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Introducción

Cuando David escribió el Salmo 23, ilustró a un buen pastor guiando 
a sus ovejas para que descansaran en verdes prados cerca de arroyos 
tranquilos. El Señor es nuestro Pastor y nosotras somos sus ovejas. La 
comida espiritual que él nos provee se encuentra en los verdes prados 
de las Escrituras. A medida que lo seguimos y “nos alimentamos” de los 
pasajes de la Biblia, ¡descubriremos que nuestras fuerzas se renovarán 
todos los días de nuestra vida! Siempre habrá allí un pensamiento 
fresco para nosotras, una verdad que debemos volver a aprender o un 
discernimiento que no habíamos experimentado antes.

Sin embargo, a veces es difícil saber cómo seguir al Pastor, 
o encontrar los verdes prados a los que él quiere guiarnos. Es por eso 
que publicamos el Devocional en un año para mujeres. Está diseñado 
para ayudar a las mujeres a leer las Escrituras en forma regular y para 
descubrir que lo que Dios les dijo hace tantos años a David y a todos los 
otros escritores bíblicos todavía nos habla a las mujeres de hoy en día.

A medida que vayas a esos verdes prados buscando una palabra de 
consuelo, dirección o instrucción, encontrarás pasajes bíblicos relevantes 
y explicaciones útiles que te ayudarán a aclarar la verdad de la Biblia, 
a comprender su mensaje y a aplicarla a tu vida diaria.

Quiera Dios que tu copa se desborde de las bendiciones de Dios a 
medida que te alimentas en las páginas de la Palabra de Dios, captas su 
significado y adoptas su verdad.

Jill Briscoe
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1

1 de enero
LEE: Génesis 1:1-25

ELOHIM

En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.
Génesis 1:1

S

El nombre Elohim, que se ha usado 2.500 veces en el Antiguo 
Testamento, revela el maravilloso poder de Dios. El es la palabra 

hebrea para “fortaleza” mientras que alah u oah significa “fidelidad.” La 
fidelidad de Dios comienza nueva todos los días (Lamentaciones 3:23). 
Dios es siempre inédito, jamás anticuado. Podemos contar con eso.

La Biblia no es un libro científico de texto, sino un libro acerca de la 
fe. No nos dice cómo se hacen las cosas en los cielos, sino cómo ir al cielo. 
También nos dice quién creó los cielos y quién los sostiene “con el gran 
poder de su palabra” (Hebreos 1:3).

Conocemos a Elohim por primera vez en Génesis. Al principio, 
cuando comienzan los días y las noches, las flores y los árboles, los peces 
y los animales mamíferos, él nos dice por su nombre que es el Creador 
de todo. Dios es lo suficientemente poderoso como para crear miríadas 
de universos y mantenerlos a todos girando en el espacio a la velocidad 
perfecta.

¿Qué significa eso para mí? Me da confianza. Me dice que si Dios 
hizo el mundo, ¡él puede hacer que mi mundo gire con mayor armonía 
de la que yo haya podido crear! Me da algo —Alguien— en quien puedo 
depender. Si Dios es la fidelidad perfecta y es quien me renueva sus pro-
mesas todas las mañanas, entonces puedo dormir en paz todas las noches. 
Puedo conocer a Elohim; puedo confiar en Elohim; ¡Elohim está aquí!
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2 de enero
LEE: Génesis 3:1-24

PASOS DIABóLICOS

La serpiente era el más astuto de todos los animales que el Señor Dios 
había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: “¿De veras Dios les dijo 

que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto?”
Génesis 3:1

8

A Satanás se le llama la “serpiente” tanto en Génesis como en 
Apocalipsis (Apocalipsis 12:9). En un escalofriante capítulo del 

Génesis vislumbramos sus poderes. Lo vemos como alguien mali-
cioso, elocuente, mentiroso, estafador y destructor, y enemigo del Señor 
Jesucristo.

El error de Eva fue seguirle la corriente. Ella no podía enfrentarlo 
y tampoco podemos hacerlo tú o yo. El segundo Adán, Jesucristo, se 
enfrentó a Satanás y resistió las tentaciones que le presentó (Mateo 
4:1-11). Jesús venció y destruyó a Satanás en la cruz del Calvario. Gracias 
a la victoria de Cristo, los creyentes verdaderos tienen el mismo poder 
para vencer.

Se nos promete discernimiento para vencer las artimañas de Satanás, 
verdad para contrarrestar sus mentiras y armas para pelear las batallas 
invisibles del espíritu (Efesios 6:12-18). Si peleamos contra el diablo en 
nuestra propia fuerza como hizo Eva, no vamos a ganar; pero esto es más 
fácil de decir que de hacer. Me gusta la historia del niño que le dijo a su 
maestra de la escuela dominical que cuando Satanás golpeaba a la puerta 
de su corazón, él enviaba a Jesús para que le contestara. Eso es muy sabio. 
La serpiente es más fuerte que todas nuestras mejores intenciones, pero 
Dios es más fuerte que todas las peores artimañas del diablo.

¿No crees que Satanás existe? Entonces ¡estás completamente 
 engañada! La Biblia muestra sus pasos diabólicos desde Génesis 3 
hasta Apocalipsis 20. Jesús creyó en la existencia del diablo y nos mos-
tró la manera de contrarrestar sus artimañas con la verdad que siempre 
 triunfará.
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3 de enero
LEE: Génesis 5:18-32

DIRECTO A SU HOGAR

Enoc vivió . . . andando en íntima comunión con Dios. 
Y un día desapareció, porque Dios se lo llevó.

Génesis 5:23-24

R

Enoc era un amigo fiel de Dios, que vivía en contacto permanente con 
el Señor (Génesis 5:24). La versión Reina-Valera 1960 lo expresa de 

esta forma: “Caminó, pues, Enoc con Dios.” Otra forma de decirlo es que 
tenía comunión con Dios. ¡Su constancia en la comunión con Dios nos 
da algo en qué pensar! Al final de su vida, después de haber vivido 365 
años, tuvo la bendición de ser llevado al cielo de manera sobrenatural. 

“Un día desapareció, porque Dios se lo llevó” (Génesis 5:24). Un 
momento estaba y al siguiente había desaparecido. Parecía que los dos 
—Dios y Enoc— habían caminado tanto juntos a través de la vida, delei-
tándose en su mutua compañía, que un día, mientras caminaban, Dios le 
dijo a Enoc: “Es tarde, ¿por qué no vienes a mi hogar esta noche?” ¡Y fue-
ron directo a su hogar! La vida fructífera, fiel y bendecida de Enoc nos 
muestra lo que es la verdadera amistad con Dios.

¿Disfrutamos de esa intimidad con Dios? Caminar con Dios nos 
habla de cultivar compañerismo con Dios, de comunión, de un “andar” 
sereno y plácido, compartiendo con nuestro Creador por el camino de 
la vida. Implica permanecer honestos con nuestro Acompañante celes-
tial; hablarle de nuestros sentimientos heridos y de los malentendidos 
que estamos sufriendo. Compañerismo significa amor para comprender, 
e interés en los pensamientos y sentimientos de otra persona. Cuando 
caminemos con Dios todos los días de nuestra vida, nos encontraremos 
caminando directo al hogar.
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4 de enero
LEE: Génesis 6:1-22

LUCHANDO 
CON EL ESPíRITU

Entonces el Señor dijo: “Mi Espíritu no tolerará a los humanos 
durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, 

la duración de la vida no pasará de ciento veinte años”.
Génesis 6:3

Y

Dios se disgusta con nosotros a veces. Lucha con nosotros y nos 
muestra la manera de vivir, de movernos, de ser y de adorarlo. Él 

lo hace de la forma en que hace las cosas grandes: mediante su Espíritu.
En el libro del Génesis se nos dice que “el Espíritu de Dios se movía 

en el aire sobre la superficie de las aguas” (Génesis 1:2). El ángel que 
anunció la Encarnación le dijo a María: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti” 
(Lucas 1:35). Cuando Jesús fue adulto, estaba “lleno del Espíritu Santo. . . . 
Y el Espíritu lo llevó al desierto” para ser tentado por el diablo durante cua-
renta días (Lucas 4:1). Cuando fue tentado, Jesús resistió a Satanás en el 
poder del Espíritu. Jesús, “por el poder del Espíritu eterno, . . . se ofreció a 
sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados” (Hebreos 
9:14). El Espíritu fue el que levantó a Jesús de los muertos (Romanos 8:11). 
Jesús trabaja con el Espíritu en la obra de regeneración, para ofrecer vida 
eterna a hombres y mujeres.

Sin embargo, los hombres y las mujeres no siempre le permiten al 
Espíritu de Dios que obre en sus vidas. Cuando Dios hace una obra grande, 
la hace por medio de su Espíritu. ¡Una de las cosas grandes que él hace es 
transformar a las personas egoístas en serviciales! Por cierto que eso es lo 
que dice la Biblia: “Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una 
persona nueva. La vida antigua ha pasado, ¡una nueva vida ha comenzado!” 
(2 Corintios 5:17).

La obra del Espíritu Santo es luchar con nosotros para llevar a cabo 
esa regeneración creativa en nuestras vidas.
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5 de enero
LEE: Génesis 6:1-22

UN PLACER O UN DOLOR

Pero Noé encontró favor delante del Señor.
Génesis 6:8

V

Noé fue un hombre que le agradaba a Dios. Nosotros somos alguien 
que agrada a Dios o que le produce dolor. ¿Cuáles son los requisi-

tos para ser un placer para Dios, para disfrutar de una amistad íntima con 
el Señor?

En primer lugar, debemos averiguar cómo podemos ser un placer 
para el Señor. A veces en realidad queremos agradarle, pero no nos moles-
tamos en averiguar cómo hacerlo. Estamos mucho más interesados en 
cómo Dios nos puede agradar a nosotros. Lo primero que le agrada a Dios 
es nuestro comportamiento correcto; nuestra manera santa de vivir aun 
cuando nadie alrededor de nosotros se esté comportando bien.

Noé fue el único hombre verdaderamente recto que vivía en la tierra 
en aquel tiempo (Génesis 6:9), porque Noé conocía y entendía a Dios. No 
era fácil. Es difícil ser la única persona que agrada a Dios cuando todos los 
demás no se preocupan por hacerlo. ¿Cómo era la sociedad en la que vivía 
Noé? El crimen iba en aumento “porque todos en la tierra eran corruptos” 
(Génesis 6:12). Dios vio que la tierra estaba totalmente corrompida. Noé 
era amigo de Dios mientras que el resto eligió la amistad del diablo. Sin 
embargo, Noé trató de conducir siempre sus asuntos según la voluntad y 
los mandamientos de Dios (Génesis 6:9, 22).

¿Nos importa más agradarle a Dios que agradar a otras personas 
o agradarnos a nosotros mismos? ¿Vemos al mundo lleno de perso-
nas corruptas, tal como Dios lo ve, y nos ponemos al lado del Señor? 
¡Entonces podemos llamarnos amigos de Dios! Cuando Dios nos mira, 
¿somos un placer para él o un dolor?
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6 de enero
LEE: Génesis 9:1-17

NUNCA MáS

“Me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca 
más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos”.

Génesis 9:15

T

Cuando Dios dice: “Nunca más,” ¡él quiere decir nunca más! No hay 
duda alguna de que Noé creyó lo que Dios le dijo. Una experiencia 

de la fidelidad de Dios nos lleva a confiar más en él. Las experiencias de la 
vida nos ayudan a evocar el pasado y ver las promesas y los juicios de Dios 
que se han cumplido.

Noé comenzó con mucha sabiduría su nueva vida en un mundo 
totalmente nuevo. ¡Celebró tiempos de adoración y de devoción a Dios! 
En esos momentos él alababa a Dios y le daba gracias por su fidelidad. Tal 
vez Noé necesitaba que Dios le asegurara que las cosas serían mejores en 
el futuro. Noé y su familia acababan de sobrevivir la tormenta y ahora era 
tiempo de continuar sus vidas.

Después de un evento traumático en tu existencia, es importante que 
restablezcas tu vida devocional. Es más importante que nunca escuchar a 
Dios decir “nunca más” y comenzar a buscar un arco iris. Dedica tiempo 
para leer las promesas de Dios en la Biblia y subráyalas si eso te ayuda.

No obstante, ¿cuáles son las cosas de las que podemos tener abso-
luta certeza? Dios nos dice que nunca más tendremos que estar domina-
dos por el pecado (Romanos 8:9-11), que no debemos temer nunca más 
(Juan 14:27). Dios nos promete que su paz guardará nuestro corazón y 
nuestra mente (Filipenses 4:7). Nos asegura que siempre podemos saber 
su voluntad, porque su Palabra es una “lámpara” y una “luz” para nuestro 
camino (Salmos 119:105) y nos promete que como creyentes nunca más 
tendremos que vivir derrotados (Romanos 8:37). A medida que leemos 
la Biblia, el arco iris de Dios le da color a nuestra perspectiva. ¡Ten valor! 
Dios siempre cumple sus promesas.
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7 de enero
LEE: Génesis 12:1-9

¿PARA QUÉ SON LAS 
FAMILIAS CRISTIANAS?

“Haré de ti una gran nación; te bendeciré y te haré famoso, 
y serás una bendición para otros”.

Génesis 12:2

B

Dios te ha llamado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios te 
ha bendecido con ese llamado? ¿Te has dado cuenta de que cuando 

Dios le hizo esa promesa a Abraham, fue una promesa para todas las 
familias de la tierra, inclusive para las que todavía no existían? Dios llamó 
a Abraham y lo bendijo para que él fuera una bendición para otros. Dios 
le prometió: “Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio 
de ti” (Génesis 12:3). Este es uno de los versículos más importantes de 
toda la Escritura. Nuestras familias —ya sean judías o gentiles— pueden 
ser parte de esa bendición prometida a Abraham. La bendición tiene que 
ver con una herencia espiritual: un Salvador prometido, el perdón de 
nuestros pecados y un hogar en el cielo para las personas de todas las 
razas y colores que creen en Jesucristo.

Si somos de Dios, no hemos sido bendecidos solo para disfrutar de 
esa bendición. Hemos sido bendecidos para ser una bendición para otras 
personas. Lo mismo se aplica para nuestras familias. Dios no solo quiere 
que pensemos en nuestra familia, sino en todas las familias del mundo. 
Para eso son las familias cristianas.

Todo lo que Dios le dio a Abraham —hijos, fama, honor y posición 
social (Génesis 12:2-3)— le fue dado para que sus descendientes continua-
ran lo que Dios había comenzado con la promesa que le había hecho a él. 
Ellos debían pasar la bendición a las generaciones futuras. Nosotros, como 
personas comunes y corrientes, formamos parte de una familia y somos sal-
vos para cumplir los propósitos extraordinarios de Dios. Debemos usar los 
recursos materiales, los conocimientos, la posición social, la influencia y el 
honor que Dios nos ha dado para beneficio de los demás.
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