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"PERO SIN FE ES IMPOSIBLE AGRADAR A DIOS; PORQUE ES NECESARIO QUE 

EL QUE SE ACERCA A DIOS CREA QUE LE HAY, Y QUE ES GALARDONADOR DE 
LOS QUE LE BUSCAN" 

S. JUAN 8:10 RVR1960



Dedicatoria: 
 
Este devocional va dedicado a nuestro Señor Jesucristo que nos da la 
oportunidad de compartir su Palabra y a todos los obreros que día a día 
compartimos la fe. 
 
Para todos los nuevos creyentes, que tengan la seguridad que encontrando a 
Jesús podemos encontrar el amor, y el perdón de nuestras rebeliones y de esta 
forma tener una identidad que nos ayude a ser libres, dándonos sabiduría y fe. 

"Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, más los obreros 

pocos." 

S. Mateo 9:37 RVR1960 



Jesús 
 

“Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie 
sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están 
los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?”  

S. Juan 8:10 RVR1960 

∞∞∞  

s impresionante cuan rápido en ocasiones podemos señalar las faltas del otro. Eso 
le pasó a esta mujer a quien todos señalaban, pero Jesús, en su infinita sabiduría, 
aprovechó la ocasión para confrontar a los acusadores con su verdad interior. 

 
He encontrado una imagen en las redes sociales que me parece muy acorde con este pasaje. La 

imagen muestra un dedo que señala a alguien mientras los otros cuatro dedos apuntan a la persona 
que señala. Siempre juzgamos aquello que no entendemos, pero Jesús nos entiende. Él conoce la raíz 
de nuestro proceder, nuestra manera de actuar y nuestro carácter. Las situaciones con las que nos 
enfrentamos en la vida forman nuestro carácter agresivo al igual que el pasivo. Entonces, se puede 
decir que estas situaciones son las que construyen nuestra personalidad. 

 
Padre amado y bueno, hoy me dejo moldear por ti Jesús. Si llega a mi mente la idea de señalar a 

alguien, primero lo llevo a ti en oración. Esto es para que, como justo juez, seas quien juzgue. En tu 
nombre poderoso Jesús. Amen 
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Amor 
“¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para 
dejar de compadecerse del hijo de su vientre? 

Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.” 
Isaías 49:15 RVR1960 

∞∞∞  

e nos hace difícil pensar que una mujer que ha tenido el privilegio de tener en su 
vientre el fruto de un hijo durante 9 meses pueda abandonarlo. Vemos en este pasaje 
que incluso a Dios se le hace difícil creerlo. La realidad es que sí ha sucedido y se nos 

hace difícil escucharlo. 
 
Sin embargo, vemos que hay un ‘aunque’ en esta escritura que nos hace entender que es posible 

y Nuestro Señor es consciente de esa posibilidad. Considerándolo como algo poco probable, nos 
aclara y nos dice que Él no nos abandonará. 

 
Al sentir cuán grande es su cuidado y amor por nosotros entendemos que no estamos solo. Un 

día salimos del vientre de nuestra madre, pero pasamos a estar grabados en la mano de Dios, como 
dice el versículo que le sigue a esta escritura. 

“He aquı́ ́ que en las palmas de las manos te tengo esculpida; delante de mı́ ́ están siempre tus 
muros.” Isaías 49:16 RVR1960 

 
La protección y cuidado de Dios es nuestro escudo, estamos tan cerca como esculpidos en la 

palma de su mano. Que hermosa y grande manifestación. No estás solo/a, Dios no te ha abandonado, 
aunque aparentes estar solo, la realidad es que Jesús está contigo. Padre amado y bueno Gracias por 
tu amor y cuidado para mí y mi familia. Gracias porque tú nunca nos abandonas. En el nombre de 
Jesús. Amen 
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Perdón 
“Es de sabios tener paciencia, y es más 

honroso perdonar la ofensa.”  Proverbios 
19:11 TLA 

∞∞∞  

n la vida lo ideal sería ser aceptados por todos, esto provoca que en ocasiones nos 
envolvamos en nuestras relaciones con los demás buscando aceptación. Hay que tener 
cuidado ya que podemos llegar a perder nuestra identidad y nuestro carácter 
convirtiéndonos en lo que cada persona cree que debemos ser. 

 
El reino de Dios no funciona ası́.́ Lo primero que Dios crea en uno es un propósito, luego forma 

la identidad y por último el carácter para ese propósito. Después llega un punto en la vida en el que 
debes decidir si prefieres agradar a Dios o a los demás. He aquı́ ́ la razón por la que en algún 
momento vas a ofender a alguien o te van a ofender a ti. No necesariamente porque lo desees ası́;́ 
sino porque muchas veces Dios nos dirige a hacer cosas que los demás no entienden, pero usted 
sabes que es la voluntad de Dios. 

 
Hay un refrán que dice que no somos un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo, pero 

me atrevo a decir, que aun el billete de 100 no le cae bien a todo el mundo. Tenemos discrepancias, 
no todos nos van a entender y no todos los que nos acompañan en este momento estarán ahı́ ́en el 
futuro. Hay personas que están un tiempo en su vida y sirven como maestros para trabajar algo de 
su formación en Cristo. Ahora, también es importante entender que podemos tener opiniones 
encontradas y exponer nuestros puntos con respeto. La palabra dice que seamos pacificadores, pero 
¿cómo podemos serlo? Teniendo opiniones encontradas, manteniendo el respeto y siendo pacientes 
hacia la opinión del otro. 

 

E 



Dice este versículo que es de sabios tener paciencia, y debes tenerla, las personas están en la 
vida para enseñarte algo y para que ellas aprendan algo de ti. Ası́ ́ que es honroso perdonar las 
ofensas, porque es decisión de uno perdonar, ya que sabemos que tampoco podemos caminar 
estando molestos con todo el mundo. Ası́ ́que exhorto a que perdones a los que han ofendido y que 
sea sabio pidiendo perdón si fuese el caso. 

 
Padre amado te pido que me ayudes a ser tardo para el enojo y pronto para el perdón. Te lo pido 

en el nombre de Jesús. Amen 
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Identidad 
“Más vosotros sois linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 
por Dios, para que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable;” 
1 Pedro 2:9 RVR1960 

∞∞∞  

ios nos hizo únicos y sin embargo caminamos por la vida buscando precisamente eso, 
ser únicos. No hemos creado conciencia de que ya somos únicos, que Dios nos creó́ 
para un propósito específico. Es hora de que empecemos a ver para que fuimos 
creados y no permitir que los demás nos digan quienes somos. Somos lo que ya Dios 
dijo que somos. Tenemos que caminar con la actitud correcta, la que nos dice quiénes 

somos, nuestra identidad y nuestros sentimientos. Estos se verán reflejados en nuestra conducta. 
Uno actúa según lo que cree y eso es bien importante ya que de ahı́ ́ se desarrolla la personalidad.  
Podemos ser influenciados por otros, pero también podemos influenciar a los demás. Tenemos que 
mirarnos con la imagen que Dios nos creó́. La manera en que nos presentamos (nuestra actitud) va 
a definir como nos perciben los demás. Esto nos ayudará a encaminarnos hacia el propósito para el 
cual fuimos creados. 

 
En la Biblia podemos ver el caso de José́, su actitud lo llevó a alcanzar su sueño. No importaba el 

lugar en el que lo colocaran, el tenía una actitud de vencedor. Él seguía creyendo, el seguía dando lo 
mejor de sı́,́ porque Dios dispone para sacar lo mejor de uno. 

 

D 



Algunas emociones impiden tener la actitud correcta: el desánimo, el cambio, los problemas, el 
temor, el fracaso, el rechazo. Estas pueden detenernos ya que nos llevan a pensamientos que no 
permiten ver lo que Dios ha dicho que vamos a lograr. Tenemos que irnos por encima de estos 
sentimientos y tener la actitud correcta, si se siente fracasado(a) ya es hora de que cambie a una 
actitud de vencedor(a). 

 
Si te sientes desanimado(a) ya es hora de que le hable a tu alma, y le diga que recuerde a Jehová́, 

que se anime, que no se olvide de sus beneficios (Sal 103:2). No le puede temer al cambio o a que 
sea diferente ya que una persona con la actitud correcta siempre será́ vista como diferente. No 
puede temer, porque Jehová́ está con usted como poderoso gigante y no lo dejará solo(a). Los 
problemas no son obstáculos, sino una especie de trampolín que ayudan a lograr algo mejor, y poder 
ver la gloria de Dios. 

Tiene que marcar la diferencia en su vida para que ası́ ́pueda marcar la diferencia en la vida de 
los demás. Naciste para ser diferente, para ser líder, para tener una actitud de vencedor(a). 

 
Padre amado, hoy yo reconozco que tengo identidad y propósito en ti. Salgo a conquistar lo que 

ya me ha dado, con la identidad de vencedor sabiendo que tú envías y respaldas. En el nombre 
poderoso de Jesús, amen. 
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Libres 
“Jesús les dijo a los judíos que habían creado 
en el: —Si ustedes obedecen mis enseñanzas, 

serán verdaderamente mis discípulos; y 
conocerán la verdad, y la verdad los hará́ 

libres.” 
Juan 8:31-32 TLA 

∞∞∞  

odos podemos tener una idea distinta de la libertad. Pensamos que salir de alguna 
situación, relación, problema o lugar nos hará́ libre. Sin embargo, cuando logramos salir 
de esa situación, nos percatamos de que no somos libres realmente. En cierta forma 
seguimos siendo prisioneros de nuestros pensamientos y las emociones que hemos 
arrastrado de las circunstancias que hemos vivido. 

 
Pero aquı́ ́ Jesús nos habla de la libertad real, pero ¿a qué libertad se refiere Jesús? Nuestro 

mundo natural está controlado por el mundo espiritual, somos cuerpo, alma y espíritu. En el alma 
están las emociones, que a su vez provocan las reacciones en nuestro cuerpo. Pero, tenemos un 
espíritu que es el que tiene que mantener el control sobre ambos porque en esencia somos espíritu. 

Cuando conocemos la verdad de la palabra de Dios podemos entonces experimentar el poder de 
la libertad. Cuando no conoces a Jesús y el poder de la palabra, actúas por emoción y no por 
dirección de Dios y te conviertes en esclavo de esos sentimientos. Tomas decisiones erradas, porque 
son tomadas en momentos temporales, pero tienen repercusiones eternas. Por eso el Espíritu Santo, 
que es el que sabe lo que te conviene, debe dirigir su vida. 

 

T 



Por ejemplo: Dice la biblia que perdones a tu enemigo y uno decide no hacerlo, se amargas y se 
entristece mientras el otro quizás ni recuerde a uno. El Señor dice “mía es la venganza”, quiere decir 
que su carga será́ ligera y ası́ ́se puede ocupar de seguir avanzando al cumplimiento de su propósito. 
Dios nos quiere ver bien. Mientras te sumerges en la palabra, el Espíritu Santo te va revelando lo 
que debes renunciar y lo que no puedes aceptar. La palabra de Dios es el libro más terapéutico y 
motivador que puedas leer. Comienza a leer la palabra de Dios, y vas a ver como la vida se 
transforma, se llena esperanza y nos libera de toda maldad. Cada texto de la Biblia es una fuerza 
poderosa, que te libera, por eso Nuestro Señor Jesucristo dijo que “si conoces la verdad, la verdad te 
hará́ libre”. Es decir que la verdad de su palabra es el único medio que tenemos para traer liberación 
a nuestra vida. En el momento que nuestra mente y alma son liberadas de emociones erróneas, 
entonces seremos libres. 

 
Padre toma dominio y control de mis pensamientos, quita toda limitación de tu poder en mi 

mente sometiéndolos en obediencia a Cristo. Que yo piense como tú piensas de mí. Pensamientos de 
bien y no de mal. En el nombre poderoso de Jesús. Amen 
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Sabiduría 
“Quien con sabios anda a pensar aprende; 

quien con tontos se junta acaba en la ruina.” 
Proverbios 13:20 TLA 

∞∞∞  

ay un refrán que dice “Dime con quién andas y te diré́ quién eres”. Para poder ser sabio 
hay que rodearse de personas sabias y dejar que influencien en nuestra vida. Ası́ ́como 
uno puede ser influencia en la vida de otros, uno necesita rodearse de personas que 
también puedan aportar a tu vida. Quizás no hay que tener muchos amigos íntimos, 
pero debemos tener entre ellos varios sabios. Personas que nos ayuden y apoyen en los 

momentos donde necesitamos fuerzas y puedan dar un buen consejo. Personas libres de envidia y 
de maldad. Quizás personas que también tengan sueños y experiencia logrando sus sueños ya que 
una persona que no tenga metas en la vida no va a poder entender su experiencia ya que no se 
asemejará a su realidad. 

 
Para crecer necesitamos socializar y reunirnos con personas. Por más conocimiento que pueda 

adquirir a través de la lectura, también necesita relacionarte con otras personas. En la vida todos 
tienen algo que ensenarnos. Debemos tener personas a quien podamos instruir, pero del mismo 
modo necesitamos personas que nos reten y que su sabiduría sea mayor que la de uno. Trate de que 
en la vida tenga más personas con un nivel de conocimiento y sabiduría que sea mayor que la suya. 
Esto lo ayudará a crecer como persona y podrá ayudar a los demás. 

 
Estas a punto de caerte por un precipicio y alguien está ayudando a que no te caigas. A la vez 

hay una fuerza que te hala hacia abajo. Realmente, siempre es más fácil dejarse caer, pero el impulso 
que se necesita para subir debe ser mayor que la fuerza que te mantiene abajo. Por eso es 
importante unirse a personas que ayuden a superarte, personas que ayuden a escalar más alto. 

H 



Cualquiera puede ayudarte a caer, pero pocos ayudan a levantarte. Para poder levantarnos debemos 
tener personas sabias que nos puedan dar consejos correctos. Una persona sabia sabe amar sin 
egoísmo y por esa razón da buenos consejos. 

 
Padre amado te pido que me des sabiduría para escoger mis amistades y que ambos podamos 

ser de bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amen. 
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Fe 
“Por la fe entendemos haber sido constituido 
el universo por la palabra de Dios, de modo 
que lo que se ve fue hecho de lo que no se 

veía.” 
Hebreos 11:3 RVR1960 

∞∞∞  

 

a palabra de Dios es omnipotente y cuando nos movemos en fe, creyendo en esta palabra, 
ocurre algo sobrenatural. Se mueve la mano poderosa de Dios a nuestro favor haciendo lo 
imposible posible. 

 
Cuando confesamos la palabra de Dios, estamos creando y activando los milagros en nuestra 

vida y las maravillas de Dios. Isaías 55:11 dice “ası́ ́será́ mi palabra que sale de mi boca; no volverá́ a 
mí vacía, sino que hará́ lo que yo quiero, y será́ prosperada en aquello para que la envíe”. Esto 
significa que cada vez que confesamos la palabra de Dios movemos el poder creativo de Dios a 
nuestro favor y este poder va por encima de las circunstancias, va por encima de lo que estemos 
viviendo y nos trae resultados milagrosos. 

 
Cuando repetimos versículos, lo que estamos confesando con nuestra boca lo estamos creando. 

Si usted declara y confiesa con su boca versículo de salida, usted está creando salida. Si usted 
confiesa versículos de amor, está creando amor. Si usted confiesa versículo de paz usted está 
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creando paz porque la palabra es creativa. Si usted confiesa versículo de prosperidad está creando 
prosperidad, no solo financiera sino también prosperidad en su alma. 

 
Por eso tan importante lo que confesamos. Si usted está confesando miedo usted está creando 

miedo por eso tiene que vencer al miedo, a la inseguridad y cualquier tipo de derrota que esté 
confesando con su boca. Usa tu fe como una fuente de inspiración para crear milagros en tu vida, 
porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tiene que empezar a 
crear eso que has creado y confesarlo. No puedes estar diciéndole a Dios que le crees, pero sus 
acciones y palabras demuestran lo contrario. Tiene que creer como Pablo que dijo: “Todo lo puedo 
en Cristo que me fortalece” y en Cristo puedes confesar, puedes creer y puedes hacer milagros a 
través de la fe en el nombre de Jesús. Tu fuente de desarrollo y crecimiento principal tiene que ser la 
palabra de Dios, esta tiene que ser la lumbrera de su camino. Padre amado yo te pido que mi fe cada 
día aumente más y que mi lenguaje tú lo cambies a uno de Fe. En el nombre poderoso de Jesús. 
Amen 
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