfrentaron; aun así, se aferraron firmemente a las promesas de Dios. En otras 

palabras, caminaban por fe y sus acciones reaccionaban a esta convicción. 

Hablar de fe produce pasión desde lo más profundo del corazón, cuando 

experimentamos ese poder del mover de Dios en nuestro interior a través de ella. 

Puede ser complejo y sencillo a la vez, no es una simple creencia o un 

entendimiento para sabios, sino la disposición de nuestro corazón a confiar, creer 

y aferrarse a Sus promesas, y esto, sin duda, es lo que le agrada. 

Dios no creó al mundo con fe, pues Él ve y conoce todas las cosas.  

La fe es evidenciar de nuestra parte la confianza que tenemos en Él para que estas 

cosas sucedan. 

Este es el tipo de fe que le agrada a Dios, es fundamental reconocer que Él existe, 

toda Su creación, incluyéndonos a nosotras, es muestra de Su gran poder y 

soberanía.  

 “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 

que le hay, y que es galardonador de los que le buscan”. Hebreos 11:6 

Padre, gracias porque podemos experimentar el creer en Ti, por Tus promesas que 

nos sostienen y encaminan a esa gloria eterna en Tu presencia. 

Como barro en Sus preciosas manos. 

Grethel Elías Ruiz. 

Guatemala 



MARTES 

LECTURA: Génesis 25:1-11; Hebreos 6:13-20 

EOAO: Hebreos 6:17-18 

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

De la misma manera Dios, deseando mostrar más plenamente a los 

herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un 

juramento, a fin de que, por dos cosas inmutables, en las cuales es 

imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que 

hemos huido 

Muchas veces las dudas y dificultades a nuestro alrededor pueden hacer que nuestra 

fe tambalee. ¿Alguna vez has dudado de las promesas de Dios? Los pasajes en los 

que meditamos hoy pueden ayudarnos y darnos consuelo en esos momentos 

difíciles. 

El escritor de Hebreos envió esta carta para instruir y dar ánimo a los hermanos 

judíos que habían creído en Cristo y que por su fe habían sufrido diversas pruebas. 

Por eso recuerda a Abraham y la promesa que había recibido del Señor.  

Los pasajes de Génesis nos permiten comprobar la fidelidad de Dios en la vida de 

este patriarca. Abraham fue ejemplo de paciencia al esperar en las promesas de 

Dios, aunque no llegó a ver el cumplimiento total de todas las promesas que el 

Señor le había dado.  

Nuestro Dios es inmutable y Su palabra es fiel y segura, pero como sabe que somos 

criaturas caídas, interpuso juramento (jurando por Sí mismo, ya que Él es Supremo 

sobre toda la creación) para darnos la seguridad necesaria que Sus promesas son 

certeras y en ellas podemos descansar.  



Vivimos en un mundo caído, lleno de pecado y dolor, donde no hay certezas ni 

esperanza. Si enfocamos nuestra atención solo en las dificultades que nos rodean, 

nuestra fe puede tambalear, porque estamos olvidando en quien hemos creído y 

que Él es fiel y no miente. Las dudas y la incertidumbre aparecen cuando 

comenzamos a prestar más atención a otras voces y no a la propia voz del Señor. 

Tal vez, escuchamos más fuerte la voz de nuestro corazón que magnifica nuestras 

dificultades o nos da mil razones para resolver nuestro problema sin consultar a 

Dios, pero tenemos la advertencia que esa voz es engañosa (Jer 17:9).  

O podemos prestarle mucha atención a las voces de las personas que nos rodean 

y que no están alineadas con la verdad del Señor, pero también la Biblia nos 

advierte que el príncipe de este mundo es engañador y padre de mentira, y usa a 

las personas incrédulas para confundir a los hijos de Dios.  

Pero tenemos un gran consuelo en el Señor, Su palabra es fiel y digna de ser 

escuchada. Sus promesas nos dan la esperanza necesaria para atravesar los valles 

de sombra de muerte que nos toque atravesar, es el mismo que consoló a los 

hebreos en medio de la persecución y las pruebas. 

Gracias Padre, por Tu fidelidad. Gracias, porque Tú no cambias y eres un ancla 

segura en medio de la incertidumbre en que nos ha tocado vivir. Ayúdanos a 

perseverar en medio de las dificultades y esperar en Tus promesas, que son la 

esperanza de la cual nos aferramos mientras esperamos Tu segunda venida. 

Alabado seas Señor por Tu amor y fidelidad.  

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez. 

Uruguay 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Génesis 25:12-18; Josué 21:45 

EOAO: Josué 21:45 

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

No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el SEÑOR había 

hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. 

Dios le hizo varias promesas a Abraham. Prometió convertir a Abraham en una 

gran nación. Prometió que muchas naciones vendrían de Abraham. Prometió 

darles tierra propia a los descendientes de Abraham. Prometió bendecir a todas las 

naciones del mundo a través de Abraham. Y prometió bendecir al primogénito de 

Abraham, Ismael, aunque Ismael no era el heredero prometido.   

 

La narración de Génesis 12-50 sigue las líneas familiares de Abraham, Isaac, y 

Jacob. La línea familiar de Ismael se incluye en esta sección para mostrar a los 

lectores cómo Dios cumplió Su promesa a Abraham, aunque no recibe la misma 

cobertura que la línea familiar de Issac. Ismael no era el hijo de la promesa, pero 

Dios le hizo promesas a él y a su padre, que fueron promesas que Dios cumplió. 

El autor del libro de Génesis incluye el relato de la familia de Ismael para recordar 

a los lectores la promesa de Dios de mantener el carácter en todas las 

circunstancias. Esta sección también concluye la transición del enfoque narrativo 

en Abraham a un enfoque en Isaac.  

 

Varios cientos de años más tarde, después de que los israelitas fueron liberados de 

la esclavitud en Egipto y se establecieron en la Tierra Prometida, aprendemos que 

Dios nuevamente cumplió todas Sus promesas; todas fueron realizadas. Nuestro 

Dios sigue siendo el mismo hoy. Hace promesas y las cumple. Podemos confiar 

en Su carácter más allá de nuestras circunstancias, más allá de nuestros propios 



fracasos y errores, porque Él cumple Sus promesas. Ninguna de las promesas de 

Dios queda sin cumplir. 

Cuando creemos que Dios cumplirá Sus promesas, podemos encontrar paz en su 

debido tiempo. Puede que no nos haya dado las mismas promesas específicas que 

cumplió con Abraham e Ismael o con la nación de Israel, pero sí nos ha dado 

promesas. Él promete estar con nosotras y nunca abandonarnos. Dios promete 

satisfacer nuestras necesidades. Él promete darnos sabiduría cuando la solicitamos. 

Él promete salvación y una relación estrecha con Él para todos los que depositan 

su fe en Jesucristo.  

 

Oración 

Señor mi Dios, solo Tú eres el Cumplidor de la Promesa. Cada Promesa que haces 

se cumple en Tu tiempo perfecto. Hoy yo me aferro a Tus promesas y a Tu carácter 

de cumplimiento de promesas. Supera mi incredulidad y ayúdame a confiar en Tu 

tiempo perfecto. Amén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Génesis 25:19–26; Salmos 113 

EOAO: Génesis 25:21   

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

Y oró Isaac al SEÑOR en favor de su mujer, porque ella era estéril; y lo 

escuchó el SEÑOR, y Rebeca su mujer concibió. 

 

Nuestro capítulo de hoy tiene el título de descendientes; e inicia nombrando los 

hijos de Abraham, de Ismael y al llegar a Isaac; el hijo de la promesa (Gen. 15:4-6; 

17:4; 18:10), la lista se detiene.  

Al igual que su suegra Sara, Rebeca era estéril. Nos encontramos de nuevo ante 

una situación difícil. Dios había prometido a Abraham descendencia a través de su 

hijo, pero para Isaac y Rebeca esto no parecía ser posible. 

Ellos estaban viviendo una dura prueba acerca de la confianza en Dios. ¿Que habrá 

pasado por sus mentes? ¿Podemos imaginarnos una situación así? Creo que 

muchas hemos pasado por estas pruebas y hemos desconfiado de las promesas de 

Dios para nuestras vidas.  

Qué bueno es saber que Dios tiene un plan perfecto para ti y para mí, desde antes 

de fundación del mundo y nunca se ha encontrado ajeno ante nuestras dudas y 

dificultades. Él está ahí siempre. Él nunca cambia, Su camino es perfecto, así que, 

podemos tener la confianza de que nada se escapa de sus manos.  

La esterilidad continuada de Sarah y Rebeca nos enseña el don de la gracia y 

misericordia de Dios para con Sus hijos, el Salmo 127:3 dice “He aquí, herencia de 

Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre.” En el principio del Antiguo 



Testamento la palabra herencia se utiliza para referirse a las promesas de Dios a 

Abraham y a su descendencia. El pueblo de Israel llegó a comprender que Dios 

era su herencia, que de Él todo provenía, y que ninguna circunstancia puede 

impedir sus propósitos.  

Ahora, volvamos al relato en Génesis, vemos a Isaac (v. 21), después de 20 años 

de esterilidad de su esposa, después de años de dudas y un futuro incierto, que oró 

por su mujer y lo aceptó Jehová. Él hizo frente a esta prueba y se volvió a Dios en 

oración y suplicas, reconociendo la Su soberanía y la fidelidad de Dios en el 

cumplimiento de Sus promesas.  

Nuestro Dios “...hizo habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos, 

¡Aleluya!” (Sal. 113:9). Nuestro Dios cumplió Su propósito en el tiempo perfecto. 

La promesa siguió su curso, tal como Dios lo había dicho.  

¡Alaba al Señor en las pruebas! Espera en Él, ora y confía. Recuerda que todas las 

cosas están sujetas debajo de Sus pies y Su reino nunca pasará.  

Amado Padre, que, en cada situación de nuestra vida, seas Tú a quien veamos 

siempre, nuestra confianza y alabanza a Ti estén de continuo en nuestra boca.  

Amén.  

Joana Báez  

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Génesis 25:27-34; 1 Juan 2:15-17 

EOAO: 1 Juan 2:15-17 

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

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

mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el 

mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la 

vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también 

sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 

siempre. 

 

Un padre (Isaac) que ama a su primogénito porque come de lo que caza. 

Una madre (Rebeca) que ama a su hijo menor.  

Dos hermanos (Esaú y Jacob) que traen consigo, desde su nacimiento, división, 

lucha y contienda. Pero dentro de todo esto hay algo más, Jacob, un hombre que 

nació con un propósito y que lo lleva impregnado en el fondo de su corazón.  

Es el hijo de Abraham, es una familia del pueblo de Dios y son hombres y mujeres 

de oración; sin embargo, viven situaciones humanas producto de su naturaleza 

pecaminosa. 

Esaú vendió su primogenitura por una gratificación temporal y terrenal.  Jacob, 

aunque era más consciente de lo que esto significaba, en ese momento tampoco 

tenía intereses espirituales.  

El mundo gobernado por Satanás se encarga de mostrarnos cuán miserable es 

nuestra vida sin eso que él tiene, y cuan maravillosa sería si pudiéramos alcanzarlo.  



Vemos conversaciones en las que dos familias están intentando mostrar que son 

alguien, un alguien construido con la vanagloria de la vida, que no depende de lo 

que son realmente, sino de lo que tienen.  

Por su parte, el evangelio de Juan muestra que solo hay una forma de hacer las 

cosas y es haciendo la voluntad de Dios.  

El creador del cielo y de la tierra, el Alfa y Omega, así como lo hizo con Jacob, 

diseñó un plan y un propósito para cada una de nosotras; ese propósito lo llevamos 

impregnado en nuestro ser, nos ha movido, y estemos o no trabajando en él, trae 

inclinaciones que nos llevan a actuar de una forma u otra.  Sin embargo, los tiempos 

para actuar y el cómo son importantes porque Dios trabaja en los procesos.  

Pero además de todo esto, la fe sigue siendo el ingrediente principal, pues para el 

que cree todo es posible (Mar 9:23), aun cuando ese propósito y ese plan de Dios 

sea inalcanzable a nuestros ojos.  

Señor, que tengamos una fe tan grande que podamos hacer siempre Tu voluntad 

y rechazar esos ofrecimientos del mundo, teniendo la plena certeza que eres 

siempre la mejor opción. 

Tatiana Salgado.  

Colombia 

 

 



LUNES 

GENESIS 26:1-11 

EOAO: GENESIS 26:3-4 

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

Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu 

descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento 

que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las 

estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras; y en tu 

simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, 

El hambre había llegado a la tierra y alcanzo a Isaac; hijo de Abraham, en la tierra 

de los filisteos. Un lugar probablemente hostil, porque según el deseo de Isaac, lo 

mejor sería descender a Egipto por ayuda y solucionar en sus fuerzas el problema.  

Sin embargo, Dios se la aparece y le dice:  Reside en esta tierra y Yo estaré contigo y te 

bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento 

que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a 

tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. 

Génesis 26:3-4 



Bendito y alabado sea Dios, Fiel y Misericordioso, porque tú que lees y yo que 

escribo, somos el producto de esa promesa hecha a Abraham y confirmada a Isaac 

de ser origen de incontables linajes.  Abundantes como las estrellas en los cielos.  

Leo que Isaac solo tendría que hacer una cosa ahí en ese lugar: vivir. Residir. Estar. 

Permanecer.  

Y de lo demás – estar, bendecir, dar, confirmar, multiplicar- Dios se encarga.  

Lo que nos toca como creyentes es vivir en este mundo como extranjeras y 

peregrinas, sabiendo que Jesús ha ido a preparar morada eterna para nosotros en 

Su presencia.   

Lo que me toca, como mujer de fe, es permanecer unida a Él como la vid y los 

pámpanos; porque lejos de Cristo, separada de Él, nada bueno puedo lograr, y, por 

el contrario, en Su ausencia puedo echar a perder mucho. 

Lo que me toca, como parte de esa herencia prometida, honrar la herencia recibida 

de la fidelidad de Dios, sabiendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la 

convicción de lo que no se ve aún, y como Abraham, Isaac y tantos héroes de la 

fe, vivir en espera de esa oración, que el Señor aún no responde, pero “mirándolo 

de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y 

peregrinos sobre la tierra.” (Heb. 11:13) 

Que Su Santo Espíritu aumente nuestra fe, vaya apagando nuestra incredulidad y 

nos lleve a permanecer EN Cristo, Autor y Consumador de nuestra fe. El que 

comenzó en nosotros la Buena Obra, la terminará hasta que nos lleve a Su 

presencia.  

Claudia Sosa  

México.  



 

MARTES 

LECTURA: Génesis 26:12-33 

EOAO: Génesis 26:24 

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

Y el SEÑOR se le apareció aquella misma noche, y le dijo: Yo soy el Dios 

de tu padre Abraham; no temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y 

multiplicaré tu descendencia, por amor de mi siervo Abraham. 

 

Algo que reflexiono en el pasaje de hoy, es sin duda la carga en el corazón de todo 

padre y madre al ver a sus hijos crecer y desear que ellos continúen en los caminos 

de Dios. No buscamos que sigan tradiciones familiares, o recuerden las bromas 

internas o esas historias que tanto escucharon en casa. Por encima de todo eso, 

anhelamos desde el fondo de nuestro corazón, verlos crecer en amistad, en amor 

con el Dios al que nosotros hemos amado, servido, buscado. 

En Isaac podemos reconocer esto, él siguió el camino de su padre, como Abraham 

abrió pozos, fue un hombre próspero, respetuoso de los demás, siendo bendición 

donde quiera que estuviese, hasta se movió en los mismos temores, porque 

presentó a Rebeca; su mujer, como su hermana.  Hizo también pacto con el hijo 

de aquel rey Abimelec con el que Abraham se había relacionado. Pero, sobre todo, 

hizo a Jehová su Dios.  

Y añadió: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de 

Jacob». Éxodo 3:6 

¡Qué maravilla! Cuando el Señor se presentó a Moisés dejó claro que, no había 

tenido una relación de amistad únicamente con Abraham ¡no! Dios se reveló a 



Isaac como lo hizo con su padre, también a él le dio promesas. Se volvió su Dios, 

y no solamente el Dios de su padre, todo como consecuencia de la obediencia de 

Abraham y del pacto hecho a éste.  

Este es el Dios al que estamos conociendo a través de nuestro ir diario a Su Palabra. 

Y debemos entender que, más que anhelo tuyo y mío, el anhelo del corazón del 

Padre es que le acerquemos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos los que 

vengan después de nosotros. Él es un Dios de pactos, uno que no quebranta Sus 

promesas, es el Dios que hasta hoy sigue declarando:  

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré 

contigo. No te dejaré ni te abandonaré” Josué 1:5 

Como estuve con… ¿puedes verlo? Dios desea le creamos, le confiemos lo que 

somos y seremos, que no nos lo quedemos para nosotros y los nuestros, sino que 

lo demos a conocer a las naciones, de manera que todos vengan a Él, le conozcan, 

le amen, vivan honrándole, y disfruten de la libertad, gozo y paz que hay en el 

servirle.  

Esta es mi oración, que mis hijos lo conozcan, que Él sea su Dios, su Señor y Rey, 

que mis generaciones siguientes anden en los caminos de mi Dios por causa del 

testimonio mío y de mi descendencia. Que seamos de esos que destapan pozos, de 

los que impulsan las vidas de aquellos que han sido cegados en sus capacidades, y 

que viven en sequedad y desesperanza, alejados de los propósitos del Dios Eterno. 

En Jesús oro… Amén. 

Sirviendo al Rey con gozo, 

Silvia Sánchez de Salazar 

México. 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Génesis 26:34–27:29; Romanos 9:6–18 

EOAO: Romanos 9:14–15 

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

¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? ¡De ningún modo! 

Porque Él dice a Moisés: «TENDRÉ MISERICORDIA DEL QUE YO 

TENGA MISERICORDIA, Y TENDRÉ COMPASIÓN DEL QUE YO 

TENGA COMPASIÓN. 

 

A pesar de las promesas o mandamientos de Dios, a menudo creamos situaciones 

mediante el engaño y la manipulación que destruyen nuestras relaciones. Las 

acciones de la familia de Isaac nos ofrecen una advertencia: Independientemente 

de lo que pensamos que merecemos, siempre es mejor confiar en la provisión de 

Dios antes que en la nuestra. 

En la búsqueda de la bendición, la familia de Isaac se fragmentó. Isaac sabía que 

Jacob, su hijo menor, sería quien heredaría la bendición. Cuando Rebeca estaba 

embarazada, Dios eligió a Jacob, no a Esaú, para que fuera el que cumpliera la 

promesa de Dios a Abraham. Pero Isaac amaba a Esaú, hizo caso omiso de la 

proclamación de Dios y planeó bendecir a Esaú. Esaú estuvo de acuerdo y buscó 

recibir la bendición de Isaac a pesar de vender su primogenitura a Jacob. Al mismo 

tiempo, Rebeca y Jacob buscaron obtener la bendición para Jacob mediante el 

engaño. En lugar de confrontar la confusión con amor o fe, Rebeca y Jacob 

procedieron a engañar a Isaac para obtener la bendición. 

Dios fue claro en Su decisión de bendecir a Jacob. Romanos 9 explica cómo Dios 

eligió intencionalmente bendecir a Jacob y no a Esaú, el primogénito de Isaac. En 

lugar de creer en la promesa de Dios de que gobernaría a su hermano, Jacob confió 



en sus propios medios. Engañó a su padre y a su hermano y efectivamente rompió 

las relaciones familiares. 

De hecho, Dios tenía un plan para bendecir a Jacob que no incluía un fracaso 

moral. Sin embargo, incluso en su fracaso, Dios bendijo a Jacob. Dios le permitió 

a Jacob obtener la bendición de esta manera, eligiendo mostrar misericordia y 

compasión a Jacob. Dios está obrando en todos los aspectos de nuestra vida, 

incluso a través de nuestro pecado y fracaso. Incluso si no confiamos en Él, Él 

puede (y de hecho lo hace) cumplir Sus propósitos, pero creamos angustia y dolor 

cuando seguimos nuestro propio camino. Que podamos dar un paso adelante con 

fe, confiando en que cuando Dios hace una promesa, ya tiene un plan para 

cumplirla, sin importar cómo se vean nuestras circunstancias. 

 

Oración 

Señor Dios, aumenta mi fe y mi paciencia. Creo que cuando haces una promesa, 

ya la has cumplido. No hay injusticia contigo, y siempre abres un camino para 

mostrar misericordia. Creo que tienes un plan, incluso en mi dolor. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Génesis 27:30-46; Hebreos 11:20 

EOAO: Hebreos 11:20 

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

Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aun respecto a cosas futuras 

 

No hay lugar a dudas de que la Palabra de Dios es vida, es una lámpara y lumbrera 

en nuestro camino, la mayoría de los relatos que nos describe, no se enfocan en 

personas perfectas y sin manchas, por el contrario, nos describe la naturaleza 

pecaminosa del ser humano, pero también la oportunidad  que nos da para ser 

perfeccionadas.   

 

La historia que describe Génesis 27:30-46 se podría resumir con la frase que dice: 

“sucede hasta en las mejores familias”. El conflicto que surge entre Jacob y 

Esaú se sigue dando dentro del hogar, las banalidades de este mundo, el afán por 

tener o querer ser más que otros, puede llevar al engaño, a la traición a la envidia y 

destruir los lazos afectivos de una familia. 

 

Que este hecho nos sirva de ejemplo para identificarnos y buscar la misericordia 

de Dios.  Jacob pudo haberse negado a lo que su madre le estaba proponiendo, 

pero le atrajo la idea de tomar la bendición. Por otro lado, Esaú se llena de enojo 

y busca vengarse de su hermano. Reflexionemos, cómo un mal pensamiento lleva 

a una mala acción y también a la destrucción.  

 

Pero trasladémonos al pasaje de hoy y analicemos que aquí se resalta la fe que tenía 

Isaac, él bendijo a sus hijos confiando en el amor y la fidelidad de Dios. Su mayor 



anhelo no era tanto darles bendiciones terrenales, tangibles, sino encomendarlos 

en las manos del Todopoderoso. 

 

Amiga, yo te invito a que este día, le pidas al Espíritu Santo que te revele Su verdad, 

así como nuestros antepasados luchaban entre su vida carnal y espiritual, nos 

sucede también a nosotras, desde el momento en que llegamos a los pies de Cristo, 

comenzamos a librar batallas permanentes con las emociones, los sentimientos y 

pensamientos y solamente tomadas de la mano de nuestro Padre las podremos 

librar.  

 

Que esta última semana de EOAO sirva para analizar tu fe.  ¿Estás permitiendo 

que tus decisiones, lo que te pasa o sucede a tu alrededor apague tu fe?  Por favor 

no te desanimes, no te des por vencida, aprende de tus errores, pide perdón.   

 

Levántate y resplandece, sabiendo que Dios está contigo, Él se perfecciona en tu 

debilidad y redirecciona tus pasos, pídele que te enseñe a vivir en Su gracia y te 

haga una mujer de fe, para seguir avanzando hasta el día que tengas que llegar a sus 

brazos.  

 

Bendiciones de lo alto 

Albi María Tadeo López 

México  

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: Génesis 28:1–9 

EOAO: Génesis 28:3–4 

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

El Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para 

que llegues a ser multitud de pueblos. Que también te dé la bendición de 

Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la 

tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. 

 

Al acercarnos al final del estudio de la vida de Abraham e Isaac, podemos encontrar 

algo de esperanza. A medida que la historia transacciona de Isaac a Jacob, todavía 

podemos ver el cumplimiento de la promesa del pacto de Dios. Cuando Isaac envió 

a Jacob a Padán Aram para encontrar una esposa, le recordó las promesas que Dios 

le hizo a Abraham. Jacob sería el que heredaría estas promesas. Dios haría de Jacob 

una gran nación, le daría la tierra y permitiría que sus descendientes fueran una 

bendición para las naciones. La promesa de Dios no se había visto frustrada por 

unas pocas malas decisiones. Su promesa de pacto a la familia de Abraham 

continuaría. 

Al estudiar estas narrativas, hemos visto grandes ejemplos de fe. Abraham estaba 

dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia a los mandamientos de Dios, sabiendo 

que Isaac era el heredero de la promesa. Creía que Dios aún cumpliría Su promesa, 

independientemente de lo que Dios le pidiera que hiciera. Sara, incluso en su 

esterilidad, vio el cumplimiento de la promesa de Dios de darle un hijo. Isaac oró 

por su esposa en su esterilidad, creyendo que Dios no rompería su promesa a 

Abraham. Y Rebeca, sin saber a dónde iba, dejó su hogar con fe en que Dios tenía 

planes más grandes para su vida. 



Aunque siempre hubo amenazas a la promesa, Dios fue y sigue siendo el héroe de 

la historia. Fue fiel a Abraham y fiel a Isaac. Continuaría siendo fiel a Jacob y sus 

descendientes en el futuro, cumpliendo Su pacto con Abraham. 

Dios nunca buscó la perfección de Su pueblo. Quería que Abraham e Isaac 

avanzaran con fe. Quiere lo mismo de nosotras. No nuestra perfección, sino 

nuestra fe. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos consideradas justas 

ante Dios. Se nos concede la salvación con un acto de fe. Y todos los días, al poner 

nuestra fe en Dios, creyendo que Él tiene el control de nuestras circunstancias, 

encontramos paz en Su presencia.  

 

Oración 

Señor Dios, anhelo caminar en fe contigo, todos y cada uno de los días. Creo que 

suplirás mis necesidades. Creo que siempre estás conmigo, sin importar mis 

circunstancias. Y creo que cumples Tus promesas. Gracias por nunca dejarme y 

por nunca esperar la perfección, solo mi fe. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


