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CUANDO LAS MUJERES
ESTAN EQUIPADAS CON
EL CONOCIMIENTO
DE LA VERDAD DE LA
PALABRA DE DIOS, EL
MUNDO CAMBIA, CON
UNA MUJER A LA VEZ.
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Sabes ?
HEMOS
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ESTUDIO.
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¡BIENVENIDA AMIGA!

E

stamos muy contentas de que hayas decidido
acompañarnos en este estudio bíblico. Antes
que nada, tienes que saber que hemos orado por ti.
No es una coincidencia que estés participando en
este estudio.
Nuestra oración por ti es sencilla: que estés más y
más cerca del Señor a medida que profundizas en
Su Palabra diariamente. Cada día, antes de leer los
pasajes asignados, ora y pídele a Dios que te ayude
a comprenderlos. Invítale a hablarte a través de Su
Palabra. Y después, escucha. Es Su trabajo hablarte
y el tuyo escuchar y obedecer.
Toma tiempo para leer los versículos una y otra
vez. Se nos dice en Proverbios que, si buscamos,
hallaremos: “Si como a la plata la buscares, y la
escudriñares como a tesoros, entonces entenderás
el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de
Dios” (Proverbios 2:4-5)
Todas nosotras en Ama a Dios Grandemente no
podemos esperar a que comiences y esperamos
verte en la línea de llegada. Resiste, persevera, sigue
adelante y no te rindas. Termina bien lo que estás
comenzando hoy.
Estaremos contigo a cada paso del camino,
animándote y orando por ti. Estamos en esto juntas.
Veamos lo que Él tiene para cada una de nosotras en
este estudio. Acompáñanos mientras aprendemos a
amar a Dios grandemente con nuestras vidas.
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AMA A DIOS GRANDEMENTE

A

ma a Dios Grandemente existe para inspirar, animar y equipar a las mujeres
alrededor del mundo a hacer de la Palabra de Dios una prioridad en sus
vidas.
INSPIRAR a las mujeres a hacer de la Palabra de Dios una prioridad en sus
vidas a través de nuestros recursos de estudio bíblico.
ANIMAR a las mujeres en su caminar diario con Dios a través de comunidad
en línea y personal.
EQUIPAR a las mujeres a crecer en su fe, para que puedan alcanzar a otras para
Cristo de manera efectiva.
Comenzamos con un sencillo plan de lectura, pero no termina ahí. Algunas se
reúnen en hogares e iglesias de manera presencial mientras otras se conectan en
línea con mujeres alrededor del mundo. Sea cual sea el método, unimos fuerzas
con el propósito de amar a Dios Grandemente con nuestras vidas.
En Ama a Dios Grandemente encontrarás mujeres reales y auténticas. Mujeres
que son imperfectas pero perdonadas. Mujeres que quieren menos de ellas
mismas y mucho más de Jesús. Mujeres que anhelan conocer a Dios a través de
Su Palabra porque sabemos que la Verdad transforma y nos hace libres. Mujeres
que son mejores juntas, saturadas en la Palabra de Dios y en comunidad unas
con otras

ENCONTRARÁS MUJERES
I M P E R F E C TA S , P E R O P E R D O N A D A S
ADG está comprometido con proveer materiales de estudio bíblico de
calidad y cree que las finanzas no deberían interponerse para que una mujer
pueda participar de nuestros estudios. Es por eso que todos los estudios
en todas sus traducciones puedes descargarse de manera gratuita desde
AmaaDiosGrandemente.com para todas aquellas que no pueden permitirse
comprarlos. Nuestras guías devocionales pueden comprarse en Amazon (en
inglés por ahora). Busca “Love God Greatly” para ver las guías disponibles.
Ama a Dios Grandemente es una organización sin ánimo de lucro 501 (C) (3).
Los fondos provienen de donaciones y beneficios de nuestros estudios bíblicos
y libros a la venta. El 100% de las ganancias regresan directamente al ministerio
para sostener económicamente a Ama a Dios Grandemente y ayudarnos a
inspirar, animar y equipar mujeres alrededor del mundo con la Palabra de Dios.
Brazo a brazo, mano a mano, hagamos esto juntas.
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NUESTRA MISIÓN

LA NECESIDAD

Billones de mujeres alrededor de mundo no tienen acceso a la Palabra de Dios en
su idioma natal. Algunas de las que lo tienen, no encuentran estudios Bíblicos
para mujeres diseñados y escritos especialmente para ellas.
LA MISIÓN

En Ama a Dios Grandemente, preparamos estudios Bíblicos en más de 40+
idiomas. Equipamos misioneros, ministerios, iglesias locales, y mujeres con la
Palabra de Dios de una manera sin precedente, cuando permitimos que las guías
sean descargadas de manera gratuita desde nuestros sitios internacionales.
Al estudiar la Biblia en su propio idioma con comunidades de ideas afines, las
mujeres son capacitadas y equipadas con la Palabra de Dios.
Creemos que cuando las mujeres leen y aplican la Palabra de Dios a sus vidas y
aceptan el amor inmutable de Dios, el mundo será un lugar mejor. Sabemos que
una mujer en la Palabra de Dios puede cambiar una familia, una comunidad, una
nación …una mujer a la vez.
ÚNETE A NOSOTRAS

Non gustaría mucho que nos acompañaras en esta misión de proveer a las mujeres
alrededor del mundo el acceso a la Palabra de Dios y a materiales de calidad
para sus estudios Bíblicos. Si tienes alguna pregunta o para mayor información,
puedes visitarnos en línea o enviar un mensaje. Nos encantaría saber de ti.
I N F O @ L O V E G O D G R E AT LY. C O M
L O V E G O D G R E AT LY. C O M
A M A A D I O S G R A N D E M E N T E .G U I S E T T E @ G M A I L .CO M
A M A A D I O S G R A N D E M E N T E .CO M
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EOAO
Método de Estudio Bíblico

E

n Ama a Dios Grandemente, creemos que la Palabra de Dios es viva y eficaz.
Creemos que las palabras que encontramos en las Escrituras son poderosas,
efectivas y muy relevantes para la época y la cultura en la que vivimos. Sabemos que
la Biblia fue escrita para el pueblo y para situaciones específicas de determinado
tiempo. Creemos que, para interpretar la Biblia de manera correcta, debemos
entender el contexto y la cultura de la época en que fueron escritos los originales.
Al estudiar la Biblia, usamos el método EOAO. Este acrónimo significa
Escritura, Observación, Aplicación y Oración. Una cosa es leer las Escrituras
solamente, pero cuando interactuamos con ella, de una manera intencional y
tomando tiempo para reflexionar, la verdad salta a nuestra vista. El método
EOAO nos permite profundizar en las Escrituras y ver mucho más de lo que
se puede obtener con una simple lectura. Nos permite ser no solo oidoras, sino
también hacedoras de la Palabra (Santiago 1:22).

NUNCA ES PERDER EL TIEMPO CUANDO LO
DISPONES PARA LEER LA PALABRA DE DIOS.
ELLA ES VIVA, PODEROSA Y EFECTIVA; TE
HABLA DIRECTAMENTE POR MEDIO DE ELLA
En esta guía devocional, encontrarás lectura diaria y versos para llevar a cabo tu
devocional. Leeremos una porción diaria de versículos y aplicaremos el método
EOAO a algunos de ellos. Creemos que al usar este método podremos obtener
un mayor entendimiento de las Escrituras, lo que nos permitirá aplicarla a
nuestra vida de manera práctica.
Los ingredientes más importantes del método EOAO es la interacción que
tendrás con la Palabra de Dios y la aplicación de ella a tu vida. Tómate un
tiempo para estudiarla con cuidado, descubriendo la verdad del carácter de Dios
y Su corazón para Su pueblo.
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EOAO
Método de Estudio Bíblico

E
ES POR
ESCRITURAS.

Escribe los versículos
por lo menos una vez.
Lentamente copia el pasaje
del texto, enfocándote en
lo que estás escribiendo.

Ap o c a l i p s is 12 : 10
E n t o n c es o í un a gran voz en el cielo, que de cía:
«Ah o r a h a ven id o la salvación , el pod er y el re ino de nu e st ro
D i o s y l a autorid ad d e Su Cristo[a], porque e l acu s ado r de
n ues t r o s h erman os, el que los acusa d elan te de nu e s t ro Dio s día

Si lo escribes más de
una vez, siempre será
más gratificante.

y n o c h e, h a sid o arrojad o.
2 T es a l o n i cen ses 3: 3
Per o f i el es el Señ or, que os afirmará y gua rdará de l mal .

O
ES POR
O B S E R VA C I Ó N .

Toma un tiempo para
observar el pasaje.
¿Qué puedes observar en los
versículos que estás leyendo?

G r a n v o z , p od eroso, con oced or
S o m o s a c usad as d ía y n oche – es un a batalla co nst ant e

¿Cuál es la audiencia a la
que se está intentando llegar?

E l S eñ o r ay ud ará, establecerá y me protegerá.
E l es t á s i empre.
É l es c o n stan te, un guard ián en mi vid a, pro t e ct o r

¿A quién le habla el escritor?
¿Cuáles son los factores
culturales de la época?
¿Qué factores culturales son
importantes? ¿Hay palabras
que se repiten? ¿Qué tipo de
géneros literarios son usados?
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A
ES POR
APLICACIÓN.

Después de observar
con cuidado lo que está
sucediendo en el pasaje,
determina el mensaje
principal y observa la
verdad del mismo.

Re cu e rdo qu e l a f u e rza de Dio s e s más po de ro s a qu e cu al qu ie r
o t ra co sa.
Me mo rizar e st o s ve rs ícu l o s y re pe t irl o s t o do s l o s días e st a
se mana.
Pe dirl e a Dio s qu e f o rt al e zca mi f e e n Él .
Co nf iar e n qu e Dio s me l ib rará de l mal .
Orar po r mis he rmano s y he rmanas e n Cris t o .

¿Cómo puedes aplicar
esa verdad a tu vida?
¿Qué acción es necesaria
en tu vida después de
leer esa verdad?

Amado Dio s,
Gracias po r se r co ns t ant e , f ie l y amo ro so co nmig o y co n mi
vida. Ayú dame a au me nt ar mi co nf ianza y f e e n t i t o do s l o s
días y e n l o s mo me nt o s dif ícil e s.
Ayú dame a s ab e r qu e s ie mpre e s t ás ahí, a mi l ado ,
gu ardándo me y pro t e gié ndo me . Re cu é rdame e l su f rimie nt o de
l o s de más y ayú dame a animarl o s e n s u cre cimie nt o .
Te pido t o das e s t as co s as e n e l no mb re de Je s ú s .
Amé n.

O
ES POR ORACIÓN.

Ora la Palabra de Dios.
Pasa un tiempo agradeciéndole
Si Él te ha revelado algo durante
ese tiempo de oración, considéralo
con mayor atención.
Confiesa algún pecado que te haya
sido revelado en ese tiempo.
Y recuerda que Él te ama muchísimo.
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IDIOMA
DESTACADO

TESTIMONIO
R a m a Ru m a n a d e LG G

Mi nombre es Sarah, y sirvo a las mujeres rumanas alrededor del mundo
por medio de las traducciones de los estudios de Love God Greatly Bible.
Tuve el privilegio de crecer en una familia cristiana y he visto cómo mis
padres practican su fe. Mi hermana tuvo muchos problemas de salud
cuando era pequeña y comencé a cuestionar mi relación con Dios. Creía en
Él y que podría trabajar en mi vida, pero descubrí que solo pasaba tiempo
con Él para tener una vida fácil. Aprendí que una relación con Dios no es
una relación de “si… entonces”.
Esta fue mi primera batalla con la gracia. Debido a que era muy diligente
en pasar tiempo con Dios en oración y leyendo mi Biblia, fue difícil para
mí aceptar que el amor de Dios por mí no cambia, independientemente de
lo que haga por Él. Me tomó muchos años comprender que el tiempo con
Dios no siempre luce de la misma manera en cada etapa de nuestras vidas.
Ahora he encontrado la paz y mi relación con Jesús tiene un nuevo
significado. Disfruto cantando canciones de adoración mientras lavo los
platos, escuchando sermones entre lágrimas mientras plancho, y escuchando
devocionales mientras me preparo para el trabajo. Por eso me encanta el
método EOAO que utilizamos en Ama a Dios Grandemente, porque he
aprendido a obtener información de la Palabra de Dios sin importar mi
formación o entendimiento.
ME TOMÓ MUCHOS AÑOS COMPRENDER QUE EL
TIEMPO CON DIOS NO SIEMPRE LUCE DE LA MISMA
MANERA EN CADA ETAPA DE NUESTRAS VIDAS.
Cuando me mudé a Austria, me encontré en una nueva etapa de mi vida,
insegura sobre cómo y dónde servir a Dios. Me conecté con Love God
Greatly y descubrí que podía ayudar a traducir estos estudios bíblicos a mi
propio idioma, el rumano. Estoy muy agradecida por la forma en que Dios
me ha permitido servirle sin importar dónde esté. Y estoy muy agradecida
por un equipo maravilloso que trabaja para compartir la Palabra de Dios
con mujeres de todo el mundo en su propio idioma.

Sarah

R a m a R u m a n a d e LG G
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IDIOMA
DESTACADO

ALCANCE GLOBAL
R a m a Ru m a n a d e LG G

¿CONOCES A ALGUIEN QUE PUEDA USAR LOS RECURSOS
D E L O V E G O D G R E A T LY E N E L I D I O M A R U M A N O ? .
Si es así, asegúrate de contarles sobre estos maravillosos recursos que
les compartimos para ayudarles y equiparles con la Palabra de Dios.

PA R A C O N E C TA R T E C O N E S TA R A M A :
Facebook: Love God Greatly România
Email: dedicataluidumnezeu@yahoo.com
Website: lovegodgreatly.com/romanian

¿ C Ó M O P U E D E S O R A R P O R E S TA R A M A?
Ora por más voluntarias que dediquen tiempo en la
preparación de las guías y materiales de traducción.
Ora para que tengamos una comunidad más interactiva
con más participación de los miembros.

¿ Q U I E R E S AY U D A R ?
info@lovegodgreatly.com
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CO N O C E E S TA S V E R D A D E S

DIOS TE AMA

La Palabra de Dios dice “Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).
NUESTR O PECADO NOS SEPARA DE DIOS

Todos somos pecadores por naturaleza y elección y a causa de esto
estamos separadas de Dios, que es Santo. La Palabra de Dios dice
“por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”
(Romanos 3:23).
JESÚS MURI Ó PARA QUE TÚ PUEDAS VIVIR

La consecuencia del pecado es muerte, pero tu historia no debe
terminar ahí. El regalo de la salvación está disponible para cada una
de nosotras porque Jesús tomó la culpa por nuestros pecados cuando
murió en la cruz.
La Palabra de Dios dice: “Porque la paga del pecado es muerte, más la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos
6:23); “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8).
¡JESÚS VIVE!

La muerte no lo pudo retener y tres días después de que Su cuerpo fuera
colocado en la tumba, resucitó de nuevo, derrotando al pecado para
siempre. Él vive en el cielo y está preparando un lugar en la eternidad
para todos los que creen en Él.
La Palabra de Dios dice “En la casa de mi Padre muchas moradas hay;
si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar
para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”
(Juan 14:2-3)
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SÍ, PUEDES SABER QUE ERES PERDONADA

Aceptar a Jesús como Salvador no se trata de lo que tú puedes hacer,
sino de tener fe en lo que Jesús ya ha hecho. Implica reconocer que eres
pecador, creer que Jesús murió por tus pecados y pedir perdón al poner
tu confianza en la obra de Cristo a tu favor.
La Palabra de Dios dice, “que, si confesares con tu boca que Jesús es el
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás
salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación” (Romanos 10:9-10).
ACEPTA A JESÚS COMO TU ÚNICO SALVADOR

De manera práctica, ¿cómo se hace? Con un corazón sincero, puedes
hacer una sencilla oración como esta:
Jesús,
Sé que soy pecador. No quiero vivir otro día sin aceptar el amor y el
perdón que Tú tienes para mí. Pido Tu perdón. Creo que moriste por mis
pecados y te levantaste de la muerte. Rindo todo lo que soy y te pido que
seas el Señor de mi vida. Ayúdame a volverme de mi pecado y seguirte a
Ti. Enséñame lo que significa caminar en libertad y vivir bajo Tu gracia
y ayúdame a crecer en Tus caminos a medida que Te busco más y más.
Amén.
CONÉCTATE Y CRECE

Si acabas de hacer esta oración (o alguna parecida con tus propias palabras)
puedes escribirnos a amaadiosgrandemente.guisette@gmail.com
Nos encantaría ayudarte a comenzar en este emocionante viaje como hija
de Dios.
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L

a vida puede sentirse dura. Si somos honestas, podemos mirar nuestras vidas y preguntarnos: ¿Es
esto realmente lo que Dios ha planeado para mí? ¿Estoy realmente en Su voluntad? Si es así, ¿por qué
mi vida es tan difícil? Pensé que una vez que me convirtiera en cristiana, mi vida estaría libre de luchas.
¿Por qué mis oraciones parecen quedar sin respuesta? ¿Por qué parece que salgo de una prueba y me meto en
otra? ¿Por qué mi vida está marcada por el quebrantamiento y el dolor? ¿Por qué mi vida no puede ser fácil?
Todas nos hemos hecho de alguna manera estas preguntas de vez en cuando. Todas hemos sido dejadas
de lado por la traición, la angustia y el quebrantamiento. Todos los días se nos recuerda que este mundo
no es nuestro hogar y, sin embargo, nuestro corazón sufre por lo que no tenemos. Fuimos hechas para
mucho más y anhelamos experimentar el cielo en la tierra. Entonces, cuando la vida es difícil, cuando
las respuestas a nuestras oraciones tardan en llegar y cuando el dolor invade nuestras vidas, luchamos
con lo que pensamos que sería nuestra vida frente a la realidad.
Podemos encontrar mujeres con historias similares a lo largo de la Biblia. Cada una pasó por su propio
dolor, duda y preocupación. Aunque sus historias son únicas, sus vidas bellamente entregadas estuvieron
marcadas con una mezcla de esperanza y angustia. Ninguna de ellas tuvo una vida fácil. Cada una
tuvo que caminar a través del dolor. Cada una tuvo que confiar en Dios en lo desconocido. Cada una
tuvo que vivir por fe y no por vista. Cada una tuvo que elegir creer en la bondad de Dios en medio
de sus oraciones sin respuesta. Cada una tuvo que vivir en la tensión de la soberanía de Dios y el
quebrantamiento de la vida.
Y esa era la voluntad de Dios para sus vidas.
“alegres en la
– Romanos 12:12

esperanza,

pacientes

en

el

sufrimiento,

constantes

en

la

oración”

Sus historias fueron diferentes, pero sin importar las circunstancias que les tocó atravesar, nunca
estuvieron solas. Dios estuvo con ellas en cada valle y en cada cima de montaña. Escuchó cada
oración y sintió su dolor.
¿Eran perfectas estas mujeres? No, pero cada mujer tenía una cosa en común: una relación con
Dios.
Y, si has puesto tu fe en Cristo, tú también.
Nuestras vidas pueden no estar marcadas con facilidad, pero no se equivoquen, están marcadas.
Marcadas con el amor de Dios. Marcadas con la provisión de Dios. Marcadas con la unción de
Dios.
Así que, mantente firme en tu fe, mi dulce hermana. No tiembles aunque el mundo tiemble.
Dios está contigo. Dios está por ti, y Dios tiene un propósito mayor en el dolor cuando eliges
rendir hermosamente tu vida a Su voluntad. Al igual que las mujeres en la Biblia que nos han
precedido, Dios está con nosotras y en Él encontramos nuestra fuerza sin importar lo que se
nos presente.
“Al Señor he puesto siempre delante de mí; porque está a mi diestra, no seré conmovido” – Salmos 16:8
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PLAN DE LECTURA

SEMANA 1: EL AMOR DE DIOS POR LAS MUJERES:
A M A D A S , V I S TA S , VA L O R A D A S

O Lunes—Eva: Las Mujeres son Necesarias
Lectura: Génesis 2:18–24
EOAO: Génesis 2:18; Génesis 2:22–23
O Ma r t e s — Fe b e : Us a n d o Do n e s Ún i c o s
Lectura: Romanos 16:1–2; 1 Corintios 12:12–26
EOAO: 1 Corintios 12:12
O Miércoles—Somos Uno en Cristo
Lectura: Gálatas 3:24–29
EOAO: Gálatas 3:28
O Ju e ve s — L a Vi u d a d e Na í n : El c u i d a d o d e Je s ú s p o r l a s Mu j e re s
Lectura: Lucas 7:11–17
EOAO: Lucas 7:13
O Vi e r n e s — In c l u s o Mi e n t ra s Mo r í a , Je s ú s Cu i d ó d e Su Ma d re
Lectura: Juan 19:20–30
EOAO: Juan 19:26–27
SEMANA 2: MUJERES DE GRAN FE

O Lunes —Elisabet: Nada es Imposible
Lectura: Lucas 1:5–25, 39–45
EOAO: Lucas 1:45
O Ma r t e s — L a Mu j e r Ca n a n e a : Gra n Fe
Lectura Mateo 15:21–28
EOAO: Mateo 15:28
O M i é r c o l e s — R a h a b : F u e r t e y Va l i e n t e
Lectura: Josué 2; Hebreos 11:31; Santiago 2:14–26
EOAO: Hebreos 11:31
O J u e v e s — R u t : Tu D i o s y M i D i o s
Lectura: Rut 1:1–18
EOAO: Rut 1:16
O V i e r n e s — L a M u j e r c o n H e m o r r a g i a : F e Pa r a S e r S a n a
Lectura: Marcos 5:25–34; Lucas 8:40–48
EOAO: Marcos 5:34
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SEMANA 3: MUJERES DE ORACIÓN

O Lunes —Ana: Pidiendo lo Imposible
Lectura: 1 Samuel 1:1—2:11
EOAO: 1 Samuel 1:27–28
O Mar tes —Ana: Oración Incesante
Lectura: Lucas 2:36–40
EOAO: Lucas 2:37–38
O Miércoles —Raquel: Dios Escuchó Sus Ruegos
Lectura: Génesis 29:31—30:24
EOAO: Génesis 30:22–24
O J u e v e s — A g a r : E l D i o s q u e M e Ve
Lectura: Génesis 16; 21:1–20
EOAO: Génesis 16:13
O V i e r n e s — L a M u j e r S a m a r i t a n a : C r e y e n d o j u n t o a l Po z o
Lectura: Juan 4:1–30
EOAO: Juan 4:14–15
SEMANA 4: MUJERES ENTREGADAS Y SACRIFICADAS

O Lu n e s — Ma r i a : L a Ma d re d e Je s ú s
Lectura: Lucas 1:26–38
EOAO: Lucas 1:38
O M a r t e s — A b i g a i l : H u m i l d a d y Va l e n t í a
Lectura: 1 Samuel 25
EOAO: 1 Samuel 25:23–24
O Mi é rc o l e s — Es t e r : Fe Fre n t e a l a Mu e r t e
Lectura: Ester 4
EOAO: Ester 4:16
O Ju e ve s — L a Ma m á d e Mo i s é s : En e l R í o
Lectura: Éxodo 2:1–10
EOAO: Éxodo 2:3
O V i e r n e s — L a V i u d a Po b r e : D a n d o To d o a D i o s
Lectura: Marcos 12:41–44
EOAO: Marcos 12:43–44
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SEMANA 5: MUJERES DE GOZO Y ALABANZA

O Lunes —María: Cantando al Señor
Lectura: Éxodo 15:1–21
EOAO: Éxodo 15:20–21
O Martes—Lea: Alabando al Señor
Lectura: Génesis 29:31–35; 30:9–21
EOAO: Génesis 29:35
O Miércoles —Las Mujeres de Belén:
Reconociendo la Mano de Dios
Lectura: Rut 4
EOAO Rut 4:14–15
O Ju e ve s — Dé b o ra : Al a b a n d o a D i o s p o r l a Vi c t o r i a
Lectura: Jueces 4:1—5:9
EOAO: Jueces 5:3, 9
O Vi e r n e s — Ma r í a d e Be t a n i a : A l o s Pi e s d e Je s ú s
Lectura: Lucas 10:38–42; Juan 11:1–44; 12:1–11
EOAO: Juan 12:3
SEMANA 6: MUJERES QUE DEJAN UN LEGADO

O Lunes —Sifra y Fúa: Rescatando Niños Hebreos
Lectura: Éxodo 1:1–21
EOAO: Éxodo 1:17, 21
O Martes—Lidia: Plantando una Iglesia
Lectura: Hechos 16:11–15, 40
EOAO: Hechos 16:15
O M i é r c o l e s — M a r í a M a g d a l e n a : L a P r i m e r Te s t i g o
Lectura: Juan 20:1–18
EOAO: Juan 20:18
O J u e v e s — L o i d a y E u n i c e : Tr a n s m i t i e n d o l a F e
Lectura: 2 Timoteo 1:3–7
EOAO: 2 Timoteo 1:5
O V i e r n e s — M u j e r d e C a r á c t e r N o b l e : Te m e r o s a d e l S e ñ o r
Lectura: Proverbios 31
EOAO: Proverbios 31:28–30
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TUS OBJETIVOS
Es impor tante que deter mines tres objetivos en los que deseas enfocar te cada día al realizar tu
devocional y profundizar en la Palabra de Dios. A segúrate de revisarlos en el transcurso de las semanas
de estudio para que te apoyen y te ayuden a mantener te enfocada. ¡Seguro que sí puedes hacerlo!
UNO

DOS

TRES

18

S emana 1

Ya no hay judío

ni griego; no hay
esclavo ni libre;
no hay hombre ni
mujer, porque todos
vosotros sois uno
en Cristo Jesús.
Gálatas 3:28
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ORA
Escribe tu oración y tus agradecimientos de la semana.

DESAFÍO DE LA SEMANA
Esta semana, anota las diferentes formas en que Dios mostró Su amor y aprobación por las mujeres en los versículos que leemos. ¿Qué te
dice eso acerca del valor que tienen a Sus ojos?

20

LECTURA
Semana 1 • Lunes

Génesis 2:18–24

Después dijo Dios el Señor: —No es bueno que el hombre esté solo: le haré
ayuda idónea para él. 19 Dios el Señor formó, pues, de la tierra toda bestia del
campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de
llamar; y el nombre que Adán dio a los seres vivos, ese es su nombre. 20 Y puso
Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo;
pero no se halló ayuda idónea para él. 21 Entonces Dios el Señor hizo caer a
Adán en un sueño profundo y, mientras este dormía, tomó una de sus costillas, y
luego cerró esa parte de su cuerpo. 22 De la costilla que Dios el Señor tomó del
hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 23 Dijo entonces Adán: —¡Esta sí
que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Será llamada «Mujer», porque
del hombre fue tomada. 24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre,
se unirá a su mujer y serán una sola carne.
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EOAO
Semana 1 • Lunes

EOAO /

Génesis 2:18; Génesis 2:22–23

ESCRITURAS /

e s c r ib e l o s ve r s íc u l o s d e l d evoc iona l

O B S E R VAC I Ó N /

e s c r ib e 3 - 4 o b s e r va c io n es
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APLICACIÓN /

ORACIÓN /

Es c r ib e po r l o m e n o s 1 - 2 ap lic a c ione s

Es c r ib e u n a o rac ió n s o b re l o q u e h a s a p re ndido y lo que Dios t e h a re ve la do.
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DEVOCIONAL
Semana 1 • Lunes

EOAO:

Génesis 2:18; Génesis 2:22–23
Después dijo Dios el Señor: —No es bueno que el hombre esté solo: le haré ayuda
idónea para él.De la costilla que Dios el Señor tomó del hombre, hizo una mujer,
y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: —¡ Esta sí que es hueso de mis huesos
y car ne de mi car ne! Será llamada «Mujer», porque del hombre fue tomada.
EN EL TEXTO

Las mujeres fueron diseñadas con un propósito, para un propósito. Dios creó a las mujeres porque
Él sabía que sin la contribución de ellas al mundo, a este le faltaria algo. Al leer la historia de
la creación en Génesis, Dios llama a todo lo que Él creó “bueno”. Sin embargo, Dios, en Su
sabiduría y amor, declaró algo que dentro de Su creación no era bueno: “No es bueno que el
hombre esté solo. Haré una ayuda idónea para él.” (Génesis 2:18).
Dios dio a todas sus criaturas la directiva de ser fructífero y multiplicar. Sin una pareja adecuada,
el hombre no podía cumplir con este rol que Dios había establecido. Mientras que el hombre
nombraba cada animal, se dio cuenta que ninguno era como él. Él necesitaba una compañía que
fuese como él, una compañía que en forma y naturaleza fuese compatible, una compañía que lo
reflejara y lo complementara.
Solo la mujer, también hecha a la imagen de Dios, podía funcionar con el hombre para cumplir
el propósito de Dios para la humanidad.
La mujer, Eva como fue llamada, fue creada para ser compañía para el hombre. La palabra hebrea
traducida en Génesis 2:18 como “compañero” es ezer, una palabra que se usa con frecuencia
para describir a Dios. Dios es compañero de Su pueblo. Él es el ezer, el que suple nuestras
necesidades, haciendo por Su pueblo lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos.
La mujer fue creada para ser una compañera indispensable, un ezer para el hombre. El propósito
divino de Dios para la mujer era bueno. Ella fue creada para suplir lo que le faltaba al hombre,
así como él suplió lo que le faltaba a ella. La mujer llenó una gran necesidad en la creación y las
mujeres continúan llenando una necesidad increíble en nuestro mundo.
Al igual que Eva, fuiste creada para un propósito más grande de lo que piensas. Eres imprescindible.
Eres valiosa. Eres amada. Nuestro mundo no sería igual sin los dones y contribuciones de las
mujeres. Cuando sientas que no eres suficiente, recuerda que Dios te incluyó en Su increíble plan
para el mundo.
Al comenzar este estudio juntas, y al leer las historias de nuestras hermanas en la fe, pidele a Dios
que te revele Su corazón para Sus hijas. Dios creó a la mujer con un propósito, y Él ha creado
cada una de las mujeres desde entonces con un propósito específico. Él no comete errores. Cada
mujer es vista y amada por Él. por medio de este estudio, descubriremos el corazón de Dios por
Sus hijas y lo que significa tener una vida Hermosamente rendida a Él.
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LECTURA
Semana 1 • Martes

Romanos 16:1–2

Os recomiendo, además, a nuestra hermana Febe, que está en el servicio de la
iglesia que está en Cencrea. 2 Recibidla en el Señor, como corresponde entre
creyentes, y ayudadla en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella
ha ayudado a muchos, y a mí mismo.
1 Corintios 12:12–26

2 Porque del mismo modo que el cuerpo es una unidad, y tiene muchos
miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, forman un
solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. 13 Porque todos, judíos o griegos,
esclavos o libres, somos bautizados por un solo Espíritu en un cuerpo, y a todos
se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 14 Además, el cuerpo no es un solo
miembro, sino muchos. 15 Si el pie dijera: «Como no soy mano, no soy del
cuerpo», ¿por eso no sería del cuerpo? 16 Y si la oreja dijera: «Porque no soy ojo,
no soy del cuerpo», ¿por eso no sería del cuerpo? 17 Si todo el cuerpo fuera ojo,
¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? 18 Pero Dios
ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como ha querido. 19 Pues si
todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20 Por eso, lo cierto es
que son muchos los miembros, pero es un solo cuerpo. 21 Ni el ojo puede decir
a la mano: «No te necesito», ni tampoco la cabeza a los pies: «No tengo necesidad
de vosotros». 22 Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser los más
débiles, son los más necesarios; 23 y los miembros del cuerpo que consideramos
menos dignos, los vestimos con más dignidad; y los que nos parecen menos
decorosos, los tratamos con más decoro, 24 porque los que nos parecen más
decorosos no tienen necesidad de nada. Pero Dios ordenó el cuerpo dando mayor
honor al que menos tenía, 25 para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que
todos los miembros se preocupen los unos por los otros. 26 De manera que si un
miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro recibe honra,
todos los miembros se alegran con él.
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EOAO
Semana 1 • Martes

EOAO /

1 Corintios 12:12

ESCRITURAS /

e s c r ib e l o s ve r s íc u l o s d e l d evoc iona l

O B S E R VAC I Ó N /

e s c r ib e 3 - 4 o b s e r va c io n es
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Es c r ib e u n a o rac ió n s o b re l o q u e h a s a p re ndido y lo que Dios t e h a re ve la do.
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DEVOCIONAL
Semana 1 • Martes

EOAO:

1 Corintios 12:12
Porque del mismo modo que el cuerpo es una unidad, y tiene muchos
miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos,
for man un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo.
EN EL TEXTO

En su carta a los Romanos, Pablo reconoció por su nombre a varias personas que estaban haciendo
un trabajo importante para el Señor. Estas menciones hicieron que la carta fuera personal y
honrara a aquellos cuyo servicio pudo haber pasado desapercibido o no reconocido. Pablo incluyó
creyentes de diferentes caminos, clases sociales, razas y géneros, con gran unidad en la diversidad.
Pablo le pidió a la iglesia en Roma que le diera la bienvenida a Febe, porque ella había sido de
gran ayuda para él. Algunos eruditos sugieren que Febe fue la encargada de confianza de Pablo
para entregar una carta que él escribió a la iglesia en Roma. A pesar de que hay incertidumbre en
el rol específico de ella en la iglesia primitiva, su fe y servicio, no su título fue de impacto para el
ministerio de Pablo.
Febe encontró maneras de usar los dones que Dios le había dado para servir al reino. Ella tenía
talentos únicos y los usó para servir a Pablo y a la iglesia primitiva. Aunque Febe sólo aparece en
unos pocos versículos del Nuevo Testamento, su trabajo por el evangelio no fue insignificante. Al
igual que Febe, el pueblo de Dios puede tener un impacto increíble en la difusión del evangelio
cuando utilizamos los dones únicos que Él nos ha dado a cada una.
La primera carta a los Corintios, en su capítulo 12, describe a la iglesia como un cuerpo humano
para mostrarnos por qué es necesaria cada persona y su don único. Si todo el cuerpo fuese una
sola cosa: un ojo, un oído, un pie, un brazo, sería inútil. Es necesaria cada parte, desde el órgano
más grande hasta el hueso más pequeño, con las conexiones más mínimas, con una comunicación
brillante y colaboración intencional para permitir que el cuerpo funcione. Cada miembro de
la iglesia tiene un don único, especialmente alineado a su temperamento, su descendencia
y experiencias. No necesitamos comparar nuestros dones con los de los demás, porque cada
miembro del cuerpo de Cristo es único, valioso e irremplazable.
Dios te diseñó para ser un hermoso miembro del cuerpo de Cristo. Sin ti y tus dones únicos, el
cuerpo de Cristo no funcionará a su máximo potencial.
Tómate un tiempo hoy para enumerar los dones que Dios te ha dado y, en oración, pídele que te
revele dónde y cómo quiere que le sirvas con esos dones. Luego, estáte atenta a las oportunidades
únicas que Dios te brinda mientras das pasos de fe para servir, liderar, enseñar, animar y amar a
Su pueblo de la manera que exclusivamente Él te diseñó para hacerlo.
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LECTURA
Semana 1 • Miércoles

Gálatas 3:24–29

De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de
que fuéramos justi!cados por la fe. 25 Pero ahora que ha venido la fe, ya
no estamos bajo un guía, 26 porque todos sois hijos de Dios por medio
de la fe en Cristo Jesús. 27 Pues todos los que habéis sido bautizados en
Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28 Ya no hay judío ni griego; no hay
esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno
en Cristo Jesús. 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes
de Abrahán sois, y herederos según la promesa.
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EOAO
Semana 1 • Miércoles

EOAO /

Gálatas 3:28

ESCRITURAS /

e s c r ib e l o s ve r s íc u l o s d e l d evoc iona l
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DEVOCIONAL
Semana 1 • Miércoles

EOAO:

Gálatas 3:28
Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre
ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
EN EL TEXTO

No hay absolutamente nada que podamos hacer, con nuestro poder o por nuestras obras, para
ganar la salvación. Es un regalo de Dios, dado gratuitamente a los que creen en Jesucristo como
Señor. No es exclusivo de los poderosos, ricos, educados o de la élite. El poder del Evangelio
que cambia la vida está disponible para todos. Una vez que una persona acepta a Cristo como su
Salvador, se convierte en hijo de Dios. El evangelio está lleno de buenas noticias y de poder para
derribar muros.
Para muchos judios creyentes de la iglesia primitiva, la ley del Antiguo Testamento era todo
lo que conocían. Antes de Cristo, los gentiles podrían pertenecer al pueblo de Dios si ellos se
convertían al judaísmo al creer y guardar la ley. La ley proporcionaba las pautas para la fe hasta
que Dios estableciera el nuevo pacto, de enviar a Su Hijo a morir en la cruz como sacrificio por
todos. Cristo abrió un nuevo camino, ofreciendo salvación a todo el que cree en Él, formando
parte de un mismo cuerpo. Ya no hay barreras entre judíos y gentiles, personas libres y esclavas,
ni hombres y mujeres
Donde el mundo quiere señalar las diferencias y crear división, el evangelio ofrece unidad. Donde
el mundo dice que tus dones no son suficientes, que tus circunstancias te excluyen, que tu género
te limita o que tus finanzas te definen, Dios te invita a formar parte de algo diferente. Él acoge
tus dones porque es quien los ha creado. Él ve tus circunstancias y camina contigo a través de
ellas, obrando todas las cosas para bien y Su gloria. Él se deleita en Sus hijas y en la forma en que
te creó intencionalmente.
Jesús te ama, no por lo que tienes o por lo que puedes ofrecer, sino porque eres hija de Dios. Eres
elegida. Eres conocida. No eres un error, un fracaso o un inconveniente. Cuando has depositado
tu fe en Cristo, eres acogida plenamente en la familia de Dios.
Dios no excluye a nadie de la oportunidad de aceptar a Cristo como su Salvador. Y una vez salvos,
todos los creyentes son uno en Cristo. Cuando busques animar a otros en el cuerpo de Cristo
con tus dones únicos, recuerda que en Cristo, todos somos bienvenidos y aceptados. Su sacrificio
derriba los muros que el mundo levanta. Todos somos uno en Cristo Jesús.
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LECTURA
Semana 1 • Jueves

Lucas 7:11–17

Jesús fue después a una ciudad llamada Naín. Iban con él muchos de sus discípulos
y una gran multitud. 12 Cuando llegó cerca de la puerta de entrada a la ciudad,
vio que llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, a quien acompañaba
mucha gente. 13 El Señor al verla se sintió profundamente conmovido y le dijo:
—No llores. 14 Se acercó y tocó el féretro. Quienes lo llevaban se detuvieron y
dijo Jesús: —Joven, a ti te digo, levántate. 15 El muerto se incorporó y comenzó
a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. 16 El miedo se apoderó de todos, y
alababan a Dios diciendo: —Un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios
ha venido a ayudar a su pueblo. 17 La fama de Jesús se extendió por Judea y sus
inmediaciones.
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DEVOCIONAL
Semana 1 • Jueves

EOAO:

Lucas 7:13
El Señor al verla se sintió profundamente conmovido y le dijo: —No llores.
EN EL TEXTO

Jesús y Sus discípulos viajaron a la ciudad de Naín. A la entrada de la ciudad se encontraron con
un cortejo fúnebre por el único hijo de una viuda. A causa de la muerte de su hijo, esta mujer
estaba completamente desamparada, sin cuidado ni protección. Al dolor por la pérdida de su
hijo se sumaba la incertidumbre de su propio futuro, pues las mujeres de Israel del siglo I no
podían mantenerse fácilmente. Esta mujer había perdido tanto a su marido como a su único hijo,
quedando sin medios de protección o provisión.
Es interesante que Lucas, que es conocido por centrarse en los detalles y los hechos, incluyera
un momento de emoción en este relato: Reconoció la compasión de Jesús. Aunque Jesús podría
haber escogido cualquier número de milagros que hubieran proporcionado el bienestar físico y
financiero de la mujer, eligió atender su necesidad más profunda: su corazón dolorido.
Jesús se acercó y tocó el féretro, a pesar de que esto lo hacía ceremonialmente impuro según la
ley del Antiguo Testamento. Luego, sin palabras rebuscadas ni ceremonias dramáticas, le dijo al
joven que se levantara, ¡y lo hizo! Todos los que presenciaron el milagro quedaron asombrados.
Jesús nos ama tanto que no solamente tiene compasión de nosotras, sino que está dispuesto a
acercarse, a estar con nosotras en nuestro problema, a encontrarnos justo donde estamos sin
esperar que lo tengamos todo resuelto primero. Él conoce el llanto de nuestros corazones, se
preocupa por las cosas que nos hacen llorar y no lo pasará por alto.
En el Evangelio de Lucas no se menciona la fe, la obediencia o la posición social de la mujer. Ni
siquiera se nos dice su nombre. Pero lo que sí vemos es el cuidado de Jesús por ella. Jesús sabía
cómo sería su vida sin un hombre que la cuidara. La conocía íntimamente porque la había creado,
y sigue siendo el héroe de su historia. Jesús fue el que tuvo compasión, el que interrumpió su vida
y realizó un milagro. No por lo que ella hubiera hecho, sino por lo que Él es.
¿Dónde necesitas que Jesús irrumpa? ¿Cuál es tu quebranto? Si te sientes sola, insegura de tu
futuro, con el corazón roto o perdido en medio de circunstancias desordenadas, ponlo todo ante
el Señor. Deja de avanzar con tus propios planes y deja espacio para que Dios interrumpa tu vida
y haga algo inesperado. Él cuida de ti como cuidó de esta mujer sin nombre: plena, completa y
perfectamente.
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LECTURA
Semana 1 • Viernes

Juan 19:20–30

Muchos de los judíos leyeron este título, porque Jesús fue crucificado en un lugar
cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. 21
Los principales sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: —No pongas «rey de los
judíos», sino «Este dijo: Soy rey de los judíos». 22 Respondió Pilato: —Lo que
he escrito, escrito queda. 23 Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron
sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada uno. Se quedaron también
con la túnica, pero como era una túnica sin costuras, tejida de una sola pieza de
arriba a abajo, 24 llegaron a este acuerdo: —No la partamos. Echemos suertes
para ver a quién le toca. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, que dice:
Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.* Los soldados
así lo hicieron. 25 Junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su
madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. 26 Cuando vio Jesús a su
madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, le dijo a ella: —Mujer, ahí tienes
a tu hijo. 27 Después dijo al discípulo: —Ahí tienes a tu madre. Desde aquel
momento, el discípulo la acogió en su casa. 28 Después de esto, sabiendo Jesús
que ya todo estaba consumado, exclamó, para que la Escritura se cumpliera:
—¡Tengo sed! 29 Había allí una vasija llena de vinagre. Ellos entonces empaparon
en vinagre una esponja y fijada al mango de un hisopo se la acercaron a la boca.
30 Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: —¡Consumado es! Inclinó, entonces, la
cabeza y entregó el espíritu
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DEVOCIONAL
Semana 1 • Viernes

EOAO:

Juan 19:26–27
Cuando vio Jesús a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, le dijo
a ella: —Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: —Ahí tienes
a tu madre. Desde aquel momento, el discípulo la acogió en su casa.
EN EL TEXTO

María fue elegida por Dios para ser la madre de Jesús. Se la presenta en las Escrituras cuando era
solo una adolescente, pero está claro que fue fiel y amó al Señor, incluso ante un futuro incierto.
María estuvo presente cuando Jesús realizó su primer milagro, y estuvo a Su lado cuando fue
clavado en la cruz. Dios amó tanto al mundo que envió a Su único Hijo, que fue engendrado,
amado y criado por María, para morir en la cruz para que pudiéramos vivir con Él para siempre.
Mientras agonizaba, Jesús mostró Su gran amor y compasión asegurando que, como la viuda de
Lucas 7, María sería cuidada y protegida. Jesús sabía que María necesitaría provisión, y designó
a Juan para que la cuidara como si fuera su propia madre. Inmediatamente, el discípulo acogió a
María en su casa.
Jesús soportó un sufrimiento increíble en Sus últimas horas. Fue golpeado, ridiculizado, desnudado
y clavado en una cruz. Soportó la forma más espantosa de castigo por parte de los romanos. Sin
embargo, incluso en medio de su horrible sufrimiento, Jesús se preocupó por Su madre. Jesús se
aseguró de que María fuera protegida y atendida. Sus acciones mostraron Su gran cuidado y amor
por la mujer que lo llevó durante el embarazo, lo dio a luz y lo crió. Después de esto, reconoció
que todo se había hecho de acuerdo con las Escrituras, e inclinó su cabeza y entregó Su espíritu.
Jesús ama y se preocupa por las mujeres, y lo demostró incluso mientras moría en la cruz. Tú no
eres un número para Él o una extraña que Él encontrará en el cielo. Eres una hija amada de Dios.
Él conoce tu nombre y sabía, mucho antes de que nacieras, que formarías parte de la familia
de Dios. Cuando sientas que al resto del mundo no le importas, cuando te sientas desechada o
ignorada, debes saber que Jesús te ve. Él te ama.
El plan de salvación y restauración de Dios para la humanidad comenzó antes del principio de los
tiempos. Cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador, fuiste acogida en una relación para siempre
y en una promesa y amor que dura para la eternidad. Jesús te acogió para protegerte y proveerte.
Él te ama con la misma intensidad con la que amó a María. Hoy, ya sea que enfrentes tu día
más brillante o tu día más oscuro, esperamos que puedas experimentar el consuelo amoroso, la
esperanza y la presencia de Jesús.
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REFLEXIONA
Semana 1

1. ¿Por qué no era bueno que el hombre estuviera solo? ¿Por qué Dios creó a la mujer?

2. ¿Por qué es importante recordar que cada cristiano, sea hombre o mujer, es un miembro valioso del
cuerpo de Cristo? ¿Cómo debemos tratarnos unos a otros basados en la verdad de que todos estamos
hechos a la imagen de Dios?

3. Según Gálatas 3:28, ¿qué nos une?

4. ¿Por qué importa que Jesús mostró compasión por la viuda en Lucas 7 cuando la vio?

5. Incluso en la cruz, mientras moría, Jesús se aseguró de que su madre fuera atendida después de Su
muerte. ¿Qué nos enseña eso acerca de la visión de Jesús sobre las mujeres?
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S emana 2

¡Dichosa tú,
porque has
creído que el
Señor cumplirá
las promesas
que te ha hecho!
Lucas 1:45
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ORA
Escribe tu oración y tus agradecimientos de la semana.

DESAFÍO DE LA SEMANA
¿Quién en tu vida ha mostrado una gran fe como las mujeres sobre las que estamos leyendo? Tómate un tiempo esta semana y comunícate
con ella. Anímala con tus palabras, ya sea habladas o escritas, y comparte cómo su fe te ha ayudado a aumentar tu fe también.

43

LECTURA
Semana 2 • Lunes

Lucas 1:5–25; 39–45

En los días de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías,
perteneciente a la clase sacerdotal de Abías. Su mujer se llamaba Elisabet
y descendía de las hijas de Aarón. 6 Ambos eran íntegros delante de Dios e
intachables en el cumplimiento de todos los mandamientos y ordenanzas del
Señor. 7 No tenían hijos, porque ambos eran de edad avanzada y Elisabet era
estéril. 8 Sucedió un día que estando Zacarías oficiando como sacerdote delante
de Dios, conforme al orden establecido, 9 le tocó en suerte, según costumbre
sacerdotal, entrar en el templo a ofrecer el incienso. 10 Mientras le ofrecía, una
multitud del pueblo estaba fuera orando. 11 En esto se le apareció un ángel del
Señor a la derecha del altar del incienso. 12 Zacarías, al verle, se turbó y quedó
sobrecogido de temor. 13 Pero el ángel le dijo: —Zacarías, no temas, porque tu
oración ha sido escuchada y tu mujer Elisabet te dará un hijo, al que llamarás
Juan. 14 Tendrás gozo y alegría y serán muchos los que también se alegrarán de
su nacimiento, 15 porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra
y será lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre de su madre. 16 Hará que
muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, su Dios. 17 Irá delante de
él con el espíritu y el poder de Elías para hacer que los corazones de los padres
se reconcilien con los hijos, para que los rebeldes recuperen la sensatez de los
justos y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 18 Zacarías preguntó
al ángel: —¿Cómo podré estar seguro de eso? Yo soy viejo y mi mujer es de edad
avanzada. 19 Le respondió el ángel: —Yo soy Gabriel. Estoy delante de Dios y he
sido enviado para hablarte y darte esta buena noticia. 20 Ahora quedarás mudo y
no podrás hablar hasta el día en que esto suceda porque no creíste mis palabras,
que se cumplirán a su tiempo. 21 Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a
Zacarías y se extrañaba de que estuviese tanto tiempo en el santuario. 22 Cuando
salió, al ver que no podía hablar, comprendieron que había tenido una visión en
el santuario. Él les hablaba por señas porque se había quedado mudo. 23 Una vez
cumplido el tiempo de su servicio sacerdotal, Zacarías volvió a su casa. 24 Después
de aquellos días, su mujer Elisabet quedó embarazada y permaneció cinco meses
sin salir de casa, pues decía: 25 «El Señor ha actuado así conmigo para que ya
no tenga de qué avergonzarme ante nadie»39 En aquellos días María se puso en
camino y se dirigió apresuradamente a una ciudad de la región montañosa de
Judá. 40 Entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. 41 Y sucedió que cuando
Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Elisabet, llena del
Espíritu Santo, 42 exclamó a gran voz: —Bendita tú entre las mujeres y bendito
el fruto de tu vientre. 43¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a
visitarme? 44 Tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura
saltó de alegría en mi vientre. 45¡Dichosa tú, porque has creído que el Señor
cumplirá las promesas que te ha hecho!
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EOAO /

Lucas 1:45

ESCRITURAS /

e s c r ib e l o s ve r s íc u l o s d e l d evoc iona l

O B S E R VAC I Ó N /

e s c r ib e 3 - 4 o b s e r va c io n es
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APLICACIÓN /

ORACIÓN /

Es c r ib e po r l o m e n o s 1 - 2 ap lic a c ione s

Es c r ib e u n a o rac ió n s o b re l o q u e h a s a p re ndido y lo que Dios t e h a re ve la do.
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DEVOCIONAL
Semana 2 • Lunes

EOAO:

Lucas 1:45
¡Dichosa tú, porque has creído que el Señor cumplirá las promesas que te ha hecho!
EN EL TEXTO

¿Qué tan firme es tu fe cuando los deseos de tu corazón no son cumplidos?¿ Qué sucede cuando
tus oraciones toman más tiempo del esperado en ser contestadas? Cuando leemos sobre Elisabet,
es fácil asumir a primera vista que su vida era perfecta. Ella estaba casada con un sacerdote, y
provenía de una familia de sacerdotes, lo cual era considerado una bendición, especialmente para
un Judío. Elisabet y Zacarias fueron fieles, siguieron todos los mandamientos y fueron llamados
justos.
Pero Elisabet no podía concebir, algo que en su comunidad era considerado de gran decepción.
Elisabet y Zacarías eran de edad avanzada, lo que hacía aún menos probable, casi imposible
desde el punto de vista humano, que pudieran tener hijos. Sin embargo, a pesar de los años de
decepción y desánimo, Elisabet se mantuvo firme en su fe.
En el momento perfecto de Dios, cuando su prima María también esperaba a su primogénito, es
decir, a Jesús, Elisabet quedó embarazada. Se llamaría Juan. Juan fue elegido por Dios para ser
el que anunciara y diera paso a la llegada del Salvador Jesucristo. Elisabet no solo fue testigo del
increíble poder de Dios en su propia vida, sino que también vio de primera mano la llegada del
Mesías prometido. Incluso fue la primera persona que confesó a Jesús como el Mesías. Elisabet
reconoció la alegría de ser utilizada por Dios y, como una efusión de su alegría, bendijo y se
regocijó con María por el milagro que esta traería al mundo.
Solo Dios podía saber todas las piezas que debían encajar para que se produjera este milagro,
una bendición que cambiaría la vida de Elisabet. Después de muchos años de espera y de su
avanzada edad, no había duda de que este hijo era realmente un milagro del Señor. La esterilidad
de Elisabet no podría haber sido revertida por nada hecho por sus propios medios.
Cuando estamos en medio de lugares estériles, puede parecer imposible imaginar que un día
nuestras oraciones puedan ser respondidas. Puede que nunca veamos todos los lugares en los
que Dios está trabajando. Puede que nunca entendamos por qué hemos tenido que esperar una
respuesta. Pero, al igual que Elisabet, podemos elegir permanecer firmes en nuestra fe. Podemos
mirar atrás y ver todo lo que Dios ha hecho y alabarle por Su fidelidad. Cuando recordamos la
fidelidad de Dios y le alabamos por Su bondad, ponemos nuestra esperanza en Su capacidad y
voluntad de actuar en nuestro favor. En Él, nada es imposible.
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LECTURA
Semana 2 • Martes

Mateo 15:21–28

Salió Jesús de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. 22 Entonces una mujer
cananea que vivía por allí comenzó a gritar y a decirle: —¡Señor, Hijo de David,
ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. 23
Jesús no le respondió palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron:
—Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. 24 Él replicó: —No soy
enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 25 Entonces ella vino y se
arrodilló delante de él y le dijo: —¡Señor, socórreme! 26 Él contestó: —No está
bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. 27 Ella: —Sí, Señor;
pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
28 Entonces respondió Jesús:—¡Mujer, grande es tu fe! Hágase contigo como
quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
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DEVOCIONAL
Semana 2 • Martes

EOAO:

Mateo 15:28
Entonces respondió Jesús: —¡Mujer, grande es tu fe! Hágase contigo
como quieres.* Y su hija fue sanada desde aquella hora.
EN EL TEXTO

Cuando nuestros seres queridos están sufriendo, enfermos o necesitan un milagro, nuestras
oraciones por ellos suelen ser más apasionadas y determinadas que las oraciones por nosotras
mismas. En nuestra compasión y amor, invocamos el nombre de Jesús para sanar, restaurar
y consolar hasta que nuestras palabras se agoten de modo que todo lo que podamos hacer sea
susurrar: “Por favor, Jesús”.
No es difícil ponerse en el lugar de la mujer cananea. No necesitamos enfrentar exactamente las
mismas circunstancias para saber lo que se siente estar desesperada por una respuesta de Dios a
nuestras oraciones. Cuando parece que se ha perdido la esperanza y que ninguna de las soluciones
del mundo resolverán el problema, nuestras oraciones se vuelven implacables.
La narración en las Escrituras de hoy es un poco confusa de entender al principio, especialmente
en comparación con algunos de los otros pasajes que hemos leído donde Jesús hace todo lo posible
para mostrar compasión. Los discípulos querían ignorar a la mujer por completo. Jesús incluso
inicialmente le dijo que Él había sido enviado solo a los judíos. Sin embargo, ella continuó
rogando, inclinándose ante Jesús, sabiendo que Él podía ayudarla, incluso si le daba solo una
pequeña cantidad de gracia.
La mujer entendió la respuesta de Jesús, sus comentarios acerca de ser enviado solo a los de la casa
de Israel. Sin embargo, su fe era tan grande que sabía, sin duda, que incluso los restos del poder
de Jesús serían suficientes para sanar a su hija. Aunque a muchos judíos se les había dicho de la
venida del Mesías, ignoraron las señales y se negaron a creer que Jesús era el Cristo, el Salvador
del mundo. Pero esta mujer, una gentil, reconoció a Jesús por lo que Él es. Fue por la gran fe de
la mujer que Jesús sanó a su hija.
Tal vez te identifiques profundamente con la madre en esta historia, desesperada por oraciones
contestadas en favor de tu hijo o alguien a quien amas. Tal vez sea en su incansable búsqueda de
Jesús donde te ves a ti misma, luchando por acercarte a Él cuando las preocupaciones del mundo
tratan de alejarte. Tal vez te alienta que Jesús la vio, la escuchó y reconoció su fe en lugar de
descartarla debido a sus antecedentes. A Jesús le encanta ver nuestra fe, y Él está dispuesto y es
capaz de ayudar. A menudo son nuestros profundos gritos de fe, los momentos en que estamos
tan desesperadas que no podemos confiar en nada más que en Él, que Él nos responde de la
manera más milagrosa.
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Josué 2

Desde Sitim, Josué, hijo de Nun, envió en secreto dos espías y les dijo: —Id a
explorar la tierra y a Jericó. Ellos fueron, entraron en casa de una ramera que
se llamaba Rahab y durmieron allí. 2 Entonces le fue dado este aviso al rey de
Jericó:—Unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para
espiar la tierra. 3 El rey de Jericó mandó a decir a Rahab: —Saca a los hombres
que han venido a verte y han entrado a tu casa, porque han llegado para espiar
toda la tierra. 4 Pero la mujer, que había tomado a los dos hombres y los había
escondido, respondió: —Es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero
no supe de dónde eran. 5 Cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, pues era
ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los
alcanzaréis. 6 Pero ella los había hecho subir a la azotea, y los había escondido
entre los manojos de lino que tenía puestos allí. 7 Los hombres salieron tras ellos
por el camino del Jordán, hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que
salieron los perseguidores. 8 Antes de que los espías se durmieran, ella subió a la
azotea y les dijo: 9 —Sé que el Señor os ha dado esta tierra. Os tenemos miedo y
todos los habitantes del país tiemblan ante vosotros. 10 Porque hemos oído que
el Señor hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis
de Egipto, y también lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos que
estaban al otro lado del Jordán, con Sehón y Og, a quienes habéis destruido. 11
Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón, y no ha quedado hombre alguno con
ánimo para resistiros, porque el Señor, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos
y abajo en la tierra. 12 Os ruego pues, ahora, que me juréis por el Señor, que
como yo he tenido misericordia de vosotros, así la tendréis vosotros de la casa de
mi padre. Dadme una señal segura 13 de que salvaréis la vida a mi padre y a mi
madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo cuanto les pertenece, y que libraréis
nuestras vidas de la muerte. 14 Ellos le respondieron: —Nuestra vida responderá
por la vuestra, si no denuncias este asunto que nos concierne; y cuando el Señor
nos haya dado la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. 15 Entonces ella los
hizo descender con una cuerda por la ventana, pues su casa estaba en el muro de
la ciudad y ella vivía en el muro. 16 Les dijo: —Marchaos al monte, para que los
que fueron tras vosotros no os encuentren. Estad escondidos allí tres días, hasta
que vuelvan los que os persiguen; después os iréis por vuestro camino. 17 Ellos le
dijeron: —Nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has exigido si
tu no cumples con esta condición: 18 cuando nosotros entremos en la tierra, tú
atarás este cordón rojo a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu
casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. 19
Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, será responsable de su propia

52

LECTURA
Semana 2 • Miércoles

muerte y nosotros estaremos libres de culpa. Pero de cualquiera que esté en la
casa contigo, seremos responsables de su muerte, si alguna mano lo toca. 20 Y si
tú denuncias este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento
que nos has exigido. 21 —Sea así como habéis dicho —respondió ella. Luego
los despidió; ellos se fueron y ella ató el cordón rojo a la ventana. 22 Los espías
marcharon, llegaron al monte y se quedaron allí tres días, hasta que volvieron los
que los perseguían, quienes los habían buscado por todo el camino, sin hallarlos.
23 Entonces volvieron los dos hombres a descender del monte, cruzaron el río, y
cuando llegaron adonde estaba Josué hijo de Nun, le contaron todas las cosas que
les habían acontecido. 24 Dijeron a Josué: —El Señor ha entregado toda la tierra
en nuestras manos; todos los habitantes del país tiemblan ante nosotros.
Hebreos 11:31

Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, porque
recibió amistosamente a los espías.
Santiago 2:14–26

Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no tiene obras?
¿Podrá esa fe salvarlo? 15 Y si un hermano o una hermana están desnudos y
tienen necesidad del alimento de cada día, 16 y alguno de vosotros les dice: «Id
en paz, abrigaos bien y alimentaos», pero no les dais lo que su cuerpo necesita,
¿de qué les sirve eso? 17 Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí
misma. 18 Pero alguien podría decir: «Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame
tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras». 19 Tú crees
que Dios es uno; haces bien. También los demonios creen, y tiemblan. 20 ¿Pero
quieres comprender, hombre necio, que la fe sin obras está muerta? 21 Abrahán
nuestro padre, ¿acaso no fue justificado por las obras, cuando ofreció a su hijo
Isaac sobre el altar? 22 ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que
por las obras su fe alcanzó la perfección? 23 Y se cumplió la Escritura que dice:
Abrahán creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios.
24 Como podéis ver el ser humano es justificado por las obras, y no solamente
por la fe. 25 Asimismo, Rahab, la ramera, ¿acaso no fue justi!cada por obras,
cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? 26 Así como el
cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta.
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EOAO:

Hebreos 11:31
Por la fe R ahab la ramera no pereció juntamente con los
desobedientes, porque recibió amistosamente a los espías.
EN EL TEXTO

Designada por Dios para desempeñar un papel en un plan que nunca vería completamente
cumplido en su vida, Rahab demostró una gran fuerza, valentía y fe. Rahab salvó la vida de los
espías israelitas enviados a explorar la ciudad de Jericó. Más tarde, Rahab tendría un hijo llamado
Booz, quien se casaría con una mujer llamada Rut, quien tendría un hijo llamado Isaí, quien sería
el padre del rey David, y seguiría otra larga línea de descendencia hasta el nacimiento de un bebé
llamado Jesús.
Los hombres y mujeres mencionados en Hebreos 11 (conocida como “la galería de los héroes de
la fe”) no están agregados allí por vivir sus vidas calmadas, o cómodas. Por el contrario, fueron
personas que se mantuvieron firmes, a pesar de que no veían las promesas de Dios cumplidas en
su totalidad. Eligieron seguir a Dios cuando era difícil, aunque eso significara tomar decisiones
peligrosas.
La elección más segura para Rahab habría sido entregar los espías israelitas al rey de Jericó, o
contarle al rey sus planes una vez que se fueran para que la ciudad estuviera preparada para
su ataque. Pero las historias de las cosas increíbles que Dios había hecho por Su pueblo se
escucharon entre la gente de Jericó. Rahab sabía que cuando Dios luchaba por Su pueblo, nada
podía interponerse en su camino.
Por la fe, Rahab escondió a los espías. Con fuerza convenció a los hombres del rey para que los
buscaran en otra parte. Con valentía pidió a los espías israelitas que perdonaran su vida y la de los
miembros de su familia. Rahab no trató de convencerlos de que cambiaran de opinión y atacaran
una ciudad diferente. Ella no huyó antes de que los israelitas regresaran. En cambio, Rahab se
mantuvo firme, siguió el plan que se le presentó y tuvo fe en que el pueblo de Dios mantendría
su palabra.
Seguir a Dios nunca ha sido garantía de una vida fácil y tranquila. Pero se nos promete que,
sin importar lo que enfrentemos, Dios estará con nosotras. Rahab mostró una cuerda roja en su
ventana como un recordatorio para los israelitas de la promesa de misericordia y rescate que le
ofrecieron los espías. De la misma manera, la sangre de Jesús es un recordatorio de que Dios nos
lava de nuestros pecados, ofreciéndonos salvación y rescate por la eternidad.
Que seamos mujeres que aman tanto a Dios que estemos dispuestas a ser fuertes y valientes como
Rahab, mientras elegimos luchar por una fe que nos mantenga alineadas con Dios y Su Palabra,
creyendo que Él siempre cumplirá Sus promesas.
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Rut 1:1–18

En la época de los jueces hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá
emigró con su mujer y sus dos hijos a las tierras de Moab. 2 Aquel hombre se
llamaba Elimelec, y su mujer Noemí; los nombres de sus hijos eran Mahlón y
Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron a los campos de Moab, y se quedaron
allí. 3 Murió Elimelec, marido de Noemí, y se quedó sola con sus dos hijos, 4 que
se casaron con mujeres moabitas; una se llamaba Orfa y la otra Rut. Y habitaron
allí unos diez años. 5 Murieron también los dos, Mahlón y Quelión, de modo
que la mujer quedó así desamparada, sin sus dos hijos y sin su marido. 6 Cuando
Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre
había terminado, decidió abandonar Moab junto con sus nueras. 7 Partió con sus
dos nueras del lugar donde había estado y emprendieron el camino de regreso a
la tierra de Judá. 8 Y Noemí dijo a sus dos nueras: —Andad, volveos cada una
a la casa de su madre. Que el Señor os trate con la misma bondad que vosotras
habéis demostrado con mis hijos ya difuntos y conmigo. 9 Os conceda el Señor
que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las despidió con un
beso. Pero ellas, deshechas en llanto, 10 exclamaron: —¡De ninguna manera!
Nosotras iremos contigo a tu pueblo. 11 Noemí insistió: —Regresad, hijas
mías; ¿a qué vais a venir conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que
puedan ser vuestros maridos? 12 Regresad, hijas mías, marchaos, porque ya soy
demasiado vieja para tener marido. Y aunque dijera: «Todavía tengo esperanzas»,
y esta misma noche estuviera con algún marido, y aun diera a luz hijos, 13 ¿les
esperaríais vosotras hasta que fueran mayores, renunciando por ellos a casaros de
nuevo? No, hijas mías; mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del
Señor se ha levantado contra mí. 14 Pero ellas seguían deshechas en llanto. Orfa
se despidió de su suegra con un beso, pero Rut se quedó con ella. 15 Noemí dijo:
—Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses; ve tú tras ella. 16 Rut
respondió: —No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a dondequiera
que tú vayas, iré yo, y dondequiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y
tu Dios, mi Dios. 17 Donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada. Traiga el
Señor sobre mí el peor de los castigos, si nos separa otra cosa que la muerte. 18
Al ver Noemí que Rut estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió.
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Rut 1:16
Rut respondió: —No me r uegues que te deje y me apar te de ti, porque a dondequiera que tú
vayas, iré yo, y dondequiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios.
EN EL TEXTO

Noemí nunca se imaginó cómo Dios orquestaría la redención a través de su dolor y pérdida. Dios
usó los momentos más difíciles de Noemí para continuar los planes que tenía para Su pueblo.
Si Elimelec hubiera vivido, Noemí nunca hubiera necesitado depender de sus hijos para recibir
protección y cuidado. Si sus hijos hubieran vivido, Noemí nunca hubiera tenido que hacer planes
para salir de Moab y viajar de regreso a Belén. Y si Noemí nunca hubiera dado esos primeros
pasos de regreso a su ciudad natal, Rut nunca habría conocido a Booz, un evento que llevó a su
familia a estar en el linaje de Jesús.
Rut amaba profundamente a Noemí y es posible que aprendiera acerca de Dios a través de sus
interacciones diarias con Noemí. A pesar de todo lo que estaba en su contra, Noemí continuó
creyendo en Dios en una tierra extranjera. Noemí nunca perdió su comprensión de quién era
Dios, pero había visto tanta angustia y dolor que dejó de creer que Dios sería bueno con ella. Aun
en su dolor, Dios no dejó de cuidar a Noemí; Él le proporcionó una nuera que dejó todo lo que
conocía para permanecer a su lado.
Cuando Noemí se dispuso a volver a Belén, tenía la intención de regresar al pueblo y a la familia
que pudiera cuidarla como viuda. En lugar de regresar a su propia familia en Moab, Rut eligió
quedarse con Noemí y viajar a una tierra extranjera, vivir con un pueblo extranjero y creer en un
Dios extranjero. Rut puso su fe en el Dios en el que creía Noemí, aunque vio la lucha de fe de
su suegra. La decisión de Rut impactó a todo el pueblo de Belén. Su historia llegó a oídos de un
hombre llamado Booz, quien escucharía acerca de Rut y honraría su arduo trabajo y dedicación
con protección y provisión.
Rut también se había enfrentado a una tremenda pérdida. El esposo, el suegro y el cuñado de Rut
habían muerto, dejándola a ella y a las otras mujeres de la familia solas. Mientras Noemí eligió
creer que Dios estaba obrando en su contra, Rut eligió tener fe. Ella optó por creer en el mismo
Dios que su suegra, a pesar de que Él las había hecho pasar por tantas penalidades.
Podemos seguir el ejemplo de Rut de confiar en la provisión de Dios aferrándonos a Él incluso
cuando los que nos rodean comienzan a dudar. La fe y la voluntad de Rut de apoyar a Noemí en
su tiempo de dolor la llevaron a su relación con Booz y el niño que sería el antepasado del Mesías,
el Salvador del mundo: Jesucristo.
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Marcos 5:25–34

Entre la gente estaba una mujer que desde hacía doce años padecía hemorragias.
26 Había sufrido mucho en manos de innumerables médicos, se había gastado
en ellos todo lo que tenía sin provecho alguno, incluso empeoraba. 27 Como
había oído hablar de Jesús, se abrió paso entre la multitud y se acercó a él por
detrás para tocar su manto, 28 porque se decía a sí misma: «Si logro tocar tan
solo su manto, me sanaré». 29 E inmediatamente la hemorragia cesó y sintió
que había sanado del mal que la azotaba. 30 Al instante, Jesús se dio cuenta del
poder curativo que había salido de él y volviéndose hacia la multitud preguntó:
—¿Quién ha tocado mis vestidos? 31 Sus discípulos le dijeron: —Ves que la
multitud te aprieta y preguntas «¿Quién me ha tocado?». 32 Él seguía mirando
alrededor para ver quién lo había hecho. 33 La mujer se había dado cuenta de lo
que le había ocurrido y, temerosa y temblando, fue hacia Jesús, se postró ante él
y le confesó toda la verdad. 34 Jesús le dijo: —Hija, tu fe te ha salvado. Vete en
paz y queda sana de la enfermedad que te ha azotado.
Lucas 8:40–48

Cuando volvió Jesús, la multitud le recibió con alegría, pues todo el mundo lo
estaba esperando. 41 Entonces un hombre llamado Jairo, alto dirigente de la
sinagoga, se acercó a Jesús y postrándose a sus pies le rogaba que entrara en su
casa 42 porque la única hija que tenía, como de doce años de edad, se estaba
muriendo. Y mientras se dirigía a la casa, la multitud se apiñaba en torno a él.
43 Pero una mujer que padecía de hemorragias desde hacía doce años y que
había gastado en médicos todo cuanto tenía sin obtener remedio alguno para su
mal, 44 se acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. Al instante se
detuvo la hemorragia. 45 Entonces Jesús dijo: —¿Quién me ha tocado? Todos
negaban haberlo hecho. Pedro dijo: —Maestro, la gente te aprieta, te oprime
y preguntas ¿quién me ha tocado? 46 Jesús insistió: —Alguien me ha tocado
porque yo he sentido que de mí ha salido poder. 47 Viendo la mujer que no
había pasado desapercibida, se acercó temblando a Jesús y postrándose a sus pies
declaró delante de todo el pueblo la causa por la que le había tocado y cómo al
instante había sido curada. 48 Jesús le dijo: —Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz.
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EOAO:

Marcos 5:34
Jesús le dijo: —Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda
sana de la enfer medad que te ha azotado.
EN EL TEXTO

La mujer en nuestra lectura de hoy tomó algunas decisiones increíblemente audaces antes de
que ocurriera su curación. Culturalmente, habría sido una marginada porque su condición
física la hacía ceremonialmente impura. Eso significaba que, además de más de una década
de sufrimiento que ningún médico pudo resolver, habría estado aislada de su comunidad todo
el tiempo. Después de tantos años de soledad y enfermedad, no es de extrañar que estuviera
desesperada por ser sanada por el Único que podía hacerlo.
A pesar de que sus años de aislamiento la excluyeron de su comunidad y participación religiosa,
tenía una gran fe. No sabemos si oró por la sanidad, todo lo que se nos dice es que gastó todo su
dinero en médicos y su condición solo empeoró. Ni siquiera nos dicen su nombre. Pero sabemos
que ella tenía fe en el poder sanador de Jesús. Ella creía que simplemente tocándolo, sería sanada.
Estar entre la multitud era un gran riesgo dada su condición. La mujer no debería haber tocado
a nadie, especialmente a alguien tan popular e importante como Jesús. Sin embargo, tenía una
fe tan grande en que Él la sanaría, que se arriesgó a quebrantar la ley para ser sanada. La mujer
creía con todo su corazón que todo lo que necesitaba para ser sanada era tocar la ropa de Jesús.
Jesús fue rechazado por Sus propios hermanos, ya que no entendían completamente quién era él.
Muchos judíos lo rechazaron, llamándolo mentiroso y falso profeta, y muchos gentiles le temían.
Pero esta mujer, no. Esta mujer, que había estado socialmente aislada, excluida y separada de su
comunidad, sabía exactamente lo que Jesús podía hacer. Su fe en Su poder sanador la cambió
por completo. En Su gran misericordia y compasión, Jesús honró su fe ofreciéndole tranquilidad
y alabanza, además de la curación física milagrosa que sucedió sin que Él jamás pronunciara una
palabra.
¡Podemos encontrarnos excluidas, abandonadas, rechazadas, incomprendidas, temerosas, aisladas
o incapaces de participar en la adoración de la manera que más amamos, pero tenemos fe! Jesús
está cerca de nosotras, solo necesitamos extender la mano.
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1. ¿Qué conexión ves entre creer y bendecir en Lucas 1:45?

2. ¿Por qué crees que Jesús hizo hincapié en mostrar cómo la fe y la sanidad están conectadas en Mateo
15:28? ¿Este es siempre el caso?

3. ¿Por qué es tan importante tener fe en Dios? ¿Recuerdas una vez que tuviste que dar un paso de fe?
¿Qué aprendiste de esa experiencia?

4. ¿Cómo se demuestra la fe de Rut en Rut 1:16–19? ¿Por qué su respuesta es tan inspiradora?

5. De nuevo, vemos la conexión entre fe y sanidad en Marcos 5:34. ¿Por qué crees que es importante tener
fe antes de que pueda ocurrir la sanidad? ¿Nuestra cantidad de fe determina si una persona es sanada
o no? ¿Por qué o por qué no?
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Si permanecéis en
mí y mis palabras
permanecen en
vosotros, pedid
todo lo que queráis
y se os concederá.
Juan 15:7
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ORA
Escribe tu oración y tus agradecimientos de la semana.

DESAFÍO DE LA SEMANA
¿Quién en tu vida es una poderosa guerrera de oración? Esta semana, tómate el tiempo para animarla y hacerle saber cómo te han
impactado sus oraciones.
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1 Samuel 1:1—2:11

Hubo un hombre de Ramataim, sufita de los montes de Efraín, que se llamaba
Elcana hijo de Jeroham hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, efrateo. 2 Tenía
dos mujeres; el nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Penina tenía hijos,
pero Ana no. 3 Todos los años, aquel hombre subía de su ciudad para adorar y
ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de
Elí: Ofni y Finees, sacerdotes del Señor. 4 Cuando llegaba el día en que Elcana
ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, la parte que le correspondía, así como
a cada uno de sus hijos e hijas. 5 Pero a Ana le daba una parte escogida, porque
amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. 6 Y su rival la
irritaba, la enojaba y la entristecía porque el Señor no le había concedido tener
hijos. 7 Así hacía cada año; cuando subía a la casa del Señor, la irritaba de tal
manera, que Ana lloraba y no comía. 8 Y Elcana, su marido, le decía: —Ana, ¿por
qué lloras? ¿Por qué no comes?, ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy
yo mejor que diez hijos? 9 Después de comer y beber en Silo, Ana se levantó, y
mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo
del Señor, 10 ella, con gran angustia, oró al Señor y lloró desconsoladamente.
11 E hizo este voto: —¡Señor de los ejércitos!, si te dignas mirar a la aflicción de
tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva
un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará
navaja por su cabeza. 12 Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí
observaba sus labios. 13 Pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus
labios; su voz no se oía, por lo que Elí la tuvo por ebria. 14 Entonces le dijo Elí:
—¿Hasta cuándo estarás ebria? ¡Digiere tu vino! 15 Pero Ana le respondió: —No,
señor mío; no he bebido vino ni sidra. Soy solo una mujer angustiada que ha
venido a desahogarse delante del Señor. 16 No tengas a tu sierva por una mujer
impía, porque solo por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado
hablando hasta ahora. 17—Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición
que le has hecho —le dijo Elí. 18—Halle tu sierva gracia delante de tus ojos —
respondió ella. Se fue la mujer por su camino, comió, y no estuvo más triste. 19
Se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y volvieron de regreso a su
casa en Ramá. Elcana se acostó con Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella.
20 Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio
a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, «por cuanto —dijo— se lo pedí al
Señor». 21 Después Elcana, el marido, subió con toda su familia para ofrecer al
Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. 22 Pero Ana no subió, sino que dijo
a su marido: —Yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré,
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será presentado delante del Señor y se quedará allá para siempre. 23 Elcana, su
marido, le respondió: —Haz lo que bien te parezca y quédate hasta que lo destetes;
así cumpla el Señor su palabra. Se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo
destetó. 24 Después que lo destetó, y aunque el niño era aún muy pequeño, lo
llevó consigo a la casa del Señor en Silo, con tres becerros, una medida de harina
y una vasija de vino. 25 Tras inmolar el becerro, trajeron el niño a Elí. 26 Y Ana
le dijo: —¡Señor mío! Vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo
aquí junto a ti, y oraba al Señor. 27 Por este niño oraba, y el Señor me dio lo
que le pedí. 28 Yo, lo dedico también al Señor; todos los días que viva, será del
Señor. Y adoró allí al Señor. Entonces Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija
en el Señor, mi poder se exalta en el Señor; mi boca se ríe de mis enemigos, por
cuanto me alegré en tu salvación. 2 No hay santo como el Señor; porque no hay
nadie fuera de ti ni refugio como el Dios nuestro. 3 No multipliquéis las palabras
de orgullo y altanería; cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el
Señor es el Dios que todo lo sabe y a él le toca juzgar las acciones. 4 Los arcos
de los fuertes se han quebrado y los débiles se ciñen de vigor. 5 Los saciados se
alquilan por pan y los hambrientos dejan de tener hambre; hasta la estéril da a luz
siete veces, mas la que tenía muchos hijos languidece. 6 El Señor da la muerte y la
vida; hace descender al seol y retornar. 7 El Señor empobrece y enriquece, abate y
enaltece. 8 Él levanta del polvo al pobre; alza del estercolero al menesteroso, para
hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque del Señor son
las columnas de la tierra; él afirmó sobre ellas el mundo. 9 Él guarda los pies de
sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas; porque nadie será fuerte por su
propia fuerza. 10 Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios y sobre
ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder
a su Rey y exaltará el poderío de su Ungido. 11 Luego Elcana regresó a su casa en
Ramá, y el niño se quedó para servir al Señor junto al sacerdote Elí.
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EOAO:

1 Samuel 1:27–28
Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también
al Señor; todos los días que viva, será del Señor. Y adoró allí al Señor.
EN EL TEXTO

Ana era una mujer de gran fe que experimentó un gran dolor, y también un gran favor del Señor.
El esposo de Ana la amaba mucho, más de lo que amaba a su otra esposa, Penina. Como resultado
de este favoritismo, Penina hizo todo lo posible para humillar a Ana, recordando constantemente
la única cosa que puso a Penina por encima de Ana en su familia y en su comunidad: los niños.
Ana estaba desconsolada. Había pasado otro año y su sueño de tener hijos aún no se había
cumplido. En lugar de ahogar las penas en la comida o la bebida, en lugar de buscar consejos
o soluciones de otras mujeres, o distraerse con las actividades del festival, Ana pasó tiempo en
oración.
Mientras oraba, Ana le pidió a Dios lo que su corazón más deseaba. Ella podría haberle pedido a
Dios que cambiara el corazón de Penina o que la rescatara de quien la atormentaba, pero ese no
era el deseo de su corazón. Ana estaba tan desesperada por un hijo que iba ante el Señor llorando
en silenciosa y reiterada oración. Ella pidió un hijo y prometió dedicarlo al Señor.
Dios escuchó sus oraciones desesperadas y le dio un hijo. Un hijo que serviría a Dios todos los
días de su vida. Un hijo que ella criaría solo hasta que él tuviera, a lo sumo, cinco años. Un hijo
llamado Samuel que sería un profeta y líder espiritual de Israel, ungiendo a los dos primeros reyes
de Israel, Saúl y David.
Lo que parecía imposible para Ana era posible para Dios (¡Ella tendría cinco hijos más después
de Samuel!). Ana oró tan desesperadamente que el sacerdote pensó que estaba borracha. Su fe no
fue eclipsada por su dolor. Con fe, Ana le pidió a Dios el mayor deseo de su corazón. Con fe, Ana
cumplió su promesa de devolver a su hijo para servir al Señor. Con fe, Ana alabó a Dios y le dio
toda la gloria.
En lugar de centrarse en cómo cambiaron sus circunstancias, Ana declaró que encontró gozo en el
Señor, en quién es Él y en lo que pudo hacer. Ana escribió una canción de alabanza que impactó
al pueblo de Dios durante generaciones. Cuando Dios hace lo que parece imposible en tu vida,
¿eres pronta a ofrecer alabanza, como lo hizo Ana? Hoy, tómate el tiempo para recordar y alabar
a Dios por Su fidelidad, independientemente de cómo se vean tus circunstancias.

72

LECTURA
Semana 3 • Martes

Lucas 2:36–40

Había también allí una profetisa llamada Ana, ya muy anciana, hija de Fanuel,
de la tribu de Aser. Había vivido con su marido siete años desde su virginidad,
37 permaneciendo luego viuda hasta los ochenta y cuatro años de edad. No se
apartaba del templo, prestando servicio de noche y de día con ayunos y oraciones.
38 En ese mismo instante Ana se presentó en el templo, y dio gracias a Dios y
habló del niño a todos los que esperaban la salvación de Jerusalén. 39 Después de
haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, se volvieron a Nazaret,
su ciudad, que está en Galilea. 40 El niño crecía y se fortalecía, llenándose de
sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él.
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EOAO:

Lucas 2:37–38
per maneciendo luego viuda hasta los ochenta y cuatro años de edad. No se
apar taba del templo, prestando ser vicio de noche y de día con ayunos y oraciones.
En ese mismo instante Ana se presen tó en el templo, y dio gracias a Dios y
habló del niño a todos los que esperaban la salvación de Jer usalén.
EN EL TEXTO

¿Cuál es el tiempo más largo que te has comprometido con algo? Los estudios muestran que la
mayoría de las personas que toman la decisión de hacer algo nuevo a principios de año solo se
quedan con él, como máximo, durante treinta días. Incluso nuestras mejores intenciones, como
pasar más tiempo en la Palabra de Dios, unirnos a un estudio bíblico o dedicarnos a la oración,
a menudo van bien durante unas semanas hasta que la vida se interrumpe, los horarios se llenan,
las estaciones cambian, los miembros de la familia se enferman o simplemente olvidamos.
Durante ochenta y cuatro años, Ana permaneció en el templo, adorando al Señor. Aproximadamente
a los 105 años de edad, continuó orando noche y día. Donde otras viudas pueden haber tratado
de encontrar un nuevo cónyuge o haberse mudado con un pariente, Ana eligió dedicar toda su
vida a Dios. Ella desarrolló una relación tan profunda con el Señor a través de su tiempo en
oración que sabía exactamente quién era Jesús cuando María y José lo trajeron al templo. ¡Con
audacia declaró a los hombres y mujeres del templo que esta era la esperanza que habían estado
esperando! ¡Este era el Cristo, el Mesías!
La oración es nuestra invitación a comunicarnos con Dios, pero no es una conversación
unidireccional. Sí, Dios quiere saber de ti. Él te conoce y se preocupa por ti. Pero la oración
también es una oportunidad para acercarse a Dios y aprender más de quién es Él. La relación de
Ana con Dios se había vuelto tan íntima porque dedicó su vida a conocerlo. Dios reveló Su plan
a Ana de una manera muy especial. Es posible que Él no nos dé el mismo tipo de revelación. Sin
embargo, Él nos habla a través de Su Palabra y el Espíritu Santo. Cuanto más tiempo pasamos en
oración, adoración y leyendo la Palabra de Dios, más lo conocemos.
Como cualquier habilidad que queramos dominar, la oración requiere práctica. Se necesita
paciencia, concentración y humildad para presentar a Dios a todo los que somos: quebrantadas,
inseguras, solitarias, alegres, esperanzadas, pecadoras. No siempre será fácil o cómodo. No siempre
hablamos elocuentemente y es posible que tengamos días en los que optemos por hacer un millón
de otras cosas. Pero, al final de nuestros días, que seamos conocidas por nuestra adoración y
oración. Que podamos desarrollar una relación tan estrecha con Dios que cuando lo veamos obrar
reconozcamos Su mano inmediatamente, sin una sombra de duda.
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LECTURA
Semana 3 • Miércoles

Génesis 29:31—30:24

Vio el Señor que Lea era menospreciada, y le dio hijos; en cambio, Raquel
era estéril. 32 Concibió Lea y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Rubén,
porque dijo: «Ha mirado el Señor mi aflicción: ahora me amará mi marido». 33
Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: «Por cuanto oyó el Señor que yo
era menospreciada, me ha dado también este». Y le puso por nombre Simeón. 34
Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: «Desde ahora se unirá mi marido
conmigo, porque le he dado a luz tres hijos». Por tanto, le puso por nombre Leví.
35 Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: «Esta vez alabaré al Señor»; por
esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. 1 Al ver Raquel que no daba
hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y dijo a Jacob: —¡Dame hijos, o si
no, me muero! 2 Jacob se enojó con Raquel y le replicó:—¿Soy yo acaso Dios,
que te ha negado el fruto de tu vientre? 3 Entonces ella le dijo: —Aquí está mi
sierva Bilha; acuéstate con ella, y que dé a luz sobre mis rodillas. Así yo también
tendré hijos de ella. 4 Le dio a Bilha, su sierva, por mujer, y Jacob se acostó con
ella. 5 Bilha concibió y dio a luz un hijo a Jacob. 6 Dijo entonces Raquel: —Me
ha juzgado Dios, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto, llamó
su nombre Dan. 7 Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un
segundo hijo a Jacob. 8 Y dijo Raquel: —Dios me ha hecho competir duramente
con mi hermana, pero he vencido. Y le puso por nombre Neftalí. 9 Al ver Lea que
había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Zilpa, y la dio a Jacob por mujer. 10
Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. 11 Entonces dijo Lea: —¡Qué
dicha! Y le puso por nombre Gad. 12 Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro
hijo a Jacob. 13 Y dijo Lea: —Para dicha mía, porque las mujeres me llamarán
dichosa. Y le puso por nombre Aser. 14 En el tiempo de la siega del trigo halló
Rubén en el campo unas mandrágoras que trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel
a Lea: —Te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. 15 Ella respondió:
—¿Te parece poco haberme quitado mi marido, para que también quieras llevarte
las mandrágoras de mi hijo? Raquel dijo: —Pues dormirá contigo esta noche a
cambio de las mandrágoras de tu hijo. 16 A la tarde, cuando Jacob volvía del
campo, salió Lea a su encuentro y le dijo: —Hoy pasarás la noche conmigo,
porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Y Jacob durmió
aquella noche con ella. 17 Dios oyó a Lea, que concibió y dio a luz el quinto hijo
a Jacob. 18 Y dijo Lea: —Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi
sierva a mi marido. Por eso lo llamó Isacar. 19 Después concibió Lea otra vez, y
dio a luz el sexto hijo a Jacob. 20 Y dijo Lea: —Dios me ha dado una buena dote;
ahora vivirá conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos. Y le puso por
nombre Zabulón. 21 Por último dio a luz una hija, y le puso por nombre Dina.
22 Y se acordó Dios de Raquel, la oyó Dios y le abrió la matriz. 23 Concibió,
pues, ella y dio a luz un hijo. Y exclamó: —Dios ha quitado mi afrenta. 24 Y le
puso por nombre José, y dijo: —¡Quiera el Señor darme un hijo más!
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DEVOCIONAL
Semana 3 • Miércoles

EOAO:

Génesis 30:22–24
Y se acordó Dios de R aquel, la oyó Dios y le abrió la matriz. 23 Concibió,
pues, ella y dio a luz un hijo. Y exclamó: —Dios ha quitado mi afrenta. 24Y
le puso por nombre José, y dijo: —¡Quiera el Señor dar me un hijo más
EN EL TEXTO

No hay nada que podamos hacer para interrumpir los planes de Dios, pero a veces nuestras
decisiones hacen que las cosas sean más complicadas. En nuestra lectura de hoy nos encontramos
con Raquel y Lea, esposas de Jacob. Jacob había hecho lo suyo con la manipulación. Trató de ‘ayudar
a Dios a cumplir Su plan’ engañando a su hermano Esaú, para quedarse con su primogenitura y la
bendición de su padre. Para huir de la ira de Esaú, Jacob viajó a Harán para encontrar una esposa
entre las hijas de su tío Labán.
Cuando Jacob llegó, vio a Raquel en el pozo, se enamoró de ella y se ofreció a trabajar para Labán
durante siete años a cambio de casarse con ella. En la fiesta de bodas, Labán engañó a Jacob y
le dio a Lea, la hija mayor de Labán, en su lugar. Jacob se casó con Raquel también una semana
después y luego continuó trabajando siete años más para Labán por su segunda novia. (¡El drama!)
Raquel era amada por Jacob; Lea no lo era. El Señor tuvo compasión de Lea y le permitió tener
cuatro hijos. Celosa de la creciente familia de su hermana, Raquel intentó construir una familia a
través de su sirvienta, que tuvo dos hijos para Jacob. Pero entonces la sierva de Lea le dio a Jacob
dos hijos, y la misma Lea dio a luz a dos niños más. No fue sino hasta después de que nació el
undécimo hijo de Jacob que la Escritura dice: “Se acordó Dios de Raquel” y ella tuvo un hijo
propio, llamado José.
A diferencia de la historia de Ana, no hay mención de Raquel orando, derramando su corazón
a Dios, o trabajando para tener fe en medio de su sufrimiento. En cambio, le dijo a su esposo:
“¡Dame hijos o moriré!” (Génesis 30:1). Incluso en el desorden, Dios seguía siendo una parte
activa de su historia. Dios le prestó atención y le dio un hijo propio. Después de que nació su
primer hijo, Raquel declaró que Dios había escuchado sus oraciones. Dios es el héroe, no Raquel,
ni sus débiles planes ni su esposo. Dios escuchó su llanto, y sólo Él recibió la gloria.
Dios también escucha nuestro llanto. Incluso cuando pensamos que nuestro camino o nuestros
tiempos son mejores. Incluso cuando actuamos por miedo en lugar de fe. Dios tiene un propósito
para nuestras vidas, y nuestros intentos de atajos y desvíos no descarrilarán lo que Él ha planeado.
Humillémonos bajo la mano de Aquel que escucha nuestro llanto, entregando todas nuestras
preocupaciones, confiando en Su tiempo y Su respuesta.
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LECTURA
Semana 3 • Jueves

Génesis 16

Sarai, mujer de Abram, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se
llamaba Agar. 2 Dijo Sarai a Abram: —Ya ves que el Señor me ha hecho estéril;
te ruego, pues, que te acuestes con mi sierva, y quizá tendré hijos de ella. Atendió
Abram el ruego de Sarai. 3 Así, al cabo de diez años de habitar Abram en Canaán,
su mujer Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por mujer a su marido
Abram. 4 Él se acostó con Agar, y ella quedó embarazada; pero al ver que había
concebido, miraba con desprecio a su señora. 5 Entonces Sarai dijo a Abram:
—¡Mi agravio sea sobre ti! Yo te di a mi sierva por mujer, pero al verse esperando
un hijo me mira con desprecio. ¡Que el Señor actúe de juez entre nosotros! 6
Respondió Abram a Sarai: —Mira, tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo
que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. 7 La halló
el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que
está en el camino de Shur. 8 Y le dijo: —Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes
y a dónde vas? Ella respondió: —Estoy huyendo de Saraí, mi señora. 9 Le dijo el
ángel del Señor: —Vuélvete a tu señora y sométete a ella. 10 Le dijo también el
ángel del Señor: —Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada
a causa de su número. 11 Y añadió el ángel del Señor: —Has concebido y darás a
luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael porque el Señor ha oído tu aflicción.
12 Será un hombre fiero, su mano se levantará contra todos y la mano de todos
contra él; y habitará delante de todos sus hermanos. 13 Entonces dio Agar al
Señor, que hablaba con ella, el nombre de: «Tú eres el Dios que me ve», porque
dijo: «¿Acaso no he visto aquí al que me ve?». 14 Por lo cual llamó al pozo: «Pozo
del Viviente-que-me-ve». Este pozo está entre Cades y Bered. 15 Agar dio a luz
un hijo a Abram, y Abram puso por nombre Ismael al hijo que le dio Agar. 16
Abram tenía ochenta y seis años de edad cuando Agar dio a luz a Ismael.
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LECTURA
Semana 3 • Jueves

Génesis 21:1–20

El Señor visitó a Sara, como había dicho, e hizo el Señor con Sara como le había
prometido. 2 Sara concibió y dio a Abrahán un hijo en su vejez, en el plazo que
Dios le había dicho. 3 Al hijo que le nació, y que dio a luz Sara, Abrahán le puso
por nombre Isaac. 4 Circuncidó Abrahán a su hijo Isaac a los ocho días, como
Dios le había mandado. 5 Tenía Abrahán cien años cuando nació su hijo Isaac.
6 Entonces dijo Sara: —Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá
conmigo. 7 Y añadió: —¿Quién le hubiera dicho a Abrahán que Sara había de
amamantar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. 8 El niño creció y fue
destetado, y ofreció Abrahán un gran banquete el día que fue destetado Isaac.
9 Pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a
Abrahán, se burlaba de su hijo Isaac. 10 Por eso dijo a Abrahán: —Echa a esta
sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo.
11 Estas palabras le dolieron a Abrahán, por tratarse de su hijo. 12 Entonces dijo
Dios a Abrahán: —No te preocupes por el muchacho ni por tu sierva. Escucha
todo cuanto te diga Sara, porque a través de Isaac tendrás tu descendencia. 13
También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. 14
Al día siguiente, Abrahán se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de
agua y se lo dio a Agar. Lo puso sobre su hombro, le entregó el muchacho y la
despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. 15 Cuando
se acabó el agua del odre, puso al muchacho debajo de un arbusto, 16 se fue y
se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: «No quiero ver
cuando el muchacho muera». Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho se echó
a llorar. 17 Y oyó Dios el llanto del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar
desde el cielo: —¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído el llanto del
muchacho ahí donde está. 18 Levántate, toma al muchacho y tenlo de la mano,
porque yo haré de él una gran nación. 19 Entonces Dios le abrió los ojos, y vio
una fuente de agua. Fue Agar, llenó de agua el odre y dio de beber al muchacho.
20 Dios estuvo con el muchacho, el cual creció, habitó en el desierto y fue tirador
de arco.
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DEVOCIONAL
Semana 3 • Jueves

EOAO:

Génesis 16:13
Entonces dio Agar al Señor, que hablaba con ella, el nombre de: «Tú eres el
Dios que me ve», porque dijo: «¿Acaso no he visto aquí al que me ve?».
EN EL TEXTO

¿Alguna vez has sido juzgada, maltratada, excluida o humillada? Todas lo hemos sido, en algún
momento o en otro. Duele profundamente. Es difícil olvidar estas experiencias. A menudo las
llevamos con nosotras mucho después de que nuestras circunstancias hayan cambiado.
La esposa de Abram, Sarai, estaba cansada de esperar a que Dios le diera el hijo que Él le había
prometido, así que hizo arreglos para que su sierva, Agar, quedara embarazada en su lugar. El
hijo de Agar sería descendiente de Abram, un intento humano de cumplir una promesa dada por
Dios. Aunque el hijo de Agar no era aquel a través del cual Dios tenía la intención de cumplir Su
promesa, Dios todavía mostró compasión y cuidado a Agar y a su hijo.
Cuando Agar quedó embarazada, su condición de esclava fue reemplazada por su condición de
mujer que llevaba al hijo de Abram. Por primera vez en su vida, tenía algo que Sarai no tenía, y
trató a Sarai con desprecio. Sarai había sido degradada y Agar ascendida.
En respuesta, Sarai trató a Agar tan mal que se escapó, arriesgando su vida y la vida de su hijo por
nacer cuando comenzó el viaje de regreso a su hogar en Egipto. No está claro cuál era la relación
de Agar con Dios, pero ella probablemente habría estado al tanto de la fe de Abram y Sarai y de
la promesa que su Dios les hizo. Parecía reconocer al ángel del Señor como mensajero del Dios de
Abram. En lugar de hacer preguntas, glorificó a Dios porque la viera y por darse a conocer a ella.
En el dolor de Agar, Dios le hizo una promesa. Ella también sería la receptora de una gran
bendición, la madre de muchas generaciones. Dios encontró a Agar cuando estaba en el desierto.
Más tarde, Dios la encontraría de nuevo en el desierto, respondiendo al llanto de su hijo. Dios no
la dejó en el desierto, y continuó estando con Ismael a medida que crecía (Génesis 21:20).
No tenemos que esperar hasta que estemos sanadas, bien informadas o lo suficientemente buenas
como para experimentar a Dios. Él se encontrará con nosotras, justo donde estamos, incluso en
nuestras temporadas en el desierto. Nuestro Dios nos ve, y en Su gran misericordia y compasión
nos ofrece la oportunidad de conocerlo totalmente. Y cuando lo necesitemos, nuestro Dios
aparecerá, una y otra vez. Él nunca se quedará sin amor por ti.
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LECTURA
Semana 3 • Viernes

Juan 4:1–30

Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir que Jesús hacía más
discípulos y que bautiza más que Juan 2 (aunque Jesús no bautizaba, sino sus
discípulos), 3 salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. 4 Para ello, le era necesario
pasar por Samaria 5 y llegó a una ciudad de esta tierra llamada Sicar, junto a la
heredad que Jacob dio a su hijo José. 6 Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado
del viaje, se sentó junto al pozo. Era alrededor del mediodía. 7 Entonces llegó una
mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: —Dame de beber. 8 Sus discípulos
habían ido a la ciudad a comprar de comer. 9 La mujer samaritana le preguntó:
—¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
(Porque los judíos y los samaritanos no se tratan). 10 Respondió Jesús: —Si
conocieras el don de Dios y quién es el que te dice «dame de beber», tú le pedirías
y él te daría agua viva. 11 La mujer replicó: —Señor, no tienes con qué sacarla y
el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? 12 ¿Acaso eres tú mayor
que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y
sus ganados? 13 Jesús le contestó: —Cualquiera que beba de esta agua volverá a
tener sed, 14 mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás: esa
agua será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. 15 La mujer le
dijo: —Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. 16
Jesús contestó: —Ve, llama a tu marido, y vuelve aquí. 17 Respondió la mujer:
—No tengo marido. Y Jesús: —Has dicho bien, no tienes marido: 18 has tenido
cinco y el hombre con quien vives ahora no es tu marido. Esto que has dicho
es verdad. 19 Le dijo la mujer: —Señor, veo que tú eres profeta. 20 Nuestros
padres adoraron a Dios en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es
el lugar donde se debe adorar a Dios. 21 Jesús respondió: —Mujer, créeme que
está llegando la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
22 Vosotros los samaritanos adoráis algo que desconocéis; sin embargo, nosotros,
sí lo conocemos, ya que la salvación viene de los judíos. 23 Pero el momento ha
llegado: ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu
y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores. 24 Dios es Espíritu y es
necesario que quienes le adoran lo hagan en espíritu y en verdad. 25 Le dijo la
mujer: —Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos
explicará todas las cosas. 26 Jesús declaró: —Soy yo, el que habla contigo. 27 En
esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Sin
embargo, ninguno le preguntó qué pretendía o de qué hablaba con ella. 28 Por su
parte, la mujer dejó allí su cántaro, fue a la ciudad y dijo a la gente: 29—Venid
y veréis a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el
Cristo? 30 Entonces salieron de la ciudad para ir a ver a Jesús.
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DEVOCIONAL
Semana 3 • Viernes

EOAO:

Juan 4:14–15
mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás: esa agua será
en él una fuente de agua que fluya para vida eter na. 15 La mujer le dijo: —
Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla.
EN EL TEXTO

Samaria no estaba en la ruta típica entre Jerusalén y Galilea. De hecho, había una ruta mucho
más directa que los judíos normalmente habrían tomado al lado del río Jordán. Juan señala que
Jesús “tuvo que” pasar por Samaria, una traducción que se refiere a la voluntad de Dios en lugar
de una preferencia personal.
Había una razón por la que Jesús necesitaba tomar este desvío en Su camino a Galilea, y esa razón
era encontrarse con la mujer en el pozo. Fue en medio de la actividad ordinaria y mundana de
la mujer, mientras recogía agua en el pozo, que se encontró con Jesus. No fue en un servicio o
festival de adoración exclusivo, no fue en el templo donde ella se habría limitado a permanecer
en la corte de las mujeres; fue en su ciudad natal, en medio del día.
Fue impactante que Jesús estuviera solo, hablando con una mujer. Fue impactante que Jesús, un
judío, le pidiera un trago de agua a una samaritana porque lo habría hecho ceremonialmente
impuro beber de un recipiente que ella había tocado. Fue impactante que Jesús se revelara a Sí
mismo como el Mesías a ella. Jesús sabía más acerca de ella de lo que ella creía posible, y creía.
Cuando la mujer regresó a la ciudad, les contó a todos acerca de Jesús. Juan 4:39 dice: “Muchos
de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por el testimonio de la mujer, que decía:
«Me ha dicho todo lo que he hecho»”. El encuentro de una mujer con Jesús en medio de su vida
cotidiana y ordinaria, cambió la vida de muchos cuando compartió la experiencia que tuvo con
Él.
¿Cuál es tu “pozo”? ¿Dónde estás esperando que Jesús te encuentre en los momentos extraordinarios
en que Él realmente quiere que lo experimentes en lo ordinario? ¿Quién en tu vida, en tu
comunidad, en tu lugar de trabajo o en tu familia necesita escuchar acerca de la vez que te
encontraste con Jesús? Que seamos mujeres alertas a la presencia de Dios en todos los pequeños
momentos de nuestros días para que podamos proclamar la Buena Nueva del evangelio a otros
que quieran aprender a amar a Dios grandemente.
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REFLEXIONA
Semana 3

1. ¿Qué has aprendido de la historia de Ana? ¿Qué te enseñó esto acerca de la oración?

2. Ana nunca dejó de orar. ¿Por qué es importante no dejar de orar por alguien o por algo aunque parezca
que lleva mucho tiempo recibir una respuesta?

3. ¿Qué consuelo le da la historia de Raquel a quienes esperan que Dios responda sus oraciones?

4. Agar clamó a Dios en oración. ¿Por qué es importante entender que Dios nos ve y escucha nuestras
oraciones cuando estamos heridas y desesperadas?

5. ¿Por qué es importante darnos cuenta de que Dios sabe todo sobre nuestro pasado y todos nuestros
pecados? ¿Cómo puede ayudarnos este conocimiento cuando acudimos a Él en oración?
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S emana 4

Y dijo también,
dirigiéndose a todos:
- Si alguno quiere
seguirme, niéguese a sí
mismo, tome su cruz
cada día y sígame.
Lucas 9:23
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ORA
Escribe tu oración y tus agradecimientos de la semana.

DESAFÍO DE LA SEMANA
Rendirse puede ser duro y hermoso al mismo tiempo. Vemos esto en la vida de las mujeres que visitamos esta semana. ¿Quién en tu vida ha
sido un modelo así? Tómate el tiempo esta semana para animarla con tus palabras y hacerle saber que su fidelidad ha impactado tu vida.
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LECTURA
Semana 4 • Lunes

Lucas 1:26–38

Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea
llamada Nazaret, 27 para visitar a una muchacha virgen llamada María, que estaba
prometida en matrimonio con José, un hombre descendiente del rey David. 28
El ángel, acercándose a ella, le dijo: —¡Saludos, colmada de gracia! El Señor está
contigo. Bendita tú entre las mujeres. 29 Cuando ella escuchó sus palabras se
quedó perpleja, preguntándose qué significaba aquel saludo. 30 Entonces el ángel
le dijo: —María, no tengas miedo, porque Dios te ha concedido su gracia. 31 Vas
a quedar embarazada y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. 32
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono
de David, su padre. 33 Reinará sobre la casa de Jacob eternamente y su Reino no
tendrá fin. 34 Entonces María preguntó al ángel: —¿Cómo será posible eso? Yo
nunca he tenido relaciones conyugales con ningún hombre. 35 Le respondió el
ángel: —El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con
su sombra. Por eso el Santo Ser que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios.
36 También tu parienta Elisabet, a la que llamaban estéril, va a tener un hijo en
su ancianidad, y ya está de seis meses. 37 Para Dios no hay nada imposible. 38
Entonces María dijo: —Yo soy la sierva del Señor. Hágase en mí lo que has dicho.
Y el ángel se fue de su presencia.
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Entonces María dijo: —Yo soy la sier va del Señor. Hágase en mí
lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia.
EN EL TEXTO

María fue una mujer que se rindió a la voluntad de Dios y sacrificó sus planes para ser obediente
al Señor. María fue escogida por Dios para hacer algo que nadie más en la tierra ha sido o será
llamada a hacer de nuevo. María fue valiente frente a este anuncio de un ángel del Señor de
cambio de vida. Ella estaba “muy preocupada” y se preguntaba sobre el significado del saludo
del ángel. No se nos dan otras descripciones de los pensamientos o sentimientos de María en ese
momento. Aunque tenía preguntas, estaba dispuesta a entregar su vida al plan milagroso de Dios.
Cada “sí” que damos a una invitación significa que decimos “no” a docenas de otras opciones y
oportunidades. Cuando María dijo “sí” a Dios, dijo “no” al futuro simple, directo y culturalmente
típico que estaba planeando con José. Significaba que estaba diciendo “no” a una vida que su
comunidad y su familia entenderían. La fe de María permitió que su “sí” llegara sin vacilación,
sin todas las respuestas y sin saber lo que traería el futuro.
Dios es tan misericordioso que programó perfectamente el inesperado embarazo de Elisabet para
que coincidiera con el de María. El embarazo de Elisabet fue sorprendente, el de María milagroso.
María tenía una pariente a quien acudir, alguien que también había recibido un llamado específico
del Señor. Dios les proporcionó a ambas mujeres una amiga en quien apoyarse. Si bien María tuvo
que entregar su vida y su futuro al Señor, Él no la dejó sin apoyo ni comunidad.
Desde el principio, Dios declaró que la comunidad es importante. No estamos destinadas a pasar
la vida solas. Aunque su familia y vecinos dirían que el embarazo de Elisabet ocurrió demasiado
tarde y el de María demasiado pronto, Dios planeó a propósito estos increíbles eventos.
Decir “sí” a lo desconocido da miedo. Pero cuando, como María, confiamos y creemos que
Dios es por nosotras y está con nosotras, podemos entregarnos a Su voluntad con confianza,
sacrificando con valentía nuestros planes. Si Dios ha presentado un nuevo camino para tu futuro,
busca a las mujeres que te han precedido. Busca la comunidad, aunque sea una sola mujer, que
camine contigo mientras dices “sí” a Dios.

96

LECTURA
Semana 4 • Martes

1 Samuel 25

Por entonces murió Samuel. Todo Israel se congregó para llorarlo y lo sepultaron
en su casa, en Ramá. Entonces se levantó David y se fue al desierto de Parán. 2 En
Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. Era muy rico, tenía tres
mil ovejas y mil cabras, y estaba esquilando sus ovejas en Carmel. 3 Aquel hombre
se llamaba Nabal, y su mujer, Abigail. Aquella mujer era de buen entendimiento
y hermosa apariencia, pero el hombre era rudo y de mala conducta, y procedía
del linaje de Caleb. 4 Supo David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas.
5 Entonces envió David diez jóvenes y les dijo: —Subid al Carmel e id a Nabal;
saludadlo en mi nombre 6 y decidle: «Paz a ti, a tu familia, y paz a todo cuanto
tienes. 7 He sabido que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado
con nosotros; no los tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han
estado en el Carmel. 8 Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por
tanto, estos jóvenes gracia a tus ojos, porque hemos venido en buen día; te ruego
que des lo que tengas a mano a tus siervos y a tu hijo David». 9 Los jóvenes
enviados por David fueron y dijeron a Nabal todas estas cosas en nombre de
David, y se quedaron esperando. 10 Pero Nabal respondió a los jóvenes enviados
por David: —¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy
que huyen de sus señores. 11¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne
que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde
son? 12 Los jóvenes que había enviado David dieron media vuelta y tomaron el
camino de regreso. Cuando llegaron a donde estaba David, le dijeron todas estas
cosas. 13 Entonces David dijo a sus hombres: —Cíñase cada uno su espada. Cada
uno se ciñó su espada y también David se ciñó la suya. Subieron tras David unos
cuatrocientos hombres, mientras que otros doscientos se quedaron guardando las
pertenencias. 14 Pero uno de los criados avisó a Abigail, mujer de Nabal: —Mira
que David ha enviado mensajeros del desierto para saludar a nuestro amo, y él
los ha despreciado. 15 Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros,
y cuando estábamos en el campo nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en
todo el tiempo que anduvimos con ellos. 16 Muro fueron para nosotros de día y
de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. 17
Ahora, pues, reflexiona y mira lo que has de hacer, porque ya está decidida la
ruina de nuestro amo y de toda su casa; pues él es un hombre tan perverso, que
no hay quien pueda hablarle. 18 Tomó Abigail a toda prisa doscientos panes,
dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien
racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos, y lo cargó todo sobre
unos asnos. 19 Luego dijo a sus criados: —Id delante de mí, y yo os seguiré
luego. Pero nada declaró a su marido Nabal. 20 Montó en un asno y descendió
por una parte secreta del monte; David y sus hombres venían en dirección a ella,
y ella les salió al encuentro. 21 David había comentado: «Ciertamente, en vano
he guardado en el desierto todo lo que este hombre tiene, sin que nada le haya
faltado de todo cuanto es suyo; y él me ha devuelto mal por bien. 22 Traiga Dios
sobre los enemigos de David el peor de los castigos, que de aquí a mañana no he
de dejar con vida ni a uno solo de los que están con él». 23 Cuando Abigail vio a
David, se bajó enseguida del asno; tras inclinarse ante David, se postró en tierra,
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24 se echó a sus pies y le dijo: —¡Que caiga sobre mí el pecado!, señor mío, pero
te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu
sierva. 25 No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal; porque
conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez le acompaña;
pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. 26 Ahora pues, señor mío,
¡vive el Señor, y vive tu alma!, que el Señor te ha impedido venir a derramar
sangre y vengarte por tu propia mano. Sean, pues, como Nabal tus enemigos,
y todos los que procuran el mal contra mi señor. 27 En cuanto a este presente
que tu sierva te ha traído, que sea dado a los hombres que siguen a mi señor. 28
Te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa; pues el Señor hará sin duda una
casa perdurable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas del Señor, y no
vendrá mal sobre ti en todos tus días. 29 Aunque alguien se haya levantado para
perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi señor será atada al
haz de los que viven delante del Señor tu Dios, mientras que él arrojará las vidas
de tus enemigos como quien las tira con el cuenco de una honda. 30 Cuando
el Señor haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te
establezca como príncipe sobre Israel, 31 entonces, señor mío, no tendrás motivo
de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte
vengado con tu propia mano. Guárdese, pues, mi señor, y cuando el Señor haya
favorecido a mi señor, acuérdate de tu sierva. 32 Entonces David dijo a Abigail:
—Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras.
33 Bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has impedido hoy derramar
sangre y vengarme por mi propia mano. 34 Porque, ¡vive el Señor, Dios de Israel!,
que me ha impedido hacerte mal, que de no haberte dado prisa en venir a mi
encuentro, mañana por la mañana no le habría quedado con vida a Nabal ni un
solo hombre. 35 David recibió de sus manos lo que le había traído, y le dijo:
—Sube en paz a tu casa, pues he escuchado tu petición y te la he concedido. 36
Cuando Abigail volvió adonde se hallaba Nabal, este estaba celebrando en su
casa un banquete como de rey. Nabal estaba alegre y completamente ebrio, por
lo cual ella no le dijo absolutamente nada hasta el día siguiente. 37 Pero por la
mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le contó su
mujer estas cosas; entonces se le apretó el corazón en el pecho, y se quedó como
una piedra. 38 Diez días después, el Señor hirió a Nabal, y este murió. 39 Luego
de oír David que Nabal había muerto, dijo: —Bendito sea el Señor, que juzgó
la causa de la afrenta que recibí de manos de Nabal, y ha preservado del mal a
su siervo. El Señor ha hecho caer la maldad de Nabal sobre su propia cabeza.
Después mandó David a decir a Abigail que quería tomarla por mujer. 40 Los
siervos de David se presentaron ante Abigail en el Carmel y le dijeron: —David
nos envía para tomarte por mujer. 41 Ella se levantó, se postró rostro en tierra, y
dijo: —Aquí tienes a tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos
de mi señor. 42 Se levantó luego Abigail y, acompañada de las cinco doncellas que
la servían, montó en un asno, siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer.
43 También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres. 44
Porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti hijo de Lais, que
era de Galim.
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1 Samuel 25:23–24
Cuando Abigail vio a David, se bajó enseguida del asno; tras inclinarse ante David, se post ró
en tierra, se echó a sus pies y le dijo: —¡Que caiga sobre mí el pecado!, señor mío, pero te
r uego que per mitas que tu sier va hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sier va.
EN EL TEXTO

Abigail, cuyo nombre significa “sabia”, estaba casada con un hombre cuyo nombre significaba
“insensato”. Abigail, como la mayoría de las mujeres en ese momento, no podía elegir con quién
casarse, su padre se la habría dado a Nabal a cambio de dinero o trabajo. Si estuviéramos leyendo
este pasaje en el hebreo original, inmediatamente veríamos la dicotomía entre Nabal (tonto) y su
esposa, Abigail (sabia). Nabal era egoísta, codicioso, reaccionario y prefería los placeres mundanos
a honrar a los que tenían autoridad. No se ganó el respeto de sus sirvientes y no le importaba que
sus acciones pusieran en riesgo a otros.
La interacción de Abigail con el sirviente demostró que era amable, confiable, atenta y generosa.
Ella arriesgó su vida para proteger a aquellos en su hogar y bajo su autoridad. Su sirviente le habló
audazmente, confiando en que ella sería capaz de cambiar las circunstancias que Nabal les había
traído.
Mientras Nabal se consideraba mejor que todos, Abigail se humilló ante David. Mostró coraje
frente al peligro cuando se acercó al futuro rey, no solo con regalos sino también con sabiduría.
Pedirle a David que perdonara la vida de su esposo no habría sido suficiente para persuadirlo.
En cambio, Abigail sabiamente le pidió a David que considerara su propio futuro. Ciertamente,
David no querría tener una conciencia culpable y arrepentirse de haber tomado el asunto en sus
propias manos en lugar de confiar en Dios.
Al apelar al deseo de David de honrar a Dios, acercándose a él con sabiduría y valor, y ofreciendo
a los hombres de David lo que Nabal se negó a darles, Abigail influyó en David para que cambiara
de opinión. Salvó a su familia, regresó a casa y esperó hasta el momento adecuado para compartir
la noticia con Nabal. Después de la repentina muerte de Nabal, Abigail pudo convertirse rápida,
respetuosa y honorablemente en la esposa de David.
La humildad a menudo se confunde con debilidad o suavidad, pero podemos aprender del
ejemplo de Abigail que la humildad a menudo requiere gran coraje, sabiduría, fuerza y sacrificio.

Cuando el mundo nos alienta a luchar por nuestros derechos y libertades individuales, honrar
y respetar a quienes tienen autoridad puede ser difícil. Sin embargo, cuando nosotras, como
Abigail, respondemos con amor y generosidad en lugar de palabras ásperas o egoísmo, Dios puede
usarnos como catalizadoras para el cambio que nuestra comunidad necesita.
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Ester 4

Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió
de ropa áspera, se cubrió de ceniza, y se fue por la ciudad lanzando grandes
gemidos, 2 hasta llegar ante la puerta real, pues no era lícito atravesar la puerta
real con vestido de ropa áspera. 3 En toda provincia y lugar adonde llegaban
el mandamiento del rey y su decreto, había gran luto, ayuno, lloro y lamentos
entre los judíos. Saco y ceniza era la cama de muchos. 4 Las doncellas de Ester y
sus eunucos fueron a decírselo. Entonces, la reina sintió un gran dolor, y envió
vestidos para que Mardoqueo se vistiera y se quitara la ropa áspera; pero él no
los aceptó. 5 Entonces Ester llamó a Hatac, uno de los eunucos que el rey había
puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo para averiguar qué sucedía y
por qué estaba así. 6 Salió, pues, Hatac a ver a Mardoqueo, a la plaza de la ciudad
que estaba delante de la puerta real. 7 Y Mardoqueo le comunicó todo lo que le
había acontecido, y le informó de la plata que Amán había dicho que entregaría
a los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. 8 Le dio también la
copia del decreto que había sido publicado en Susa para que fueran exterminados,
a fin de que la mostrara a Ester, se lo informara, y le encargara que fuera ante
el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. 9 Regresó Hatac y
contó a Ester las palabras de Mardoqueo. 10 Entonces, Ester ordenó a Hatac que
dijera a Mardoqueo: 11—Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias
del rey saben que hay una ley que condena a muerte a cualquier hombre o mujer
que entre, sin haber sido llamado, al patio interior para ver al rey, salvo aquel a
quien el rey, tras extender el cetro de oro, le perdone la vida. Y en estos últimos
treinta días no he sido llamada para ver al rey. 12 Hatac le dio a Mardoqueo el
mensaje de Ester. 13 Entonces Mardoqueo dijo que le respondieran a Ester: —No
pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. 14 Porque
si guardas absoluto silencio en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna
otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe
si para esta hora has llegado al reino? 15 Entonces, Ester dijo que respondieran
a Mardoqueo: 16—Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad
por mí; no comáis ni bebáis durante tres días y tres noches. También yo y mis
doncellas ayunaremos, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a
la ley; ¡y si tengo que perecer, que perezca! 17 Entonces, Mardoqueo se fue e hizo
conforme a todo lo que le había mandado Ester
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Ester 4:16
—Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí; no comáis ni
bebáis durante tres días y tres noches. También yo y mis doncellas ayunaremos, y entonces
entraré a ver al rey, aunque no sea confor me a la ley; ¡y si tengo que perecer, que perez ca!
EN EL TEXTO

Ester pudo haber sido una reina recién nombrada, pero entendió los límites de su posición.
Su estatus no la hacía inmune a la ley que requería su muerte si se presentaba ante el rey sin
invitación. Ester tenía su vida en peligro tanto si hablaba como si permanecía en silencio.
Ester era hermosa, y al ver la forma en que la trataban, podemos inferir que su carácter también
era respetado. En una habitación llena de hermosas mujeres, Ester causó una primera impresión
favorable en Hegai, quien estaba supervisando a todas las candidatas para ser la próxima reina.
De hecho, Hegai quedó tan impresionado con Ester que le dio todo lo que necesitaba para tener
éxito, desde maquillaje y comida hasta sirvientes y consejos.
Ester poseía una cualidad de carácter que a menudo se pasa por alto pero que es increíblemente
significativa: se dejaba enseñar. Escuchó las instrucciones de su tío, siguió el consejo de Hegai y
entendió cómo trabajar dentro de las reglas de su posición. Cada acto de obediencia hizo avanzar
a Ester en el camino que Dios tenía para ella, preparándola para ser agente de salvación de su
pueblo.
Aunque Ester era respetada y amada por quienes la rodeaban, incluso por el rey, no estaba segura
de cómo reaccionaría el rey ante su acercamiento. En lugar de confiar en sus propias habilidades,
la posición que adquirió o el estatus que obtuvo, Ester se volvió hacia Dios. Pidió a los judíos que
ayunaran y oraran con ella. Ella sabía que no habría éxito sin la intervención de Dios.
Ante la muerte, Ester tuvo fe en que se haría la voluntad de Dios, incluso si eso significaba que
perdería la vida en el proceso. Con valor y cuidadosa consideración, Ester puso en marcha una
serie de eventos que honrarían las leyes del reino y, al mismo tiempo, aprovecharían su posición
en un intento por salvar a su pueblo.
¿Con qué frecuencia tratamos de arreglar las cosas a nuestra manera, con reacciones apresuradas y
palabras irreflexivas? Ester no exigió, invitó. A través de la conversación, la humildad y el coraje,
permitió que el rey ideara una solución que honraba a su pueblo, eliminaba su mayor amenaza y
marcaba el comienzo de la paz. Cuando la fe, y no el miedo, es nuestro factor guía, no hay límite
para lo que Dios puede lograr a través de nosotras.
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Éxodo 2:1–10

Un hombre de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví, 2 la cual
concibió y dio a luz un hijo. Al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante
tres meses. 3 Pero como no pudo ocultarlo más tiempo, tomó una canasta, la
calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la
orilla del río. 4 Y una hermana suya se apostó a lo lejos para ver qué le sucedía. 5
La hija de Faraón descendió a lavarse al río y, mientras sus doncellas se paseaban
por la ribera del río, vio ella la canasta entre los juncos y envió una criada suya
para que la recogiera. 6 Cuando la abrió, vio al niño, que estaba llorando. Llena
de compasión por él, exclamó: —¡Este es un niño de los hebreos! 7 Entonces, la
hermana del niño dijo a la hija de Faraón: —¿Quieres que llame a una nodriza de
las hebreas para que te críe a este niño? 8—Ve —respondió la hija de Faraón. La
joven fue y llamó a la madre del niño, 9 a la cual dijo la hija de Faraón: —Llévate
a este niño y críamelo; yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. 10 Y
cuando el niño creció, se lo entregó a la hija de Faraón, la cual lo crió como hijo
suyo y le puso por nombre Moisés, pues dijo: «Porque de las aguas lo saqué».
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Éxodo 2:3
Pero como no pudo ocultarlo más tiempo, tomó una canasta, la calafateó con asfalto
y brea, colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río.
EN EL TEXTO

Faraón se vio amenazado por la fuerza y el
 número de los israelitas. Aunque eran esclavos de los
egipcios, prosperaron cuando el faraón esperaba que se derrumbaran. Cuanto más oprimidos
estaban los israelitas, más se multiplicaban y se extendían. El faraón no se sintió amenazado por
las mujeres, pero el malvado plan que trató de poner en marcha fracasó debido a las acciones de
las mujeres.
En su primer intento de limitar la población israelita, el faraón pidió a dos parteras que mataran
a todo niño hebreo que naciera. Pero estas mujeres temían a Dios más de lo que temían las
consecuencias de desobedecer a un líder terrenal, y no siguieron sus órdenes.
Cuando Moisés estaba demasiado crecido para estar escondido por más tiempo, su madre lo
llevó a un lugar donde era muy probable que lo encontraran. Ella lo protegió cuidadosamente
colocándolo en una canasta impermeable y flotante y, en fe, lo colocó en el río. Moisés flotó hasta
un área donde las mujeres probablemente estarían lavando ropa o bañándose. Cuando la princesa,
la hija del mismo faraón que lo condenó a muerte, descubrió a Moisés, tuvo compasión de él. Su
compasión fortaleció su resolución de rescatar a este niño indefenso.
Otra joven, la hermana de Moisés, se ofreció a buscar una mujer para amamantar al bebé que la
princesa había encontrado. Después de esconder a su hijo primero y luego dejarlo ir por fe, la
madre de Moisés lo recibió nuevamente, cuidándolo y criándolo en su propia casa.
Muchas mujeres jugaron un papel importante en el rescate de Moisés, en el plan de Dios para
rescatar a Su pueblo. Las parteras temían a Dios y se negaron a seguir las órdenes del Faraón. La
madre y la hermana de Moisés lo amaban y elaboraron un plan para salvar su vida. Y la hija del
Faraón mostró gran compasión, salvando a un bebé indefenso.
La madre de Moisés no podía saber lo que Dios había planeado para su hijo pequeño. Ella hizo
lo que hizo para salvar la vida de su hijo. Ella no podía haber sabido que Dios designó a Moisés
para que salvara a Su pueblo escogido de las manos de sus opresores. Aunque parecía probable que
perdería a su hijo, la madre de Moisés aún actuó con fe.
A veces, es fácil ver lo que resulta de nuestros actos de fe. A veces, no tenemos idea del impacto
que tendremos en nuestras amigas, vecinas o familiares cuando vivimos en sumisión a Dios. Sin
embargo, sin importar el resultado, siempre vale la pena correr algún riesgo por vivir una vida
de fe.
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LECTURA
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Marcos 12:41–44

Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el
pueblo echaba dinero en ella; muchos ricos depositaban mucho. 42 En
esto, vino una viuda pobre y echó dos monedas de muy poco valor. 43
Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: —Os aseguro que esta viuda
pobre ha depositado en el arca más cantidad que todos los demás, 44
porque ellos han echado de lo que les sobra, pero ella ha echado todo
cuanto en su pobreza tenía, todo su sustento.
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EOAO:

Marcos 12:43–44
Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: —Os aseguro que esta viuda pobre ha
depositado en el arca más cantidad que todos los demás, porque ellos han echado de lo
que les sobra, pero ella ha echado todo cuanto en su pobreza tenía, todo su sustento.
EN EL TEXTO

En el templo de Jerusalén había trece cajas de colecta, cada una con forma de trompeta. Cada
caja estaba etiquetada según el tipo de ofrenda que recogía. Algunas eran para el pago de animales
de sacrificio, mientras que otras eran para los impuestos requeridos. Varias fueron marcadas
para recoger la ofrenda voluntaria de aquellos que podían dar lo que disponían. Las monedas
depositadas irían a un tesoro donde serían recogidas y llevadas al templo.
De toda la gente que habría estado en el patio del templo, de todas las cajas de colecta, Jesús
reconoció la contribución de una viuda: dos moneditas. Las cajas de recolección estaban todas en
el Patio de las Mujeres, el área donde se permitía estar a las mujeres, fuera de los patios interiores
del templo y del templo mismo. Jesús tenía la libertad de enseñar en cualquier parte del templo,
pero Él se colocó intencionalmente allí, donde tanto mujeres como hombres eran bienvenidos.
Cada lepta, o moneda de cobre, que la viuda colocaba en la caja de ofrendas equivalía a seis
minutos de trabajo diario. Era todo lo que tenía, y casi no tenía valor, sin embargo, fue honrada
públicamente por Jesús, quien reconoció el valor de su ofrenda. Por fe, la viuda dio todo lo que
tenía, en comparación con aquellos que dieron de sus riquezas y tenían más en reserva.
La viuda le dio todo a Dios. Cuando amamos mucho a Dios, también podemos darle todo.
Podemos honrar a Dios dándole lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros talentos y
toda nuestra adoración y alabanza. Cuando nos sentimos pequeñas e insignificantes pero aun así
elegimos servir a Dios, Él es glorificado. Si bien hay muchas maneras de dar y servir a Dios, como
ofrecer nuestro tiempo o talento como voluntarias, Dios nos pide que demos financieramente.
La ofrenda de la viuda nos muestra que no importa cuánto podamos dar, Dios es honrado por
nuestro sacrificio. Cuando damos a Su reino, sin importar la cantidad, lo glorificamos a Él y al
sacrificio que hizo por nosotras en la cruz.
A Jesús no le importa cuánto tienes para dar. Él se preocupa de que des todo lo que tienes a Dios,
con alegría, generosidad y con todo tu corazón. Como la viuda, cuando damos lo que podemos
dar al Señor, podemos estar seguras de que Él ve nuestro regalo y lo usará para Su gloria. Lo que
le des al Señor nunca será desperdiciado.
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REFLEXIONA
Semana 4

1. ¿Qué nos enseña acerca de María la respuesta que da en Lucas 1? ¿Cómo hubieras respondido si
hubieras estado en su lugar?

2. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la respuesta de Abigail a David? ¿Cómo crees que su
humildad y valor influyeron en la respuesta de David hacia ella y su familia?

3. Ester se enfrentó a una decisión difícil: arriesgar su vida o la de su pueblo. ¿Cómo sus acciones en Ester
4 revelan cuál es la fuente de su fortaleza? ¿Qué puedes aprender de su ejemplo?

4. La madre de Moisés se enfrentó a una decisión horrible. ¿Cómo influyeron la rendición y el sacrificio
en su determinación de salvar a su hijo? ¿Qué revela eso acerca de su fe?

5. La viuda pobre en Marcos 12 dio todo lo que tenía. ¿Por qué su sacrificio significó tanto? ¿Qué reveló
su ofrenda sobre su corazón y su fe en Dios?
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S emana 5

1 Bendeciré al Señor
en todo tiempo; su
alabanza estará de
continuo en mi boca.
Salmos 34:1
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ORA
Escribe tu oración y tus agradecimientos de la semana.

DESAFÍO DE LA SEMANA
¿ A quien has visto en medio de los momentos difíciles alabar a Dios y mostrar gozo? Detente un momento esta semana para animarla y
compartir lo que has visto en su vida y la manera en la que te impacto.

116

LECTURA
Semana 5 • Lunes

Éxodo 15:1–21

Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este cántico al Señor: Cantaré yo
al Señor, porque sublime ha sido su victoria; ha echado en el mar al caballo y al
jinete. 2 El Señor es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi
Dios, a quien yo alabaré; el Dios de mi padre, a quien yo enalteceré. 3 El Señor
es un guerrero. ¡El Señor es su nombre! 4 Echó en el mar los carros de Faraón y su
ejército. Lo mejor de sus capitanes, en el mar Rojo se hundió. 5 Los abismos los
cubrieron; descendieron a las profundidades como piedras.6 Tu diestra, Señor,
ha magnificado su poder. Tu diestra, Señor, ha aplastado al enemigo. 7 Con la
grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu
ira y los consumió como a hojarasca. 8 Al soplo de tu aliento se amontonaron las
aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en
medio del mar. 9 El enemigo dijo: «Perseguiré, apresaré, repartiré despojos; mi
alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano». 10 Soplaste
con tu viento, los cubrió el mar; se hundieron como plomo en las impetuosas
aguas. 11 ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en
santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? 12 Extendiste
tu diestra; la tierra los tragó.13 Condujiste en tu misericordia a este pueblo que
redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. 14 Lo oirán los pueblos
y temblarán. El dolor se apoderará de la tierra de los filisteos. 15 Entonces los
caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab los asaltará temblor, se
acobardarán todos los habitantes de Canaán.16 ¡Que caiga sobre ellos temblor
y espanto! Ante la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta
que haya pasado tu pueblo, oh Señor, hasta que haya pasado este pueblo que tú
rescataste. 17 Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el
lugar donde has preparado, oh Señor, tu morada, en el santuario que tus manos,
oh Señor, han afirmado. 18 ¡El Señor reinará eternamente y para siempre!19
Cuando Faraón entró al galope con sus carros y su gente de a caballo en el mar,
el Señor hizo que las aguas del mar se volvieran contra ellos, mientras los hijos
de Israel pasaron en seco por en medio del mar. 20 Entonces María, la profetisa,
hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron
detrás de ella con panderos y danzas. 21 Y María repetía: Cantad al Señor, porque
sublime ha sido su victoria; ha echado en el mar al caballo y al jinete.
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EOAO:

Éxodo 15:20–21
Entonces María, la profetisa, her ma na de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas
las mujeres salieron detrás de ella con panderos y danzas. Y María repetía: Cantad al
Señor, porque sublime ha sido su victoria; ha echado en el mar al caballo y al jinete.
EN EL TEXTO

Cuando Dios se mueve de una manera poderosa en tu vida, ¿cuál es tu respuesta? Para Moisés
y los israelitas, era alabanza. Los israelitas viajaron durante tres días en el desierto, finalmente
libres del cautiverio en Egipto. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció y él, junto con
un ejército y cada carro en Egipto, fueron tras ellos. Sin un acto milagroso de Dios, los israelitas
nunca habrían encontrado la verdadera libertad.
Moisés instruyó al pueblo a mantenerse firme, tener fe y no temer porque Dios proveería rescate.
A través de Moisés, Dios separó el Mar Rojo para que los israelitas pudieran cruzar a un lugar
seguro. A través de Moisés, Dios cerró el Mar Rojo y rescató a los israelitas de sus enemigos. Dios
dio libertad a Su pueblo y destruyó por completo a sus enemigos.
Seguir a Dios en la fe, incluso en una situación de aspecto imposible, fue cómo la nación de Israel
fue liberada de la esclavitud. Ahora podían avanzar en verdadera libertad y viajar a la tierra que
Dios prometió darles.
María la esposa de Moisés y una lider entre el pueblo, siguió el ejemplo de Moisés y respondió a
su canto de alabanza con el suyo propio. Ella guió a las mujeres en el canto y la danza, declarando
públicamente la grandeza de Dios.
Había cruzado el Mar Rojo. Ella había sido testigo de lo que Dios había hecho. Y no había otra
respuesta para una mujer de fe que proclamar en voz alta la gloria y majestad de su Dios. Su
alegría y alabanza se desbordaron de su corazón y llevaron a otros a hacer lo mismo.
Al igual que María, tú tienes un asiento en primera fila para las grandes obras que Dios está
haciendo en tu vida y en la vida de tus seres queridos. Cuando otros testifiquen acerca del carácter
de Dios y Su poder, ¡únete! Cuando otros guíen bien y honren a Dios con sus dones, utiliza los
dones que Dios te ha dado para hacer lo mismo. Sé un ejemplo de una vida de alabanza continua
a nuestro gran Dios alabándolo no solo por lo que ha hecho, sino también por lo que hará y, en
última instancia, por lo que Él es.
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LECTURA
Semana 5 • Martes

Génesis 29:31–35

Vio el Señor que Lea era menospreciada, y le dio hijos; en cambio, Raquel
era estéril. 32 Concibió Lea y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Rubén,
porque dijo: «Ha mirado el Señor mi aflicción: ahora me amará mi marido». 33
Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: «Por cuanto oyó el Señor que yo
era menospreciada, me ha dado también este». Y le puso por nombre Simeón. 34
Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: «Desde ahora se unirá mi marido
conmigo, porque le he dado a luz tres hijos». Por tanto, le puso por nombre Leví.
35 Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: «Esta vez alabaré al Señor»; por
esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz.
Génesis 30:9–21

Al ver Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Zilpa, y la dio a Jacob
por mujer. 10 Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. 11 Entonces dijo
Lea: —¡Qué dicha! Y le puso por nombre Gad. 12 Luego Zilpa, la sierva de Lea,
dio a luz otro hijo a Jacob. 13 Y dijo Lea: —Para dicha mía, porque las mujeres
me llamarán dichosa. Y le puso por nombre Aser. 14 En el tiempo de la siega del
trigo halló Rubén en el campo unas mandrágoras que trajo a Lea, su madre. Y
dijo Raquel a Lea: —Te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. 15 Ella
respondió: —¿Te parece poco haberme quitado mi marido, para que también
quieras llevarte las mandrágoras de mi hijo? Raquel dijo: —Pues dormirá contigo
esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. 16 A la tarde, cuando Jacob
volvía del campo, salió Lea a su encuentro y le dijo: —Hoy pasarás la noche
conmigo, porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Y
Jacob durmió aquella noche con ella. 17 Dios oyó a Lea, que concibió y dio a luz
el quinto hijo a Jacob. 18 Y dijo Lea: —Dios me ha dado mi recompensa, por
cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso lo llamó Isacar. 19 Después concibió
Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. 20 Y dijo Lea: —Dios me ha dado
una buena dote; ahora vivirá conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis
hijos. Y le puso por nombre Zabulón. 21 Por último dio a luz una hija, y le puso
por nombre Dina.
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Génesis 29:35
Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: «Esta vez alabaré al
Señor»; por esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz.
EN EL TEXTO

Lea no era amada ni deseada. Su esposo, Jacob, había sido engañado para casarse con ella antes
de poder casarse con su hermana, Raquel. Lea fue descrita como de ojos tiernos, mientras que
Raquel, su hermana menor, como hermosa. El nombre de Raquel en hebreo significa “cordero de
oveja”, mientras que el de Lea significa “vaca”. Raquel fue la primera opción de Jacob, mientras
que Lea no fue su elección en absoluto. Más tarde, cuando Jacob se encontró con su hermano
Esaú que venía en su camino con 400 hombres, puso a Lea y sus hijos detrás de él y a Raquel y
sus hijos detrás de Lea. El cuidado y la protección de Raquel siempre fueron más importantes
para Jacob que los de Lea.
A través de todo eso, Dios tenía un plan y un propósito para la vida de Lea. Aunque no era amada
por su esposo, Dios la amaba mucho. Lea tendría siete hijos, más que cualquier otra mujer en esta
historia. Ella se convertiría en la madre de Leví, cuyos descendientes conformarían el sacerdocio
en Israel, y la madre de Judá, cuyos descendientes incluían a los reyes de Israel y Judá y al rey
más grande, Jesús. Lea es la madre de la mitad de la nación de Israel, e incluso está enterrada con
Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Jacob. Sin embargo, nunca recibió lo que su corazón más deseaba:
el amor de Jacob.
Incluso en su dolor, Lea alabó a Dios. A pesar de que sus relaciones terrenales eran dolorosas, Lea
continuó ofreciendo alabanza a Dios. Aunque nunca vería la plenitud del importante papel que
desempeñó en la historia de redención de Dios, Lea continuó luchando por el amor y la fe.
A pesar de esa situación matrimonial inmutable y difícil, Lea nombró a sus hijos según el carácter
de Dios, no sus propias circunstancias. Cuando no podemos ver que Dios está obrando en nuestras
vidas o cuando la única cosa que nuestro corazón desea nunca sucede, ¿podemos alabar a Dios por
quién es Él? ¿Podemos permanecer enfocadas en Su bondad y amor fiel en lugar de permanecer
enfocadas en nuestras circunstancias?
Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Eres amada y deseada. Eres protegida y defendida.
Tus actos diarios de fe, obediencia y alabanza no pasan desapercibidos. Los deseos de tu corazón
son conocidos. Aunque tus oraciones pueden no ser respondidas de la manera que esperas, puedes
estar segura de que Dios es por ti y responderá tu oración de la manera que sea mejor para ti y a
Él glorifique.
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LECTURA
Semana 5 • Miércoles

Rut 4

Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió
de ropa áspera, se cubrió de ceniza, y se fue por la ciudad lanzando grandes
gemidos, 2 hasta llegar ante la puerta real, pues no era lícito atravesar la puerta
real con vestido de ropa áspera. 3 En toda provincia y lugar adonde llegaban
el mandamiento del rey y su decreto, había gran luto, ayuno, lloro y lamentos
entre los judíos. Saco y ceniza era la cama de muchos. 4 Las doncellas de Ester y
sus eunucos fueron a decírselo. Entonces, la reina sintió un gran dolor, y envió
vestidos para que Mardoqueo se vistiera y se quitara la ropa áspera; pero él no
los aceptó. 5 Entonces Ester llamó a Hatac, uno de los eunucos que el rey había
puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo para averiguar qué sucedía y
por qué estaba así. 6 Salió, pues, Hatac a ver a Mardoqueo, a la plaza de la ciudad
que estaba delante de la puerta real. 7 Y Mardoqueo le comunicó todo lo que le
había acontecido, y le informó de la plata que Amán había dicho que entregaría
a los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. 8 Le dio también la
copia del decreto que había sido publicado en Susa para que fueran exterminados,
a fin de que la mostrara a Ester, se lo informara, y le encargara que fuera ante
el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. 9 Regresó Hatac y
contó a Ester las palabras de Mardoqueo. 10 Entonces, Ester ordenó a Hatac que
dijera a Mardoqueo: 11—Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias
del rey saben que hay una ley que condena a muerte a cualquier hombre o mujer
que entre, sin haber sido llamado, al patio interior para ver al rey, salvo aquel a
quien el rey, tras extender el cetro de oro, le perdone la vida. Y en estos últimos
treinta días no he sido llamada para ver al rey. 12 Hatac le dio a Mardoqueo el
mensaje de Ester. 13 Entonces Mardoqueo dijo que le respondieran a Ester: —No
pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. 14 Porque
si guardas absoluto silencio en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna
otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe
si para esta hora has llegado al reino? 15 Entonces, Ester dijo que respondieran
a Mardoqueo: 16—Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad
por mí; no comáis ni bebáis durante tres días y tres noches. También yo y mis
doncellas ayunaremos, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a
la ley; ¡y si tengo que perecer, que perezca! 17 Entonces, Mardoqueo se fue e hizo
conforme a todo lo que le había mandado Ester
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Rut 4:14–15
Y las mujeres decían a Noemí: —Alabado sea el Señor, que hizo que no
te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel; el cual será
restaurador de tu alma, y te sostendrá en tu vejez; pues tu nuera, que te
ama, lo ha dado a luz; y ella es de más valor para ti que siete hijos.
EN EL TEXTO

¿Te rodeas de personas que te animan, oran por ti, te bendicen y alaban a Dios por la obra que
está haciendo en tu vida? Desde el principio, Dios puso énfasis en la comunidad. La vida es
mucho más rica cuando vamos de viaje con amigas, y nuestra fe se agudiza cuando pasamos
tiempo en relación con otros creyentes.
Antes de negociar con el hombre que tendría los primeros derechos sobre la tierra de Noemí y la
mano de Rut en matrimonio, Booz reunió a los líderes de la comunidad para sean testigos de la
transacción. Cuando la conversación era observada por otros, no se cuestionaba el resultado, no
se volvía atrás en una promesa. De una forma u otra, Noemí y Rut serían cuidadas, y Booz actuó
de acuerdo con las costumbres sociales para asegurarse de que se hiciera correctamente.
Los líderes celebraron el compromiso de Booz de servir como pariente-redentor de su familia,
bendiciendo a su familia y su futuro. Y cuando Rut tuvo un hijo, la comunidad de mujeres del
pueblo celebró con Noemí. Conocían su historia, cuál podría haber sido su futuro como viuda
sin hijos, y se regocijaban al saber que seguiría siendo cuidada.
Cuando conocimos a Noemí, ella lo había perdido todo y su corazón estaba amargado. Más tarde,
las mujeres de la aldea alabaron a Dios por Su provisión y redención de la familia de Noemí. Si
bien Booz se casó con Rut y permitió que la línea familiar continuara, Obed, el nieto de Noemí,
fue considerado el guardián de su familia. Obed era aquel a través del cual la línea continuaría,
el único a través del cual Dios traería el mayor rey de Israel (David) y el eterno Rey de Israel
(Jesús). Las mujeres de la aldea alabaron a Dios por el nieto de Noemí y por su nuera, diciendo
que era mejor que siete hijos (un gran cumplido para Rut, ya que los hijos generalmente eran más
estimados que las hijas). Era más de lo que Noemí podría haber pedido o imaginado.
¿Quiénes son las mujeres de tu comunidad que pueden observar tu historia y declarar la obra
de Dios en tu vida? ¿Qué puedes ver a Dios haciendo en la vida de tus amigas? ¿Cómo puedes
proclamar las alabanzas de Dios sobre lo que Él está haciendo en sus vidas? ¿Tienes algunas
amigas que conocen tu historia tan bien que reconocerían instantáneamente cuando Dios está
obrando de una manera nueva e inesperada? ¡Mantente alerta a la obra de Dios a tu alrededor, y
sé una mujer y amiga que ama a Dios grandemente y lo alaba con valentía!
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Jueces 4:1—5:9

Después de la muerte de Aod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo
malo ante los ojos del Señor, 2 así que el Señor los entregó en manos de
Jabín, rey de Canaán, quien reinaba en Hazor. El capitán de su ejército
se llamaba Sísara y vivía en Haroset-goim. 3 Entonces los hijos de Israel
clamaron al Señor, porque Jabín tenía novecientos carros de hierro y
había oprimido con crueldad a los hijos de Israel durante veinte años.
4 Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa,
esposa de Lapidot, 5 la cual acostumbraba a sentarse bajo una palmera
(conocida como la palmera de Débora), entre Ramá y Bet-el, en los
montes de Efraín; y los hijos de Israel acudían a ella en busca de justicia.
6 Un día, Débora envió a llamar a Barac hijo de Abinoam, de Cedes
de Neftalí, y le dijo: —El Señor, Dios de Israel, te ha ordenado: «Ve,
junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo diez mil hombres de
la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. 7 Yo atraeré hacia ti, hasta
el arroyo Cisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros
y su ejército, y lo entregaré en tus manos». 8 Barac le respondió: —Si
tú vas conmigo, yo iré; pero si no vas conmigo, no iré. 9 Ella dijo: —
Iré contigo; pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes,
porque en manos de mujer entregará el Señor a Sísara. Y se levantó
Débora y fue a Cedes con Barac. 10 Allí juntó Barac a las tribus de
Zabulón y Neftalí. Subió con diez mil hombres a su mando, y Débora
subió con él. 11 Heber, el ceneo, de los hijos de Hobab, suegro de
Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en
el valle de Zaanaim, que está junto a Cedes. 12 Llegaron, pues, a Sísara
las noticias de que Barac hijo de Abinoam había subido al monte Tabor.
13 Y reunió Sísara todos sus carros, novecientos carros de hierro, y a
todo el pueblo que con él estaba, desde Haroset-goim hasta el arroyo
Cisón. 14 Entonces Débora dijo a Barac: —Levántate, porque este es
el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos: ¿Acaso no ha
salido el Señor delante de ti? Barac descendió del monte Tabor, junto a
los diez mil hombres que lo seguían, 15 y el Señor quebrantó a Sísara,
de modo que dispersó delante de Barac, a !lo de espada, todos sus carros
y a todo su ejército. El mismo Sísara descendió del carro y huyó a pie, 16
pero Barac siguió a los carros y al ejército hasta Haroset-goim. Aquel día, todo el
ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. 17 Sísara huyó a
pie a la tienda de Jael, esposa de Heber, el ceneo, porque había paz entre Jabín,
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rey de Hazor, y la casa de Heber, el ceneo. 18 Cuando Jael salió a recibir a Sísara,
le dijo: —Ven, señor mío, ven a mí, no tengas miedo. Él vino a la tienda y ella lo
cubrió con una manta. 19 Sísara le dijo: —Te ruego que me des de beber un poco
de agua, pues tengo sed. Jael abrió un odre de leche, le dio de beber y lo volvió a
cubrir. 20 Entonces él dijo: —Quédate a la puerta de la tienda; si alguien viene
y te pregunta: «¿Hay alguien aquí?», tú responderás que no. 21 Pero Jael, esposa
de Heber, tomó una estaca de la tienda, y con un mazo en la mano, se le acercó
calladamente y le clavó la estaca por las sienes, contra la tierra, pues él estaba
cansado y profundamente dormido. Y así murió. 22 Cuando llegó Barac en busca
de Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: —Ven, te mostraré al hombre que tú
buscas. Entró Barac donde ella estaba y encontró a Sísara, que yacía muerto con
la estaca en la sien. 23 Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante
de los hijos de Israel. 24 Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más
y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. 1 Aquel día, Débora
y Barac hijo de Abinoam cantaron así: 2 Por haberse puesto al frente los caudillos
en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load al Señor. 3 ¡Oíd,
reyes! ¡Escuchad, príncipes! Yo cantaré al Señor, cantaré salmos al Señor, el Dios
de Israel. 4 Cuando saliste de Seír, Señor, cuando te marchaste de los campos de
Edom, la tierra tembló, se estremecieron los cielos y las nubes gotearon aguas. 5
Los montes temblaron delante del Señor, tembló el Sinaí delante del Señor, Dios
de Israel. 6 En los días de Samgar hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron
abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaron por
senderos torcidos. 7 Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído,
hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre en Israel. 8 Cuando
escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas; ¿se veía escudo o lanza entre
cuarenta mil en Israel? 9 Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que
voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. ¡Load al Señor!
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Jueces 5:3, 9
¡Oíd, reyes! ¡Escuchad, príncipes! Yo cantaré al Señor, cantaré salmos al
Señor, el Dios de Israel.Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los
que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. ¡Load al Señor!
EN EL TEXTO

Débora era una líder, jueza y profetisa respetada en Israel que entendía claramente lo que Dios
había puesto en marcha. Un enemigo se estaba levantando contra Israel, y Débora sabía lo que
había que hacer para ganar la batalla.
Sin dudarlo, Debora ordenó a Barac que tomara un ejército y se encontrara con el enemigo en la
batalla. Dios se aseguraría de que Sísara, el general del ejército enemigo, y sus hombres estuvieran
en el lugar correcto, en el momento adecuado, y Dios le daría a Barac la victoria. Sin embargo, el
ejército de Sísara era poderoso, y Barac no iría a la batalla a menos que Débora, la líder de Israel
designada por Dios en ese momento, fuera con él.
La victoria en la batalla siempre iba a ser de Dios, pero el honor que su pueblo se ganaba dependía
de su fe. Barac no se ganaría la distinción de ser el hombre que derrotó a Sísara. Ese honor ahora
pertenecería a una mujer llamada Jael, una mujer cuyo esposo se había separado del pueblo de
Dios. Una mujer que, con fuerza de cuerpo y carácter, usaría las herramientas disponibles para
ponerse del lado de Israel y hacer su parte para cumplir el plan de Dios.
Después de que la batalla fue ganada, Débora y Barac ofrecieron una canción a Dios en alabanza
por su victoria. Dios los había guiado y salvado de sus enemigos. Sólo Él había ganado la batalla,
y recibió grandes alabanzas de Su pueblo.
Cuando experimentamos la victoria o el éxito, ¿a quién le damos la gloria y la alabanza? ¿Nos
vemos a nosotras mismas como el personaje principal de la historia, el héroe que salva el día?
Débora sirvió, juzgó y dirigió como el Señor lo ordenó. Y cuando obtuvo la victoria, ella solo
alabó a Dios por la victoria que Él le había dado a Su pueblo. Sólo Él recibió la gloria.
Nada, ni nuestros roles, ni nuestras circunstancias, ni nuestra capacidad, se interpondrá en el
camino de Dios en la batalla. Cuando llegue ese día de victoria, podemos amar a Dios en grande
por todo lo que ha hecho, dándole toda la gloria.
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Lucas 10:38–42

Yendo Jesús de camino, entró en una aldea. Una mujer llamada Marta le acogió
en su casa. 39 Marta tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los
pies de Jesús, escuchaba su palabra. 40 Marta, en cambio, estaba muy atareada
con los quehaceres de la casa y acercándose a Jesús le dijo: —Señor, ¿no ves que
mi hermana me deja el trabajo a mí sola? Dile, pues, que me ayude. 41 Jesús le
respondió: —Marta, Marta, estás afanada y alterada con muchas cosas. 42 Sin
embargo, solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la
quitará.
Juan 11:1–44

Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Era de Betania, la aldea de María y de
Marta, sus hermanas. 2 (María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que
ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos). 3 Las hermanas de
Lázaro enviaron este mensaje a Jesús: —Señor, el que amas está enfermo. 4 Jesús,
al oírlo, dijo: —Esta enfermedad no es de muerte, sino que tiene como finalidad
manifestar la gloria de Dios; por medio de ella resplandecerá la gloria del Hijo
de Dios. 5 Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. 6 Sin embargo, a pesar
de haberse enterado de que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más en el
lugar donde estaba. 7 Pasado este tiempo, dijo a los discípulos: —Vamos otra vez
a Judea. 8 Los discípulos exclamaron: —Rabí, hace poco los judíos intentaban
apedrearte, ¿y otra vez vas allá? 9 Respondió Jesús:—¿No tiene el día doce horas?
El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo; 10 mas el que
anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. 11 Dicho esto, agregó: —
Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarle. 12 Respondieron
entonces sus discípulos: —Señor, si se ha dormido, quiere decir que se recuperará.
13 Ellos creían que Jesús se refería al sueño natural, pero él estaba hablando de
la muerte de Lázaro. 14 Entonces les dijo claramente: —Lázaro ha muerto 15 y
me alegro por vosotros de que yo no haya estado allí para que creáis. Vayamos a
verle. 16 Entonces Tomás, apodado «el Mellizo», dijo a los a los otros discípulos:
—Vamos también nosotros para morir con él. 17 Cuando llegó Jesús se encontró
con que Lázaro había sido sepultado hacía ya cuatro días. 18 Betania estaba cerca
de Jerusalén, como a dos kilómetros y medio, 19 y muchos de los judíos habían
venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano.
20 Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro. María, en cambio,
se quedó en casa. 21 Marta dijo a Jesús: —Señor, si hubieras estado aquí, mi
hermano no habría muerto. 22 Pero también sé ahora que todo lo que pidas a
Dios, Dios te lo dará. 23 Jesús le contestó: —Tu hermano resucitará. 24 Marta
repuso: —Yo sé que se levantará en la resurrección, en el día final. 25 Replicó
Jesús: —Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. 26 Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?
27 Respondió:—Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que
has venido al mundo.28 Tras declarar esto, fue a llamar a María, su hermana, y
le dijo en secreto: —El Maestro está aquí y pregunta por ti. 29 María, cuando lo
oyó, se levantó rápidamente y salió a su encuentro. 30 Jesús aún no había entrado
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en la aldea, sino que estaba en el lugar en que Marta se había encontrado con
él. 31 Los judíos que se encontraban en casa consolándola, viendo que María se
había levantado de prisa y había salido, la siguieron pensando que iría a la tumba
para llorar allí. 32 María llegó al lugar donde estaba Jesús y al verle se arrojó a sus
pies y le dijo: —Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano.
33 Jesús entonces, viendo llorar a María y a los judíos que la acompañaban,
se sintió hondamente conmovido y, con su espíritu turbado, 34 le preguntó:
—¿Dónde le habéis puesto? Le respondieron: —Ven a verlo, Señor. 35 Jesús
lloró. 36 Los judíos entonces decían: —¡Mirad cuánto le amaba! 37 Y algunos de
ellos se preguntaban: —Quien dio vista al ciego ¿no podía haber evitado también
la muerte de Lázaro? 38 Jesús, de nuevo profundamente conmovido, se acercó
al sepulcro. Era una cueva, y la entrada estaba tapada con una piedra. 39 Dijo
Jesús: —Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le advirtió:
—Señor, tiene que oler ya, pues lleva cuatro días sepultado. 40 Jesús le contestó:
—¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? 41 Quitaron la piedra del
sepulcro y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: —Padre, te doy gracias por
haberme escuchado. 42 Yo sé que siempre me escuchas, pero he dicho esto por
la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. 43 Y a
continuación clamó a gran voz: —¡Lázaro, sal afuera! 44 Y el que había muerto
salió con las manos y los pies atados con vendas y con el rostro envuelto en un
sudario. Jesús ordenó: —Desatadlo y dejadlo andar.
Juan 12:1–11

Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había
estado muerto, y a quien había resucitado de entre los muertos. 2 Le hicieron allí
una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa
con Jesús. 3 Entonces María tomó una libra de perfume muy caro de nardo puro,
y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. El aroma del perfume llenó
toda la casa. 4 Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, quien le
había de entregar, dijo: 5—Ese perfume ha debido costar el equivalente al jornal
de todo un año. ¿Por qué no se ha vendido y se les ha dado a los pobres?6 Pero
dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y,
como se encargaba de la bolsa, se quedaba con parte de lo que en ella se echaba.
7 Jesús dijo: —¡Déjala!, esto lo tenía preparado para el día de mi sepultura. 8 A
los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. 9
Un gran número de judíos se enteró de que Jesús estaba en Betania, y fueron allá,
no solo atraídos por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien Jesús había
resucitado de entre los muertos. 10 Pero los principales sacerdotes acordaron dar
muerte también a Lázaro, 11 pues por él muchos de los judíos se alejaban de ellos
y creían en Jesús.
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EOAO:

Juan 12:3
Entonces María tomó una libra de per fume muy caro de nardo puro, y ungió los pies
de Jesús y los secó con sus cabellos. El aroma del per fume llenó toda la casa.
EN EL TEXTO

Mientras Marta estaba haciendo el trabajo físico de dar la bienvenida a Jesús a su hogar, María
estaba sentada y escuchando en silencio Sus enseñanzas. Cuando Jesús llegó después de que
su hermano Lázaro murió, Marta salió corriendo a Su encuentro antes de que él entrara en la
ciudad. María permaneció en la casa al principio, pero más tarde fue a Su encuentro en el mismo
lugar, respondiendo a Su llamado y cayendo a Sus pies. Cuando Jesús fue rodeado en la cena por
hombres que habían sido testigos de grandes milagros, incluido Lázaro, María se encontró de
nuevo a los pies de Jesús.
Cuando se trata de nuestra fe, la actitud más apropiada para nosotras es una de humildad y
sumisión a Jesús en todas las circunstancias. Cuando queremos aprender de Él y amarlo, nos
sentamos a Sus pies. Cuando queremos invocar el nombre de Jesús en nuestro más profundo
dolor, caemos a Sus pies. Y cuando queremos honrar a Jesús con lo mejor de nosotras, nos
inclinamos y ponemos nuestros dones a Sus pies.
Al igual que la viuda que dio las dos monedas pequeñas y fue alabada por su generosidad, María
ungió a Jesús con una ofrenda extravagante. Cuando Juan escribió que toda la casa estaba llena
de la fragancia, los primeros lectores pueden haber conectado esa frase con una conocida palabra
del Antiguo Testamento que describe cómo las ofrendas hechas a Dios eran un “aroma agradable”
para Él (Levítico 1: 9; 2: 2; 3: 5). La dulce fragancia llenó la habitación y alertó a todos los
presentes sobre el acto de adoración y devoción que María ofreció a su Señor. La historia de su
ofrenda se compartiría dondequiera que se relatara la historia de Jesús.
María era una mujer que estaba bellamente entregada a Jesús. Ella no se disculpó en su enfoque,
se mantuvo fiel a lo que Dios la creó para ser, y permitió que su amor y fe, no su reputación o
logros definieran su vida.
¿Eres una mujer que se sienta a los pies de Jesús? ¿Detrás de qué aspiraciones has estado corriendo
cuando Dios pedía tu presencia? ¿Hay algún área de tu vida que hayas retenido de Jesús? ¡Él te
está invitando a derramar lo mejor de ti a Sus pies! Como María, que seamos mujeres que vivamos
a los pies de Jesús, humilladas ante Él en todas las circunstancias y en todas las etapas.
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1. María dirigió a las mujeres israelitas cantando y alabó a Dios por el milagro que realizó en Éxodo 15.
¿Qué podemos aprender de su ejemplo? ¿Por qué es importante alabar a Dios?

2. En medio de no sentirse amada por su esposo, vemos a Lea alabando a Dios por bendecirla con sus
hijos. ¿Qué nos enseña esta historia sobre Lea y su relación con Dios?

3. Las mujeres del pueblo reconocieron la mano de Dios en la vida de Noemí y Rut. ¿Cómo pueden
nuestras vidas estimular a otros a alabar a Dios? ¿Qué hizo que estas mujeres alabaran a Dios?

4. Débora alabó a Dios en medio de la batalla. ¿Por qué es importante que lo hagamos también? ¿Por
qué es importante recordar cómo Dios ha luchado por nosotras? ¿Qué podemos aprender del ejemplo
de Débora?

5. Muchas personas alaban a Dios con sus palabras, pero María de Betania alababa a Dios con sus
acciones. ¿Por qué crees que sus acciones “hablaron” más fuerte que cualquier palabra que pudiera
haber dicho?
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Generación
a generación
celebrará tus obras
y anunciará tus
poderosos hechos.
Salmos 145:4

140

ORA
Escribe tu oración y tus agradecimientos de la semana.

DESAFÍO DE LA SEMANA
Debemos transmitir nuestra fe a nuestros hijos y a la próxima generación, dejando un legado piadoso para los que vienen detrás de nosotras.
¿Quién ha vivido bien su fe y te ha inspirado a hacer lo mismo en tu vida? Esta semana, asegúrate de compartir la diferencia que ella ha
hecho en tu vida. ¿A quién puedes contactar para invertir intencionalmente en ella? Hay muchas maneras de dejar un legado piadoso, pero
todas comienzan de la misma manera: elegir dar el primer paso.
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Éxodo 1:1–21

Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob,
cada uno con su familia: 2 Rubén, Simeón, Leví, Judá, 3 Isacar, Zabulón,
Benjamín, 4 Dan, Neftalí, Gad y Aser. 5 Los descendientes de Jacob eran en
total setenta personas. José ya estaba en Egipto. 6 Y murió José, y también sus
hermanos y toda aquella generación. 7 Pero los hijos de Israel fructificaron!caron
y se multiplicaron, llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó
de ellos el país. 8 Subió por entonces al trono de Egipto un nuevo rey, que no
había conocido a José, y dijo a su pueblo: 9—Mirad, el pueblo de los hijos de
Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. 10 Ahora, pues, actuemos con
astucia para que no se multiplique y suceda que, en caso de guerra, él también
se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros, y se vaya de esta tierra.
11 Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran
con sus cargas. Así edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitom y
Ramesés. 12 Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían,
de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. 13 Los egipcios hicieron
servir a los hijos de Israel con dureza, 14 y amargaron su vida con dura esclavitud
en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio,
al cual los obligaban con rigor. 15 También habló el rey de Egipto a las parteras
de las hebreas, una de ellas se llamaba Sifra y la otra Fúa, y les dijo: 16—Cuando
asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo: si es niño, matadlo; si es
niña, dejadla vivir. 17 Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les
mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. 18 Entonces el
rey de Egipto hizo llamar a las parteras, y les dijo: —¿Por qué habéis hecho esto?
¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? 19 Las parteras respondieron a
Faraón: —Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias; son robustas y
dan a luz antes de que llegue la partera. 20 Y Dios premió a las parteras; el pueblo
se multiplicó y se fortaleció mucho. 21 Y por haber las parteras temido a Dios,
él prosperó sus familias.
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EOAO:

Éxodo 1:17, 21
Pero las par teras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el
rey de Egipto, sino que preser varon la vida a los niños.Y por haber
las par teras temido a Dios, él prosperó sus familias.
EN EL TEXTO

Sifra y Fúa fueron parteras hebreas durante el cautiverio de Israel en Egipto. El faraón se vio
amenazado por la creciente población hebrea, y cuando las condiciones laborales más duras y
las mayores demandas solo fortalecieron al pueblo, adoptó un enfoque mucho más severo. Dio
a Sifra y Fúa la instrucción de que mataran a todos los bebés varones justo después de que las
mujeres hebreas los dieran a luz.
Estas notables parteras temían al Señor más que al faraón. Dejaron vivir a los niños, explicando a
Faraón que las mujeres hebreas eran más fuertes que las mujeres egipcias y tenían sus bebés antes
de que llegaran las parteras.
Sifra y Fúa no sabían que uno de los niños nacidos en ese momento sería el mismo hombre
que Dios usaría para liberar a Su pueblo. No sabían que el rescate de su gente vendría a través
de uno de los niños que salvaron. De hecho, ir en contra del faraón podría haber tenido graves
consecuencias. Pero estas mujeres actuaron con integridad, lealtad y amor por el Señor. Hicieron
lo correcto porque era lo correcto.
Debido a que Sifra y Fúa tomaron la decisión de dejar vivir a los niños hebreos, nació Moisés.
Fue escondido por su madre, encontrado por la princesa, criado en el palacio, fugitivo y luego
llamado por Dios para liberar a Su pueblo. A través de este hombre, Dios sacó a los israelitas del
cautiverio y los llevó a la tierra que Dios prometió darles.
Dios bendijo a Sifra y Fúa, favoreciéndolas y dándoles a cada una una casa propia porque le temían
y le obedecían. No tenían idea de que sus actos de obediencia jugarían un papel importante en el
plan de Dios para salvar, liberar y redimir a Su pueblo.
Cuando vivimos hermosamente rendidas al Señor, dejamos un legado de fe que impacta
generaciones. Las decisiones que tomamos cada día, los pequeños actos de obediencia, los grandes
saltos de fe y todo lo demás, cuando se hacen para la gloria de Dios, impactarán Su Reino de
maneras que nunca podemos esperar o imaginar. Que seamos mujeres fieles en nuestras decisiones
cotidianas, confiando en Dios con cualquier resultado que Él haya planeado.
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LECTURA
Semana 6 • Martes

Hechos 16:11–15

Tomamos un barco en Troas y navegamos directamente a Samotracia. Al día
siguiente a Neápolis 12 y de allí a Filipos, la primera ciudad de la provincia
de Macedonia y colonia romana. Estuvimos algunos días en esa ciudad. 13 Un
sábado salimos de la ciudad y fuimos junto al río, donde solía hacerse la oración.
Allí nos sentamos y entablamos conversación con algunas mujeres que habían
acudido. 14 Una de las que escuchaba se llamaba Lidia. Era vendedora de púrpura
de la ciudad de Tiatira y adoraba a Dios, y el Señor tocó su corazón para que
aceptara lo que Pablo explicaba. 15 Cuando ella y toda su casa fueron bautizados,
nos hizo esta invitación: —Si consideráis sincera mi fe en el Señor, os ruego que
os hospedéis en mi casa. Y nos instó con determinación a que nos quedásemos.
Hechos 16:40

Al salir de la cárcel, fueron a casa de Lidia, en donde vieron a los hermanos, y tras
darles palabras de ánimo, se marcharon de allí.
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DEVOCIONAL
Semana 6 • Martes

EOAO:

Hechos 16:15
Cuando ella y toda su casa fueron bautizados, nos hizo esta invitación: —
Si consideráis sincera mi fe en el Señor, os r uego que os hospedéis en
mi casa. Y nos instó con deter minación a que nos quedásemos.
EN EL TEXTO

Cuando Pablo, Silas y Timoteo estaban en Filipos, salieron a buscar judíos orando juntos para
poder hablarles de Jesús. El hecho de que tuvieran que salir por las puertas de la ciudad para
encontrar un grupo reunido en sábado muestra que no había suficientes hombres judíos en la
ciudad para tener una sinagoga, lo cual es notable ya que solo se requerían diez hombres.
Pablo y sus compañeros se encontraron junto al río. Hablaron a las mujeres que estaban allí
reunidas, una de ellas se llamaba Lidia. Era vendedora de púrpura, lo que significa que era
una mujer de negocios y una exitosa en eso. La tela que vendía era cara; sólo los ricos podían
permitírselo. Invitó a Pablo, Silas y Timoteo a su casa, una indicación de que ella era una mujer
adinerada con espacio extra para visitas.
Lidia no sabía con quién se encontraría en el río ese día. Ella era una gentil temerosa de Dios,
pero no tenía una relación con Dios. Él la encontró a la orilla del río. Abrió su corazón para que
ella creyera que lo que Pablo, Silas y Timoteo compartían era verdad. Cuando Lidia confió en el
Señor, su decisión tuvo un efecto dominó.
Fue bautizada de inmediato, junto con su familia, probablemente incluidos los sirvientes y los
niños. Aunque no se registra el número de bautismos, podemos ver que la influencia de Lidia
cambió la vida de los de su círculo.
El legado de Lidia es poderoso. Se la considera la primera cristiana convertida en Europa y es
probable que en su casa reuniera a la primera iglesia de Filipos. Cuando Pablo y Silas fueron
liberados de la prisión, se detuvieron en la casa de Lidia antes de salir de la ciudad, para animar
a los creyentes de Filipos.
Cuando Lidia llegó al río ese día, no sabía que iba a tomar una decisión que cambiaría su vida.
Pero, con un corazón abierto y una mente abierta, sería encontrada por Dios justo donde estaba,
y como resultado Su iglesia creció. No importa cuál sea tu nivel de influencia, puedes dejar un
legado impactante. Cuando somos fieles con los recursos que Dios nos ha dado y fieles para
contarles a otros acerca de Él, no hay límite para lo que Él puede hacer a través de nosotras.
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LECTURA
Semana 6 • Miércoles

Juan 20:1–18

El primer día de la semana, muy temprano, antes de amanecer, María Magdalena
se dirigió al sepulcro y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. 2 Entonces fue
corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien amaba
Jesús, y les dijo: —Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le
han puesto. 3 Pedro y el otro discípulo salieron inmediatamente hacia el sepulcro.
4 Iban corriendo los dos juntos, pero el otro corrió más deprisa que Pedro y llegó
primero. 5 Se asomó al sepulcro y vio que las vendas de lino estaban allí, pero
no entró. 6 Después llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio las vendas 7
pero el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no estaba puesto con
las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. 8 Entonces entró también el otro
discípulo, el que había venido primero al sepulcro, y al ver todo eso, creyó. 9 Y
es que hasta ese momento no habían entendido la Escritura, que dice que era
necesario que él resucitase de los muertos. 10 Después, los discípulos volvieron a
sus casas. 11 María había permanecido fuera, junto al sepulcro. Estaba llorando.
Al inclinarse para mirar dentro, 12 vio a dos ángeles con vestiduras blancas y
sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el
otro a los pies. 13 Y le preguntaron: —Mujer, ¿por qué lloras? María respondió:
—Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. 14 Habiendo
dicho esto, se volvió y vio a Jesús allí, pero no le reconoció. 15 Jesús le preguntó:
—Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado
del huerto, le contestó: —Señor, si te le has llevado tú, dime dónde le has puesto
y yo iré por él. 16 Jesús la llamó: —¡María! Ella volvió en sí y le dijo: —¡Raboni!
—que signi!ca «Maestro». 17 Jesús le dijo: —¡No me toques!, porque aún no
he subido a mi Padre. Anda, ve y diles a mis hermanos que voy a mi Padre, que
es también vuestro Padre; a mi Dios, que es también vuestro Dios. 18 María
Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos de que había visto al Señor y que
él le había dicho estas cosas
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DEVOCIONAL
Semana 6 • Miércoles

EOAO:

Juan 20:18
María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos de que
había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas.
EN EL TEXTO

María Magdalena fue una de las mujeres presentes en la crucifixión de Jesús. Esta María aparece en
los cuatro Evangelios y su primer encuentro registrado con Jesús ocurre cuando Él y los discípulos
viajaban por pueblos y aldeas, predicando las Buenas Nuevas del Reino de Dios. Al encontrarse
con Jesús, María fue sanada de siete demonios (Lucas 8:2). Después de este encuentro, María
estaba entre un grupo de mujeres que usaron sus recursos para apoyar a Jesús y Su ministerio.
María amaba a Jesús,
golpeado, crucificado
incluso los discípulos
cuerpo y lo ponían en

pero en su mayor pesar, tuvo que luchar por su fe. Ella vio a su Señor
y sepultado. Ella y varias otras mujeres se quedaron con Jesús cuando
se fueron. Fueron testigos de Su muerte y vieron cómo preparaban Su
una tumba.

Debido a su devoción a Jesús, María estaba perfectamente ubicada para estar entre los primeros
en descubrir que Él ya no estaba en la tumba. ¡La muerte no pudo retenerlo! Después de que
María llevó a Pedro y a Juan a la tumba vacía, permaneció allí después de que los dos discípulos
regresaron a sus hogares. Fue entonces cuando Jesús se le apareció y la llamó por su nombre. Él
le indicó que fuera y le dijera a los demás. María fue la primera testigo del Salvador resucitado, la
primera en presenciar la plenitud de la historia del evangelio.
María pasó tiempo con Jesús mientras viajaba, ministraba y realizaba milagros. Lamentó Su
muerte. Cuando Jesús le habló en el jardín después de Su resurrección, reconoció Su voz. Es que
ella se había sentado a Sus pies, escuchándolo enseñar. Para María, Jesús no era una celebridad
lejana de la que había oído hablar sin llegar a conocer. Jesús era su Señor, el que milagrosamente
cambió su vida. Él era su pastor, y ella, como Su oveja, conocía Su voz (Juan 10:27). Cuando Él
la llamó por su nombre, ella lo reconoció. ¡Ella salió y proclamó al Salvador resucitado, como la
primera en contarle al mundo de Su resurrección!
En una sociedad que no consideraba creíble o confiable el testimonio de una mujer, Jesús escogió
a una mujer para que fuera la que compartiera las Buenas Nuevas de Su resurrección con Sus
discípulos. Jesús eligió a María, y María obedeció. En la fe, María proclamó al Señor resucitado.
¡Jesús hizo lo que había dicho que haría!
El legado de María es nuestro legado. Como creyentes en Cristo, ¡también debemos proclamar al
Señor resucitado! Podemos dejar un legado, como María, proclamando al mundo continuamente
Su vida, muerte y resurrección.
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LECTURA
Semana 6 • Jueves

2 Timoteo 1:3–7

Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, tal como lo hicieron
mis antepasados, cuando te recuerdo en mis oraciones noche y día. 4 Al acordarme
de tus lágrimas, siento deseo de verte, para llenarme de alegría, 5 pues me viene
a la memoria la fe sincera que hay en ti, que habitó primero en tu abuela Loida y
en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también tú la tienes.6 Por eso te
aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis
manos. 7 Pues no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de
amor y de buen juicio.
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DEVOCIONAL
Semana 6 • Jueves

EOAO:

2 Timoteo 1:5
pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, que habitó primero en tu
abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también tú la tienes.
EN EL TEXTO

Las familias a menudo transmiten tradiciones, historias y reliquias familiares de una generación a
otra. Tal vez tengas un collar especial que perteneció a tu abuela, o tal vez conozcas la historia de
cómo se conocieron tus tatarabuelos. Tal vez tu familia tenga una tradición especial que celebres
cada vez que alguien en tu familia cumple años.
El legado que heredó Timoteo fue incluso mejor que una reliquia familiar. En la carta de Pablo
a Timoteo, reconoció la fe sincera de la abuela de Timoteo, Loida, y de su madre, Eunice. Pablo
conoció a Timoteo y su familia en su primer viaje misionero en Galacia, y su fe tuvo un impacto
duradero. Timoteo fue criado por una madre judía y un padre griego. Hechos 16 se refiere a
Eunice como “una mujer judía que era creyente”. No está claro si Timoteo recibió una base sólida
de la fe judía de su madre y su abuela, o si Loida y Eunice se convirtieron al cristianismo a través
de la predicación del evangelio por parte de Pablo. Lo que está claro es que transmitieron su fe a
Timoteo.
Loida y Eunice enseñaron a Timoteo a tener una fe sincera. En lugar de abandonar sus creencias
a la primera señal de problemas o adaptarse a la cultura que los rodeaba, se mantuvieron firmes.
Timoteo fue criado en la verdad de Dios. Fueron estos antecedentes y la fe los que impulsaron
a Pablo a eventualmente invitar a Timoteo a unirse a él como compañero de misión. Pablo a
menudo escribió sobre Timoteo como si fuera su propio hijo.
Cuando compartimos nuestra fe con la siguiente generación, enseñándoles la Palabra de Dios y
ayudándolos a permanecer arraigados en la verdad, los equipamos para navegar las circunstancias
desafiantes, las pruebas y los obstáculos de la vida y, lo que es más importante, proclamar a Cristo
al mundo. A través de nuestro testimonio, podemos animar a la próxima generación a aceptar el
regalo de la gracia de Dios de la salvación en Cristo. Cuando compartimos cómo Dios fue fiel al
caminar con nosotros en tiempos difíciles, se animarán a soportar sus propios desafíos con gracia.
Y cuando alabamos a Dios por las victorias que nos ha dado, pueden unirse con sus propias
canciones de adoración y gratitud.
No te pierdas las invaluables oportunidades que Dios te brinda para capacitar, enseñar, orientar,
animar o equipar a la próxima generación para desarrollar una fe sincera y amor por Dios. Tal
inversión valdrá mucho más de lo que puedas imaginar.
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LECTURA
Semana 6 • Viernes

Proverbios 31

Palabras del rey Lemuel: profecía con que lo instruyó su madre. 2 ¿Qué decirte,
hijo mío, hijo de mi vientre? ¿Qué decirte, hijo de mis anhelos? 3 No des tu
fuerza a las mujeres, ni tus caminos a las que destruyen a los reyes.4 No es digno
de reyes, Lemuel, no es digno de reyes beber vino, ni de príncipes darse a la sidra;
5 pues quizá al beber olviden la leyy perviertan el derecho de todos los afligidos.
6 Dad la sidra al desfallecido y el vino al de ánimo amargado: 7 que beban, que
se olviden de su necesidad y no se acuerden más de su miseria.8 Abre tu boca en
favor del mudo; defiende la causa de todos los desvalidos. 9 Abre tu boca, juzga
con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso.10 Mujer valiente,
¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. 11
El corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. 12 De ella
recibe el bien y no el mal todos los días de su vida.13 Ella busca la lana y el lino,
y trabaja gustosamente con sus manos. 14 Es como la nave del mercader, que trae
su pan desde lejos. 15 Mientras es aún de noche, se levanta para dar la comida a
su familia y la ración a sus criadas. 16 Considera la heredad y la compra, y con
sus propias manos planta una viña. 17 Se arremanga con decisión y trabaja con
energía. 18 Ve que van bien sus negocios; su lámpara no se apaga de noche. 19
Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el huso. 20 Alarga su mano al
pobre; extiende sus manos al menesteroso.No teme por su familia cuando nieva,
porque todos los suyos van bien abrigados. 22 Ella se teje los tapices, y de lino !no
y de púrpura es su vestido. 23 Su marido es conocido en las puertas de la ciudad,
cuando se sienta con los ancianos del país. 24 Teje telas y las vende, y provee de
cintas al mercader. 25 Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo por venir.
26 Abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. 27 Está
atenta a la marcha de su casa y no come el pan de balde. 28 Sus hijos se levantan
y la llaman dichosa, y su marido también la alaba: 29 «¡Muchas mujeres han
hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas!». 30 Engañosa es la gracia y vana la
hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. 31 ¡Ofrecedle del
fruto de sus manos, y que en las puertas de la ciudad la alaben sus hechos!
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DEVOCIONAL
Semana 6 • Viernes

EOAO:

Proverbios 31:28–30
Sus hijos se levantan y la llaman dichosa, y su marido también la alaba: «¡Muchas
mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas!». Engañosa es la gracia
y vana la her mosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada.
EN EL TEXTO

Hemos pasado mucho tiempo estudiando a mujeres cuyas vidas se rindieron hermosamente al
Señor. Al concluir nuestro estudio, veremos el tipo de carácter que desarrolla y presenta una
mujer de gran fe.
Los eruditos creen que este poema en el libro de Proverbios sirve como resumen de los temas de
sabiduría compartidos a lo largo de los 30 capítulos anteriores. Este proverbio pretende ser una
personificación de las virtudes de la sabiduría. En el Antiguo Cercano Oriente, la personificación
de la sabiduría era común, y la sabiduría a menudo se deificaba. Sin embargo, este relato bíblico
ofrece una comprensión alternativa de la sabiduría: proviene solo de Dios, y la sabiduría no tiene
valor aparte de Dios. Si bien este poema nos ofrece conclusiones, no pretende ser un retrato
idealista de una esposa piadosa y su comportamiento, sino una forma de describir cómo la
sabiduría piadosa es un beneficio para el individuo, la familia y la comunidad.
Al comienzo del libro de Proverbios, leemos que “el temor de Jehová es el principio de la sabiduría”
(1:7). Asimismo, el temor del Señor es el fundamento sobre el cual esta esposa de carácter noble
ha edificado su sabiduría. Es a través de la fe y la sabiduría que desarrollamos las virtudes y la
fuerza necesarias para hacer las cosas descritas en este poema. Es por nuestro amor a Dios y fe en
Él que podemos trabajar para bendecir a nuestras familias y comunidades.
A medida que crecemos en sabiduría y profundizamos nuestra relación con el Señor, podemos
distinguir entre los engaños, las mentiras y las decepciones del mundo. En cambio, podemos
enfocarnos en las cosas celestiales de valor verdadero y duradero, como la sabiduría y el temor del
Señor. Cuando nuestro enfoque está en honrar a Dios y desarrollar un carácter como el de Cristo,
podemos hacer el trabajo que tenemos por delante con deleite.
Cuando nuestros corazones están alineados con Jesús, podremos ver a aquellos a quienes podemos
servir en nuestras comunidades. Con sabiduría, podemos hacer el trabajo duro requerido para
prepararnos para cualquier época, desafío o incertidumbre que se nos presente a medida que
crecemos en nuestra fe. Y cuando transmitamos lo que hemos aprendido a la próxima generación,
enseñando y guiando con sabiduría y amor, ellas continuarán con el legado de fe y hermosa
rendición a Cristo.
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REFLEXIONA
Semana 6

1. Sifra y Púa temían a Dios más que al rey de Egipto. ¿Qué lección podemos aprender de estas valientes
mujeres? ¿Cuál fue el resultado de su obediencia?

2. Lidia no perdió tiempo en servir a la iglesia después de ser salva. ¿Cómo bendijo su hospitalidad a la
iglesia primitiva? ¿Qué ejemplo les estaba dando a quienes la rodeaban?

3. María Magdalena proclamó a los discípulos lo que había visto, nuestro Señor resucitado. ¿Por qué es
importante contarles a los demás la increíble obra que hemos visto hacer a Jesús en nuestras vidas y en
las vidas de los demás?

4. Loida y Eunice fueron una madre y una abuela que tuvieron un gran impacto en la siguiente
generación al transmitir su fe a Timoteo. ¿Por qué es importante tener la intención de transmitir
nuestra fe a la próxima generación?

5. ¿Por qué es importante vivir nuestras vidas enfocadas en Jesús? ¿Cómo impacta esta simple elección en
todas las áreas de nuestras vidas?
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Cada Estudio incluye
Tres Publicaciones de Blog Semanales
Devocionales Diarios
Versículos para Memorizar

Desafíos Semanales
Preguntas de Reflexión Semanales
Plan de Lectura Puente

Otros Estudios
En el Principio
Marcos
No Más Vergüenza
Pacto Eterno
Jesús Nuestro Todo
Amor Total
Equipadas: Ayer y hoy
Miedo y Ansiedad
Ha Resucitado
Acércate
Bienaventuranzas
Ester
El Poder de las Palabras
Caminando en Victoria
Ser Justas, Amar la Misericordia y Caminar
Humildemente
Amor Fiel
Se Valiente
Salvador
Promesas de Dios
Amar al falto de amor
La verdad que triunfa
1 & 2 Tesalonicenses

Miedo y Ansiedad
Santiago
Su Nombre es...
Filipenses
1 & 2 Timoteo
Transformadas
Ruth
Quebrantada Y Redimida
Caminando en Sabiduría
Dios con Nosotras
En todo Da Gracias
Eres Perdonada
David
Eclesiastés
Creciendo a través de la Oración
Nombres de Dios
Gálatas
Salmo 119
1 & 2 Pedro
Creadas para Relacionarnos
La Ruta hacia la Navidad
El Origen de la Gratitud
Eres Amada
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