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Año Nuevo 2022

Queridas Mujeres de Dios,

¡Saludos a todas en el poderoso nombre de Jesús!  

Estamos celebrando un nuevo año, ¡el 2022 está sobre nosotros! Nos tomamos un tiempo para reflexionar 
sobre el año pasado y muchas de nosotras seguiremos experimentando emociones más allá de nuestra 
comprensión. La pandemia de Covid-19 sigue azotando al mundo con fuerza, y nuestras diversas pérdidas 
nos hacen cargar con un profundo dolor y un abrumador sentimiento de impotencia.  

Sin embargo, a pesar de todo, Dios sigue siendo fiel. Su presencia prometida sigue rodeándonos. Su amor es 
profundo, pleno y amplio, y llega hasta lo más profundo de nuestro mundo y de nuestros corazones. Su gracia 
es indescriptible, incomparable y sorprendente. Dios sigue teniendo el mundo entero en sus manos y, si nos 
tomamos tiempo para descansar y reflexionar, podemos ver las pruebas de sus milagros a nuestro alrededor.

Así que, como hijas del Rey, levantamos nuestros corazones y nuestros rostros hacia Dios. Levantamos 
nuestros ojos hacia el Creador que nos vio cuando aún nos estábamos formando. Elevamos nuestros ojos 
al Sustentador, que sabe cuándo cae un solo gorrión, viste las flores del campo y se anticipa a nuestras 
necesidades y preocupaciones. Levantamos los ojos hacia nuestro Salvador, que nos invita a formar parte de 
la obra de su Reino aquí y ahora. Su palabra nos equipa para ver nuestro mundo a través de su perspectiva 
y replantear todos nuestros días a la luz de la eternidad. Recordamos quién es Dios, y en él encontramos 
renovación y confianza. Él es la Resurrección. Él es la vida. ¿Y lo mejor? Todo esto está disponible para nosotros 
si nos apoderamos de ello y creemos.

En Filipenses 3:12-21, Pablo nos dice que el futuro ofrece esperanza y que debemos alcanzarla. Podemos 
alcanzar la esperanza porque el futuro pertenece a Dios, y nosotros pertenecemos al cielo, no a la tierra. Como 
mujeres que sirven fielmente a Jesús, seamos también un pueblo que mira hacia el futuro. Mientras miramos a 
Dios en busca de fuerza, valor y esperanza, esperemos las cosas nuevas que Dios va a hacer en nuestras vidas 
y en las de los demás. La perspectiva de lo nuevo es lo que motivó a Pablo, y confío en que nos motivará hoy 
para aspirar a lo más alto en lo que respecta a nuestra misión y nuestros ministerios. Al dar la bienvenida al 
nuevo año, creo que Dios nos llama a un estilo de vida de despertar espiritual. Con una fe renovada y la ayuda 
del Espíritu Santo, podemos superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Podemos 
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penetrar las barreras que Satanás ha construido para atarnos, liberándonos y avanzando en la fe y la victoria. 
Dejemos de permitir que nuestros fracasos nublen la gloria de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y 
practiquemos diariamente la presencia de Dios, poniendo nuestro corazón en el Cielo.

Amigas, las exhorto a avanzar en este nuevo año con confianza, sin importar lo que esté por venir. Ahora es el 
momento de marcar la diferencia en este mundo.  

Es tiempo de amar más a Dios.
Es tiempo de amarse más los unos a los otros.
Es tiempo de hacer un esfuerzo adicional.
Es tiempo de llegar a los perdidos, a los más pequeños y a los más bajos.
Es tiempo de trabajar más por el Reino.
Es tiempo de adorar al Señor.
Es tiempo de ser la Iglesia. 

Queremos que el mundo vea a Jesús en y a través de nosotros, ¡ahora mismo! Oremos para que, al abrazar a 
los demás con amor y compasión y al luchar contra las injusticias que asolan nuestro mundo hoy, influyamos 
en los demás para que busquen al Señor. Que Dios nos ayude a ser mujeres de influencia hoy.

¡Les deseo un bendito y feliz 2022! ¡Dios está con nosotras!

Suya en Cristo,

 

Comisionada Rosalie Peddle
Presidenta Mundial de los Ministerios Femeninos
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Querida Hermana,
“Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. 

Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer,” 
Génesis 1:27

“Luego Dios dijo: - No está bien que el hombre esté solo. 
Voy a hacerle alguien que lo acompañe y lo ayude.” 

Génesis 2:18

Existen muchos conceptos erróneos sobre el hecho de ser mujer. En nuestra cultura abundan los estereotipos 
como “ama de casa desesperada” o “feminista radical”. ¿Cómo podemos separar la verdad de todo este 
error? La respuesta está siempre en la Biblia. Estos dos breves versículos son la fuente del propósito y el 
sentido de la vida. Las mujeres no fueron una idea tardía, porque Dios tiene un propósito en todo lo que hace. 
Quería que dependiéramos de Él y de los demás. Él equilibró cuidadosamente a la humanidad para que no 
podamos funcionar el uno sin el otro. Tendemos a ver estos versículos sólo en términos de matrimonio, pero 
Dios ve mucho más. Dios creó a Eva específicamente para Adán, pero Dios creó a las mujeres en general para 
la humanidad. Las mujeres aportan equilibrio a la humanidad. ¡Somos el toque final!

Ya sea que una mujer esté casada o no, puede ser una ayuda para la humanidad, ¡y nuestro mundo necesita 
mucha ayuda! Piensa en mujeres como Ester de la Biblia, que salvó a su pueblo de la destrucción. Piensa en 
muchas otras grandes mujeres de las Escrituras que animaron a otros con sus vidas y palabras. Piensa en 
otras mujeres que son conocidas en todo el mundo, por tener un cargo en el liderazgo de países, de empresas 
o las que no ocupan un cargo, pero son ayudantes de los pobres. Hay personas en nuestra esfera de influencia 
a las que nadie más puede llegar. Dios nos ha puesto en la tierra por una razón. Nos ha dado a cada una 
talentos y personalidades específicas para ayudar al mundo a nuestra manera. Debemos vivir nuestras vidas 
y utilizar lo que Dios nos ha dado para tocar el mundo que nos rodea.

¡Hemos sido creadas con un propósito! Oro para que, en cada encuentro, la Palabra de Dios hable a su 
corazón y le ayude a encontrar ese propósito de vida ahí donde usted esté, para glorificar a Dios y ayudar a 
los que están a su alrededor a ver a Jesús en su vida.

Estimada hermana, han sido 7 años en los que hemos proclamado a Cristo juntas en este hermoso Territorio, 
y agradezco el cariño dedicado a mi persona. Ahora tendrán una nueva líder, quien será la Coronela Luz 
Nesterenko como Presidenta Territorial de los Ministerios Femeninos. Oro para 
que tengan un año muy bendecido y que juntas, puedan anunciar a más 
mujeres que Jesús las ama y ha muerto en la cruz por cada una de ellas.

En Cristo.

Comisionada Deise Eliasen
Presidenta Territorial de los Ministerios Femeninos
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Estimadas hermanas

Saludos cordiales y bendiciones en nombre de Cristo Jesús. 

Las Sagradas Escrituras en Efesios 2:10 (NVI) nos dice:

“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de 
antemano a fin de que las pongamos en práctica”.

En el libro devocional “Una vida con propósito”, su autor Rick Warren, se refiere a cuatro preguntas que 
debemos responder en nuestra vida: 

1. ¿Quién soy? Esta es una pregunta de identidad
2. ¿De dónde vengo? Es una pregunta de origen
3. ¿Por qué estoy aquí? Es una pregunta de propósito 
4. ¿A dónde voy? Es una pregunta de destino

Qué maravilloso es saber, que escudriñando el “Manual del Fabricante” – La Biblia- tenemos estas respuestas, 
somos creadas en Cristo Jesús, quién desde antes de que naciéramos ya nos había diseñado con un propósito 
sagrado y supremo, para lo cual estamos aquí en esta tierra.

Sin lugar a duda el tema de la pandemia del COVID 19, nos ha golpeado fuerte a la gran mayoría de nosotros, 
y posiblemente por momentos hemos sentido que aquellos propósitos que queríamos alcanzar no nos fueron 
posibles. Pero, déjeme decirle que aun aquellas situaciones fuertes, duras o difíciles Dios las ha permitido con 
un propósito de gloria para nosotras.  Es por eso que, les animo y me animo para que continuemos nuestra 
caminata con nuestro amado Señor haciendo su voluntad. 

Hermanas, el ser creadas con el propósito de Dios da un significado especial y único en cada una de nuestras 
vidas. Si no tenemos un norte claro, nuestro vivir carece de sentido, será como un simple “ver pasar la vida”. 
Dentro de los planes que Dios preparó para todas nosotras está la misión que Él nos encomienda, la cual 
es “anunciar a todas las mujeres de nuestras comunidades”  tal como dice en 1° Pedro 2:9, “somos linaje 
escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar”, que ellas también han sido creadas por 
nuestro amado y poderoso Dios para buenas obras. 

Sigamos todas adelante, cumpliendo la voluntad del Señor, pero no caminemos solas, invitemos a otras para 
que ellas también conozcan la verdad de Cristo y el propósito para el cual fueron creadas. 

Tta. Cnela Lidia Bernao 
Secretaria Territorial de los Ministerios Femeninos
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Mujeres con propósito
Alguien dijo en cierta oportunidad: “La peor tragedia del hombre 

no es morir, sino vivir sin un propósito”. Sin un propósito en la 
vida nada tiene sentido, todo es incierto y relativo. ¿Tu vida tiene ¿Tu vida tiene 

un propósito?un propósito?

Imagine en este momento cualquier objeto, por ejemplo un vaso, 
¿para qué puede servir este objeto? Puede servir para golpear a 
una persona, pisa papeles, para hacer círculos, como cortador de 
sopaipillas, como florero, etc... Aunque este objeto puede servir para 
muchas cosas, no es para eso que su inventor lo hizo.

Tú puedes ser como este vaso, estar viviendo y cumpliendo roles 
buenos, malos, no lo sé. Pero déjame decirte que por más buenos que 
sean, si no es el propósito para el cual fuiste creada, simplemente no 
serás útil ni completamente feliz en el desarrollo de tu vida.

El propósito le da significado a nuestras vidas, porque, una vez que lo 
seguimos, comenzamos a  mostrar la diferencia en el mundo. Sin un 
propósito, nuestras vidas carecerán de sentido, solo veremos cómo 
pasa el tiempo.  

Quienes viven sin conocer su propósito actúan de manera 
irresponsable porque no saben cómo valorar adecuadamente su 
vida y terminan desperdiciándola. Por ello muchas personas viven 
infelices, insatisfechas, vacías, desenfocadas, deprimidas y solas.

Alguna vez escuche decir: “El hombre es el arquitecto de su propio 
destino”, pero ¿Qué destino puede construir el hombre que no sabe 
de dónde viene, o por qué está aquí, o para qué está aquí y sobre todo, 
que no sabe hacia dónde va? 
Sería como si un arquitecto empezara a construir algo que no sabe 
qué va a hacer, y sin saber por dónde empezar.
El propósito prioritario de nuestra existencia es Dios… es grato sentir 
esa presencia infalible en nuestras vidas. Es Su fuerza  que nos incita 
a:  

• • adorarleadorarle al agradarle en todo lo que hacemos,
• • amarleamarle al obedecerle (Juan 14:21, Marcos 12:28-31);
• • servirleservirle ayudando a establecer Su reino en la tierra, evangelizando 

y dando testimonio de Él. (Mateo 6:9-10, Mateo 28:18-20); y
• • honrarle con nuestra vidahonrarle con nuestra vida (1ª Juan 2:6), viviendo y actuando como 

Él vivió y de esa forma nos pareceremos a Él. (Romanos 8:28-
29,  Efesios 4:13).

Eunice la madre de Timoteo, fue de gran influencia para que él 
llegara a ser un líder respetado en la comunidad cristiana primitiva 
(2ª Timoteo 1:5).
Débora profetisa y jueza lideró a Israel, ella convocó al ejército y animó 
a los guerreros a derrotar a los opresores. Bajo su liderazgo, Israel 
tuvo paz durante 40 años (Jueces 5:7).
Rut no era israelita, pero se ganó un lugar entre el pueblo de Dios por 
su dedicación a Dios y por el amor a su suegra. Ella abandonó todo 
para servir a Dios. Conquistó el corazón de Boaz y fue la bisabuela del 
rey David (Rut 1:16).

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
El salmista David dijo: “Jehová cumplirá su propósito en mí”“Jehová cumplirá su propósito en mí” Salmo 
138:8. No mi propósitomi propósito, sino SU PROPÓSITOSU PROPÓSITO. Así como a estos 
grandes líderes, Dios tiene un propósito maravilloso y extraordinario, 
para cada una de nosotras, y es uno más grande y hermoso del que 
puedes  imaginarte. Isaías dijo: “pensamientos de bien, solo de paz”“pensamientos de bien, solo de paz” 
Isaías 55:9. Dios es tu creador, quiere lo mejor para ti.

Capitana Abigail Giselle Miranda Rojas
O.D Cuerpo Ancud

División Chile

Lectura Bíblica:Lectura Bíblica: Salmo 138:8 TLA
Canción:Canción: 228  “Es el momento que debes enfrentar...”
Objetivo:Objetivo: Que las Ligueñas comprendan, que Dios tiene un 
propósito especial para sus vidas, y que es hora de descubrir 
cuál es ese propósito y comenzar a vivir glorificando y alabando 
a Dios.
Ideas/Decoración:Ideas/Decoración: Preparar una exposición con  imágenes de 
mujeres con propósitos establecidos y de mujeres sin propósito 
en la vida.

Preparación

enero • Adoración
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No permitas que violencia 
entre en tu hogar

Los medios de comunicación dan un gran servicio al informarnos 
sobre todo lo que pasa fuera de nuestro hogar. La radio, 
televisión y ahora el internet han saturado nuestras vidas 

con más información de lo que podemos recibir o entender. Entre 
todas estas noticias las que más son difundidas y que más captan 
la atención y pueden influir en nuestras vidas son las noticias con 
contenido violento.

1. LA VIOLENCIA ENTRETIENE 1. LA VIOLENCIA ENTRETIENE 
Esta debilidad por las noticias escandalosas y amarillistas exponen 
una de las debilidades de la naturaleza del ser humano. Los medios 
usan esa debilidad que tenemos por lo escandaloso y violento. El 
internet con su inteligencia artificial usa las estadísticas de noticias 
que más buscamos o nos quedamos a ver para seleccionar más 
noticias como esas. La exposición no discrimina edades o género y 
está comprobada su influencia en la educación y modo de vida de 
nuestros niños ¿Qué puede provocar este tipo de exposición a tantas 
noticias de violencia?

2. UN CORAZON INSENSIBLE2. UN CORAZON INSENSIBLE
Una de las consecuencias de esta exposición a la violencia es la 
insensibilidad al dolor humano real. Esto es como la Biblia menciona 
que las personas manifiestan un “entendimiento entenebrecido“ 
(Efesios 4:18). Esta consecuencia es la que distorsiona nuestra forma 
de entender nuestros mismos problemas, si entendemos que la 

violencia es algo normal o natural en nuestra vida. 
Esta violencia puede afectar tus relaciones, familia y amistades. Pero 
lo más triste es que puede apartarte de la virtud más hermosa que 
puede sentir una hija de Dios, amar a todos como a ti mismo, ser 
misericordiosa, difundir paz, gozo, etc...

3. LA VIOLENCIA INICIÓ EN EL EDEN PERO TERMINA EN EL SEÑOR3. LA VIOLENCIA INICIÓ EN EL EDEN PERO TERMINA EN EL SEÑOR
En nuestra lectura Bíblica vemos como los efectos de la desobediencia 
de Adán y Eva llenaron la tierra con violencia y trajeron dolor a la 
humanidad. Pero no sería para siempre. Jesucristo vino para acabar 
con la falta de misericordia en el mundo. Él mismo fue víctima de 
esta violencia humana, pero triunfó sobre ella al perdonar a los que lo 
crucificaron (Mateo 11:29). 
Pablo nos rogaría después en (Colosenses 3:12) que nos vistiéramos 
de “entrañable misericordia…”

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

Amada Ligueña. No dejemos espacio para dejarnos influenciar por la 
violencia del mundo, busquemos la lectura edificante, la conversación 
de bendición y oremos porque este mundo alcance la misericordia de 
Dios y viva sin tanta violencia, no nos contaminemos, por el contrario 
busquemos el bien, vivámoslo y compartámoslo cada día.

Dios te bendiga.

Capitana Noemi Dolorier de Choquehuanca
O. D Cuerpo Buenos Aires – Trujillo

División Perú

Lectura Bíblica: Génesis 6:11
Canción: Canción Nro. 379 En Jesucristo faro de paz
Objetivo: Explicar cómo los medios de comunicación pueden 
abusar de las noticias o programas con contenido violento 
influenciando en la percepción de la realidad en nuestras vidas 
como creyentes.
Ideas/Decoración: Compartir con un grupo de hermanas noticias 
que hayamos escuchado durante el último día, etc.

Preparación

Enero • Educación
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¿Qué es la fraternidad?
Qué es Fraternidad: https://www.significados.com/fraternidad/ 

esta página nos dice lo siguiente:
Fraternidad es un término derivado del latín frater, que 

significa hermano. Por esta razón, fraternidad significa parentesco 
entre hermanos o hermandad. La fraternidad universal designa 
la buena relación entre los hombres, en donde se desarrollan los 
sentimientos de afecto propios de los hermanos de sangre, unión y 
buena correspondencia.
La fraternidad es el lazo de unión entre los hombres basada en 
el respeto a la dignidad de la persona humana, en la igualdad de 
derechos de todos los seres humanos y en la solidaridad de unos por 
los otros.
La fraternidad es un valor que no se resume solo a los hombres 
sino un valor universal y transversal a todos los seres humanos 
de considerarnos todos hermanos. De esta manera el valor de la 
fraternidad nos lleva a ser solidarios, respetuosos y empáticos unos 
con los otros.

1. FRATERNIDAD ES AMOR1. FRATERNIDAD ES AMOR 
El Apóstol Pablo en Romanos 12 nos habla de los deberes de la vida 
cristiana en amor y fraternidad.
Como hijas de Dios somos llamadas a amarnos, como Él primero 
nos amó; con nuestras virtudes y también con cada uno de nuestros 
errores. El Evangelio de Mateo 22:39 nos aconseja: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.
Romanos 12:9 nos dice: “Ámense sinceramente unos a otros. “Ámense sinceramente unos a otros. 
Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno”Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno”. Este versículo nos 
recuerda que la fraternidad consiste en tener un amor sincero, 
demostrado en nuestras acciones, pensamientos, y en el hablar. 
Dejando de lado todo lo malo, enfoquémonos en lo que le agrada a 
Dios, ayudemos y mostremos a Cristo con nuestro amor fraterno.

2. FRATERNIDAD ES HERMANDAD2. FRATERNIDAD ES HERMANDAD
La hermandad es unión genuina y sincera, características que hacen 
posible que quienes integran un grupo como La Liga del Hogar se 
llamen hermanas y sientan la necesidad de ayudarse mutuamente 
en todo momento.
Al analizar el versículo 10 “Ámense como hermanos los unos a los “Ámense como hermanos los unos a los 
otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente”otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente”- nos 
enseña lo valioso del respeto hacia el otro en cuanto a su opinión, 
ideas, educación, trasfondo social y cultural, todo lo que nos hace 
tan diferentes. Sin embargo, cuando miramos al otro con amor estas 

diferencias son fortalezas que nos ayudan para que nuestro grupo de 
la Liga del Hogar crezca.

Proverbios 18:24 dice: “El hombre que tiene amigos ha de mostrarse “El hombre que tiene amigos ha de mostrarse 
amigo; Y amigo hay más unido que un hermano”amigo; Y amigo hay más unido que un hermano”.
Proverbios 17:17 dice: “En todo tiempo ama el amigo, Y es como un “En todo tiempo ama el amigo, Y es como un 
hermano en tiempo de angustia”.hermano en tiempo de angustia”.
Aquí se  habla de la amistad y hermandad con que debemos actuar 
con nuestro prójimo, mostrándonos amigos y hermanos, para 
levantar, ayudar y fortalecer  al que está a nuestro lado.

3. FRATERNIDAD ES EMPATIA3. FRATERNIDAD ES EMPATIA
La  empatía es una habilidad emocional y afectiva que permite a la 
persona  colocarse en el lugar del otro.  Esta habilidad nos ayuda a 
comprender como se siente la otra persona, entender sus vivencias, 
entre muchas otras cosas. Ser empáticas nos llevará a tener buenas 
relaciones humanas y una buena fraternidad que aparte de ser un 
valor importante es uno de nuestros propósitos.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
Recordemos que la fraternidad es  amor, hermandad y empatía y 
Dios espera que nosotras la compartamos para que nuestras Ligas 
del Hogar y otros grupos femeninos alcancen a más mujeres para 
Cristo.

¡Muchas bendiciones!

Capitana Elizabeth Guerrero de Cisternas
O.D Cuerpo Esmeraldas

División Ecuador

Lectura Bíblica: Romanos 12: 9-11 (DHH)
Objetivo: Enseñar que la fraternidad, incluye el amor, la empatía, 
y el respeto mutuo.
Ideas/Decoración: Por zoom tener fondos virtuales acorde con 
el tema. Presencial tener tarjetas en forma de corazón para 
intercambiar con versículos sobre fraternidad.

Preparación

enero • Fraternidad

https://www.significados.com/fraternidad/
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¡Mi asignación!
Hay cualidades poderosas que algunas personas más bien 

consideran como un rasgo de debilidad. La gente cree que el 
poder está en el orgullo, o arrogancia; pero Jesús nos enseña 

que la mejor cualidad está en el servicio.  En ocasiones la humildad 
nos hace vulnerables ante algunas situaciones, pero también el 
orgullo provoca que perdamos relaciones personales o profesionales. 
La diferencia es que siendo humildes conservamos lo más importante: 
el favor de Dios.
Jesús no vino a ser servido sino para servir. Nos enseñó que servir 
no es de servidumbre sino de hacer un bien a los demás. Si todos 
comprendiéramos el poder del servicio, nuestra situación familiar y 
laboral sería mejor; es más, seguramente nuestra nación sería mejor. 
No podremos ser perfectos como Jesús, pero podríamos imitarlo con 
nuestro servicio.

1. EL PROPÓSITO DE SERVIR1. EL PROPÓSITO DE SERVIR
Dios nos creó a cada uno de nosotros y nos redimió de nuestros 
pecados en Cristo Jesús. Efesios 2:10 NVI nos dice “Porque somos “Porque somos 
hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en 
práctica”práctica”.
Las veces que sirves de las distintas formas en el entorno familiar, 
laboral y en la comunidad, verdaderamente estás sirviendo a Dios y 
cumpliendo lo que Él dispuso desde antes para cada uno. No estamos 
en la tierra solo para respirar, comer, ocupar un espacio y divertirnos. 
Dios nos formó individualmente para que hiciéramos un aporte 
singular con nuestras vidas.

2. LAS OBRAS NO NOS SALVAN2. LAS OBRAS NO NOS SALVAN
Dios nos salvó y escogió a cada uno de nosotros para servirle, así 
que no somos salvos porpor hacer buenas obras, sino parapara hacer buenas 
obras. En el reino de Dios, todas tenemos  un lugar, un propósito, un 
rol y una función que cumplir. Esto proporciona a nuestras  vidas un 
gran valor y significado. 
Una vez que  fuimos  salvadas  por Cristo Jesús, Dios quiere usarnos  
en Sus planes. “Él es quién nos salvó y escogió para su obra santa, “Él es quién nos salvó y escogió para su obra santa, 
no porque lo merecíamos sino porque estaba en su plan”no porque lo merecíamos sino porque estaba en su plan” 2ª Timoteo 
1:9 BAD.

3. EL SERVICIO NO ES OPCIONAL3. EL SERVICIO NO ES OPCIONAL
Para las hijas de Dios, el servicio no es opcional. Jesús vino a servirservir y 
a dardar, y esos dos verbos también definen nuestras vidas en la tierra. 
Debemos aprender a servir sin importar nuestra situación social o 

económica, como también, sin importar a quien lo hacemos, así como 
nuestro amado Jesús sirvió a todos, estando en la tierra, nosotras 
debemos hacerlo: “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos”servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos” 
Marcos 10:45.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
Queridas hermanas, nuestras vidas deben estar entregadas a Dios 
dando un excelente servicio a Él. Todas las empresas quieren dar un 
buen servicio para prosperar. ¿Cuánto más vale dar el mejor servicio 
a nuestro Amado Salvador Jesucristo? ya que esto nos va a llevar a 
una vida eterna allá con Dios. Esperando que podamos dar siempre, 
el mejor servicio,  ya que Él es el Único y quien se lo merece. 

Dios te bendiga

Capitana Avigail Avalos 
O.D Cuerpo Pacata

División - Bolivia

Lectura Bíblica: Efesios 2:8-10 
Canción: 262 /Coro Aleluya Nro. 30 “Lo que yo soy, y puedo ser”
Objetivo: Reflexionar con las hermanas que fuimos creadas en Cristo 
Jesús para hacer buenas obras, y que por medio del servicio a los 
demás, servimos al Señor. 
Ideas/Decoración: Tener imágenes de Jesús lavando los pies de Sus 
discípulos; también se sugiere tener  agua en algún recipiente,  jabón 
y una toalla.

Preparación

enero • Servicio
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Corazones del Reino

Puede que esto no te guste, pero la verdad es que estos pasajes 
no tratan sobre la injusticia y la oscuridad en el mundo y nuestro 
llamado a hacer algo al respecto. Son de introspección e 

intervención divina, ya que no solo vivimos en un mundo desordenado, 
sino que nuestras vidas también están desordenadas. Sin embargo, 
la buena noticia es que Dios no dice que estamos demasiado 
estropeados para ayudarlo a construir su Reino en la tierra. Al 
contrario, Él dice, déjame comenzar construyendo mi Reino en tu 
corazón, el resto fluirá a partir de eso (Proverbios 4:23). ¿No es una 
noticia asombrosa? ¡El cielo en la tierra puede comenzar contigo y 
conmigo!

Ahora bien, ¿por dónde empezamos? Permitiendo que Dios 
escudriñe todo nuestro corazón, incluso los rincones más remotos 
donde guardamos nuestros deseos y sueños, nuestras verdaderas 
intenciones y motivos. Aquí es donde el ego puede reinar y susurrar: 
“¡Mira todo lo que he hecho! ¿La gente ve mis esfuerzos, mi rectitud, 
mi lucha por la justicia, mi amor por todas las personas? ¡Dónde está 
mi recompensa?”.

Si no somos cuidadosos, ese susurro se vuelve tan fuerte que se 
convierte en lo único que escuchamos y por lo que trabajamos. Si no 
dejamos que Dios intervenga, nuestro ego nos llevará a la destrucción 
total de todo lo que somos y hacemos, incluso si realmente lo hicimos 
para agradar a Dios. Nuestro ego arruinará nuestras motivaciones, 
nuestras prioridades e intenciones, arruinará nuestro corazón y 
nos alejará de Dios. Sin siquiera darnos cuenta, ya no estaremos 
construyendo el Reino de Dios en la tierra sino el nuestro, y para ese 
tipo de reino egoísta no hay recompensa eterna (Mateo 6:1).
¿Qué dice Jesús, aquel que mira en nuestro corazón, para evitar esto? 
Él nos dice: No des ninguna cantidad de dinero con el fin de que la 
gente aplauda tu generosidad (Mateo 6:2). En cambio, da todo lo que 
tienes porque has entendido que es la respuesta adecuada a todo lo 
que te di (1° Juan 3:16).

No hagas las oraciones más elocuentes y bien pensadas para que la 
gente alabe tu espiritualidad (Mateo 6:5); pídeme, llámame, búscame 
porque me amas, me anhelas a mí y a mi Reino (Mateo 6:6). Conozco 
tu corazón, sé lo que necesitas incluso antes de que me lo pidas 
(Mateo 6:8); porque te amo, te daré todo lo que me pidas (Mateo 
7:11).

Nos juzgues a los demás ni señales la injusticia en sus vidas antes de 
revisar tu propia vida y corazón (Mateo 7:1-4). Haz de esta la regla 
de tu vida, “hazles a los demás lo que te gustaría que te hagan a ti” 
(Mateo 7:12): no querrás que te juzguen o te amen con intenciones 
ocultas, no querrás que utilicen tu tristeza o sufrimiento para sus 
propios fines, ¿verdad? Por lo tanto, ámalos, simplemente ámalos, 
porque me amas y porque yo te he amado primero (Mateo 7:12; 1 Juan 
4:19).

¿Esta humildad significa que nadie puede conocer nuestra lucha por la 
justicia social? No. De hecho, necesitamos hablar sobre nuestra lucha 
contra la injusticia social para que podamos concientizar y motivar a 
otros, y recaudar fondos. Sin embargo, antes de presionar “publicar” 
en un blog que hemos escrito, antes de iniciar una conversación o 
planificar un proyecto de acción, pidamos a Dios que primero verifique 
nuestros motivos, objetivos e intenciones. ¿Qué esperamos lograr? 
¿Queremos fama y aprobación?
¿Queremos que el hashtag que inventamos sea tendencia, que 
una imagen de algo que dijimos o publicamos sea compartida por 
todo el mundo, o que nuestros nombres sean recordados por las 
generaciones venideras? ¿O simplemente queremos amas a Dios y a 
las personas de todo corazón?

Lectura Bíblica: Matero 6:1-5 y Mateo 7:1-12

Preparación

enero • Estudio Bíblico

‘NECESITAMOS HABLAR SOBRE 
NUESTRA LUCHA CONTRA LA 
INJUSTICIA SOCIAL PARA QUE 

PODAMOS CONCIENTIZAR Y MOTIVAR 
A OTROS’



13

enero • Estudio Bíblico

Para poder hacer lo último que mencioné, primero debemos 
convertirnos en personas nuevas. Personas del Reino con corazones 
del Reino. Eso solo puede suceder si dejamos de enfocarnos en 
nosotros mismos y comenzamos a enfocarnos en Jesús. Es decir, 
debemos morir a nosotros mismos y vivir para Él. A eso apunta todo 
el Antiguo Testamento y, en realidad, toda la Biblia. También es lo que 
Jesús está diciendo en estos pasajes: No seas el rey de tu propia vida. 
En cambio, déjame ser el Rey y mi Reino vendrá, mi voluntad será 
hecha, en tu corazón y en la tierra como en el cielo (Mateo 6:9-13). 
Cuando eso suceda, seremos capaces de amar a los demás de todo 
corazón y la justicia fluirá como un río, la rectitud fluirá como una 
corriente inagotable (Amós 5:24) porque su Reino será construido, 
pero no con nuestras propias fuerzas. Y eso será realmente el cielo 
en la tierra.

Tenienta Christine Tursi
Territorio de Alemania, Lituania y Polonia

Señor, tú ves mis sueños y luchas; hazme nueva, ayúdame a 
ser una persona que puedas usar para amar a los demás, para 

luchar contra la injusticia, para construir tu Reino en la tierra. 
Dame un corazón del Reino.

1. ¿Cuáles son tus motivos e intenciones en la lucha por la 
justicia social? ¿Estás construyendo el Reino de Dios? 
No te preocupes si tus respuestas no son las mejores, 
Dios puede arreglar eso. Pídele que lo haga.

2. Con nuestros compañeros, ¿cómo podemos ayudarnos 
mutuamente a mantener nuestro ego bajo control y a 
construir humildemente el Reino de Dios en lugar del 
nuestro? ¿Cómo podemos caminar juntos, seguir a 
Jesús juntos y construir juntos el Reino?

3. Estudia y ora el Padre Nuestro. Permítele al Espíritu 
Santo que limpie tu corazón, que te llene con sus 
motivaciones, intenciones y prioridades. Comparte 
sueños y visiones del lugar en el que vives y déjate guiar 
por el Espíritu.

Para debatir
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Conforme a Su propósito
Debemos tener claro que cada una de nosotras fuimos creadas a 

imagen y semejanza de Dios, hemos llegado a este mundo con 
un propósito. Hemos leído “conforme a SU propósito”, ¿a qué 

propósito?… al propósito de Dios.
Aquí va la primera pregunta para ustedes: ¿Cuál es el propósito de 
Dios en mi vida?... Piénsalo... ¿lo tienes claro? O es que todavía no 
lo sabes.

HISTORIA REALHISTORIA REAL
Te cuento la siguiente historia como uno de tantos ejemplos que hay 
para que puedas descubrir el propósito de Dios en tu vida.
Quiero contarles sobre la Hermana Judith, una mujer creyente y fiel 
a Dios, aún a pesar de las cosas adversas que le sucedieron, ella y 
sus tres hijos salieron adelante con la ayuda de Dios, su testimonio 
es muy largo, pero les cuento una de las tantas circunstancias 
ocurridas en su vida. Lo que más le gusta es hacer manualidades, 
durante su vida aprendió muchas y diferentes técnicas, pasó unos 
años manteniéndose con las ventas de lo que hacía. 

Más adelante falleció el esposo que la había abandonado hacía más 
de 25 años  (Romanos 8:28a), debido a eso ella empezó a recibir 
una pensión. Con sus hijos ya todos adultos y casados, ella se dedicó 
a enseñar esas manualidades a diferentes grupos tanto a mujeres 
como a hombres. Ella les decía: que podían vender esas manualidades 
para tener una entrada de dinero.  Cuando le preguntaban ¿Cuánto 
cobra por enseñar? Ella les contestaba, no se preocupen, a mí ya me 
pagaron, ella se refería a la pensión de viudez que mensualmente 
recibía, Filipenses 2:13 “Porque Dios es el que en vosotros produce Porque Dios es el que en vosotros produce 
así el querer, como el hacer por su buena voluntadasí el querer, como el hacer por su buena voluntad”. 

De esa manera llegó a muchas personas, utilizó  el momento que 
ella les enseñaba, como un medio para hablarles acerca de Dios, 
les aconsejaba, oraba con ellos, hubo oportunidades en que llevó a 
muchos a los pies de Cristo.

La hermana Judith, todavía hoy a sus 87 años sigue en contacto con 
personas, no es posible  realizar reuniones de forma presencial,  para  
trabajar en las manualidades, pero ella llama a estas personas de vez 
en cuando para saber cómo están, también se preocupa de conseguir 
donantes para comprar alimentos no perecibles y ayudar a familias 
que en este tiempo de pandemia no la han pasado bien.  Ella es como  
un ángel en este mundo en el cual vivimos, y la edad no le impide 

cumplir el propósito de Dios en su vida,  con amor ayudando a su 
prójimo.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
Así como ella, tú también debes descubrir cuál es el propósito de Dios 
en tu vida. Cada una de nosotras hemos sido creadas por Dios con un 
propósito “Creados en Cristo Jesús para buenas obras…Creados en Cristo Jesús para buenas obras…” Efesios 2:10 
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo en Jesús para buenas “Porque somos hechura suya, creados en Cristo en Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos 
en ella”.en ella”.

Dios les bendiga

Mayora Betsy Pereira-Moya
O.D Cuerpo Arica 

División Chile

Lectura Bíblica:Lectura Bíblica: Romanos 8:28
Canción:Canción: “Haz lo que quieras de mi Señor” https://tinyurl.com/
hazloquequieras
Objetivo:Objetivo: Que cada mujer descubra cuál es el propósito de Dios 
en su vida.
Ideas/Decoración:Ideas/Decoración: Informar a las hermanas, una semana antes 
de la reunión,  que cada una pueda traer algo que represente 
lo que más le gusta hacer. Por ejemplo, puede ser una foto 
cantando, (si le gusta cantar) o un objeto que la represente 
(alguna manualidad).

Preparación

febrero • Adoración

https://tinyurl.com/hazloquequieras
https://tinyurl.com/hazloquequieras
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El mejor tesoro

Como madres, nuestra obligación es darles a nuestros hijos 
la instrucción y la corrección que corresponden a la crianza 
cristiana. Como madres debemos dar ejemplo de vida y 

conducta cristiana, e interesarnos más en la salvación de nuestros 
hijos que en sus empleos, profesiones, o posición social.

Salomón comparte en este día con nosotras algo muy íntimo 
y personal, algo que realmente le marcó, si leemos el inicio de su 
reinado.

Su padre, David, le inculcó algo que considera tremendamente 
importante compartir con nosotros. ¿Qué era? Veamos estos 
versículos.

Primero comienza aconsejando a los hijos a oír y estar atento a lo que 
los padres tienen que enseñarnos.

Los padres quieren lo mejor para su hijo, en (Proverbios 4) dice 
que anhelan que su hijo conozca cordura, es decir, quieren que 
tenga la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia y 
responsabilidad. ¿No es esto lo que desea cualquier madre? ¿No es 
lo que anhelarías tú, querida mamá?

El versículo 4 nos deja las palabras de David:

“Y él me enseñaba, y me decía: Mantenga tu corazón mis razones, “Y él me enseñaba, y me decía: Mantenga tu corazón mis razones, 
Guarda mis mandamientos, y vivirás:”Guarda mis mandamientos, y vivirás:”

David como rey sabía el lugar que un día su hijo tendría, como un 
buen padre quería que fuese el mejor rey que el pueblo pudiera tener 
y por ello le enfatizó enérgicamente: ¡adquiere sabiduría! Entonces 
como madres nos toca a nosotras enfatizar a nuestros hijos que 
adquieran sabiduría para que ellos sean de bendición a su familia y 
sean grandes personas.

Salomón, como rey poderoso no le pide a su hijo que busque adquirir 
bienes, riquezas, popularidad o influencia, sino sabiduría, sabiendo 
que era el mejor tesoro que su hijo podría adquirir.

¿Qué hizo él cuando Dios se le apareció al principio de su reinado? 
Veámoslo en la Escritura: (2° Crónicas 1:7-13), Dios que da buenas 
dadivas a sus hijos, prometió darle a Salomón cualquier cosa que 
pidiera. También como madres nosotras podemos pedir buenas 
cosas del Señor para nuestros hijos, porque Él desea darnos provisión 
necesaria para nuestra vida. Nuestro amado Padre Celestial desea 
darle sabiduría a todo creyente. Como madres nos dirigimos a través 
de la oración y nuestra búsqueda diligente en las Escrituras.

Estos versículos nos dicen que la sabiduría traería a la vida del que la 
ama los siguientes beneficios:

• Le guardaría
• Le conservaría
• Le traería honra
• Le daría adorno de gracia a su cabeza
• Le daría una corona de hermosura

Nosotras como madres anhelamos para la vida de nuestros hijos 
estas bendiciones.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
El interés por la salvación en Cristo es necesario. Esta sabiduría es la 
única cosa necesaria. Un alma sin la verdadera sabiduría y la gracia 
es un alma muerta. ¡Qué pobre, despreciable y miserable son los 
que, con toda su riqueza y poder, mueren sin conseguir la salvación, 
sin Cristo, sin esperanza y sin Dios! Vamos a prestar atención a las 
palabras de Aquel que tiene palabras de vida eterna. 
El mayor tesoro que podemos encontrar es la salvación en Cristo.

Capitana Idalia Zapata
O.D. Cuerpo Tarapoto

División Perú

Lectura Bíblica: Proverbios 4:1-9
Canción: Me guía Él C/A 32 C/D 2/12
Objetivo: Dios transforma nuestras vidas a través de la 
enseñanza de nuestros padres.

Preparación

febrero • Educación
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Los propósitos de una 
amistad
Podemos apreciar, al pasar de los años, la importancia 

de compartir con alguien algunos sentimientos que se 
experimentan en diferentes circunstancias, esto es algo natural 

puesto que las mujeres como seres humanos son seres sociales y la 
Biblia nos enseña que Dios quiere que habitemos en armonía entre 
nosotras, para que tengamos una bendición especial y también desea 
que consideremos a Dios como nuestro mejor amigo.

Veamos 3 propósitos específicos para los cuales la amistad verdadera 
es importante, en nuestras vidas. 
1. 1. LA AMISTAD VERDADERA AYUDA A DISFRUTAR POR COMPLETO LA AMISTAD VERDADERA AYUDA A DISFRUTAR POR COMPLETO 

A DIOS.A DIOS.
Vivimos conectadas y tenemos amistades que nos permiten 
compartir nuestras alegrías y tristezas. Las mejores experiencias en 
la vida son los momentos que compartimos con nuestras amigas, 
donde podemos animarnos y decirnos ¡Te recomiendo que veas esta 
película!, ¡Te invito a ir conmigo a este restaurante! 
Las cosas se disfrutan mejor en comunidad; y es aún mejor cuando 
estamos acompañadas y hacemos todo con delicadeza; como cuando 
estamos preparando una buena comida, pero es aún más satisfactorio 
cuando la compartimos con nuestras amigas y podemos hablarles de 
Dios.
Las amistades que han experimentado un encuentro con Jesús, gozan 
de Su presencia y disfrutan de una amistad verdadera en todo tiempo.  
2. 2. LA AMISTAD VERDADERA  NOS ESTIMULA A OBEDECER A DIOS.LA AMISTAD VERDADERA  NOS ESTIMULA A OBEDECER A DIOS.
Siempre vamos a necesitar una amiga que nos ayude a ver nuestros 
errores, aunque no nos agrade lo que nos dirá, o aun cuando nos 
exhorten a tener una obediencia genuina a Dios. Si no experimentamos 
una amistad verdadera entre nosotras siempre seremos indiferentes 
y haremos cosas incorrectas entre nosotras.
“Y consideremos como estimularnos unos a otros al amor y a las “Y consideremos como estimularnos unos a otros al amor y a las 
buenas obras”buenas obras” Hebreos 10:24.
Dios nos exhorta a obedecerle, de forma voluntaria. La obediencia 
honra a Dios y nos permite una relación verdadera con Él Hermana, 
Dios pondrá en tu camino amistades que te exhortarán y te ayudarán 
a darte cuenta de tus pecados, para continuar tu carrera a la vida 
eterna (Hebreos 3:13).

3. 3. LA AMISTAD VERDADERA  NOS LLEVA A DIOS.LA AMISTAD VERDADERA  NOS LLEVA A DIOS.
Para comprender el propósito de la amistad debemos estar cerca 
de Dios. La Biblia nos menciona una amistad verdadera entre 
David y Jonatán (1° Samuel 18:1). Muchas veces al estar solas nos 
desalentamos, nos abatimos, haciendo que el camino resulte difícil 
por sentirnos solas. 
Nosotras necesitamos que otras mujeres nos guíen y ministren en  
la Palabra de Dios,  en nuestros momentos de  debilidad.  El amor 
fraternal que nació de Jonathan fue puesto por Dios para proteger a 
David de la muerte de  manos del rey (1° Samuel 20:4).

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
Querida hermana,  es importante entender que Dios te va a rodear de 
personas que te serán de bendición y algunas de ellas permanecerán 
mucho tiempo cerca de ti, su amistad te guiará en tu caminar y 
exhortará a obedecer las enseñanzas de Dios. Así disfrutarás del 
propósito de una amistad verdadera en tu caminar donde el rencor y 
el resentimiento no tendrán poder en tu corazón y vida.

Dios te bendiga.

Capitana Liliana Espinoza de Renfijo
O.D Cuerpo La Colmena

División Ecuador

Lectura Bíblica: Salmo 133:1-3
Coro: Nro. 615 “Quiero cantar una linda canción“
Objetivo: Considerar lo que la Biblia nos aconseja en cuanto a 
nuestras amistades y su propósito en nuestras vidas. 
Ideas/Decoración: Tener imágenes de dos mujeres, flores, Biblia, 
cosméticos, etc.

Preparación

Febrero • Fraternidad
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¿Puedo ver?
¿Qué es la pornografía? La pornografía puede ser definida 

como “…contenido sexual (visual, audio o escrito)… usado para 
el propósito de la estimulación y excitación sexual”. Como 

datos generales, podemos señalar que un 12% de los sitios web 
están relacionados con pornografía, sus contenidos representan 
constantemente agresiones sexuales y su visualización constante 
afecta la visión que los hombres tienen de las mujeres al hacerlas 
ver como objetos sexuales o “cosificarlas”, y esto afecta también a 
hombres, adolescentes, niños/as.  El ver pornografía muchas veces 
se desencadena por buscar un escape de la ansiedad, problemas de 
pareja o soledad. Hombres y mujeres practican la visualización de 
pornografía, y en el último tiempo ha crecido la cantidad de mujeres 
que lo hacen. 

1. 1. ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE VER PORNOGRAFÍA?¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE VER PORNOGRAFÍA?

Ver pornografía produce lujuria.Ver pornografía produce lujuria. ¿Qué es lujuria? Según la RAE, lujuria 
es el deseo excesivo de placer sexual. También se puede decir que es 
un deseo desordenado e incontrolado. 

Ver pornografía desde la edad temprana como adolescente o joven Ver pornografía desde la edad temprana como adolescente o joven 
crea ilusionescrea ilusiones sobre la intimidad sexual que debe ser disfrutada entre 
la pareja y que no siempre corresponde al que presentan en las fotos 
o videos, formando un concepto o patrón equivocado de la relación 
íntima dentro del matrimonio.

Ver pornografía es una falta a los votos del matrimonio.Ver pornografía es una falta a los votos del matrimonio. El matrimonio 
es un pacto entre la pareja y Dios, una unión voluntaria de por vida, de 
un hombre y una mujer excluyendo a todos los demás. La pornografía 
generalmente representa una forma ficticia de “engaño” en una pareja 
y puede llegar a hacer que este y otros comportamientos dañinos 
para la pareja y el matrimonio, se vean como normales, ejemplo;  el 
adulterio, ya que este incluye profundas conexiones emocionales, 
mentales y físicas, sensaciones y sentimientos que debieran ser 
compartidos únicamente con el cónyuge.

Ver pornografía en forma constante Ver pornografía en forma constante se puede transformar en adicción, se puede transformar en adicción, 
dejando a la persona atrapada en un círculo del cual será difícil salir. 

Ver pornografía crea mayores dificultades para combatir el tráfico Ver pornografía crea mayores dificultades para combatir el tráfico 
humanohumano. La industria de la pornografía promueve el tráfico de mujeres 
y niños, especialmente niños, ya que estos representan un negocio 
muy rentable para la gran cantidad de personas que consumen 
pornografía.

2. 2. ¿QUÉ NOS DICE LA BIBLIA ACERCA DE ESTO?¿QUÉ NOS DICE LA BIBLIA ACERCA DE ESTO?

En la Biblia no encontramos algo específico en cuando a la pornografía, 
pero sí encontramos pasajes que nos muestran situaciones donde 
algunos personajes se dejaron llevar por la vista y la lujuria. En el 
Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de David y Betsabé (2º 
Samuel 11). Amón también tuvo un fuerte e incontrolable deseo por 
su propia hermana Tamar (2º Samuel 13). En el Nuevo Testamento 
vemos que Jesús da a las mujeres un trato ejemplar y Mateo 5:28 es 
una declaración desafiante de parte de Jesús para aquellos que se 
dejan llevar por el deseo. 

3. 3. COMO SALVACIONISTAS, ¿CUÁL DEBE SER NUESTRA POSTURA?COMO SALVACIONISTAS, ¿CUÁL DEBE SER NUESTRA POSTURA?

Hemos sido creados a imagen de Dios y la pornografía es una 
violación a la santidad del cuerpo humano. La producción, distribución 
y uso de pornografía deben ser desalentados. Como Salvacionistas 
debemos hacer un esfuerzo razonable por detener su uso, sobre todo 
al tratarse de pornografía infantil.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

1° Corintios 6:18-20 hace un llamado ferviente a huir del pecado 
sexual, y debemos recordar que pecado no es sólo lo malo que 
hacemos o decimos, sino también lo que pensamos y que ofende a 
Dios. Santiago 1:13-16 nos recuerda que somos tentados por lo que 
hay dentro de nuestra propia mente y corazón, y Filipenses 4:8 nos 
invita a llenar nuestra mente de todo lo que es bueno, honesto y puro. 

Puede que una persona vea algo pornográfico por accidente (en 
internet), pero depende de esa persona alimentar o no ese deseo. 
Como hijas de Dios, ya sabemos cuál es el camino que debemos 
tomar.

Capitana Yéssica Becerra
O.D Cuerpo Flor de Bastión

División Ecuador 

Lectura Bíblica: 1° Corintios 6:18-20, Santiago 1:13-16, Filipenses 
4:8
Objetivo: Concientizar sobre las consecuencias de la pornografía, 
tanto a nivel personal, matrimonial y colectivo. 
Idea: Para mejor preparación sobre este tema, se sugiere 
prepararse con la lectura de “Hablemos sobre Pornografía”.

Preparación

Febrero • Conversemos sobre Pornografía

Basado en el Texto “Hablemos sobre Pornografía”, Recurso del Facilitador
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Creciendo en Cristo
Cuando estaba embarazada de mi hija, me inscribí para recibir 

una actualización semanal por correo electrónico para poder 
seguir el crecimiento y desarrollo de la nueva vida que se estaba 

formando en mi interior. Cuando nació, estaba ansiosa por ver cómo 
alcanzaba diferentes metas en su comprensión y en lo que podía 
hacer.
¡A veces esperaba con demasiada impaciencia lo próximo que 
sucedería! Vemos en este pasaje que la vida espiritual debe reflejar 
la vida física.

Hebreos 6:1-12 comienza con las palabras, “Por eso”. Estas 
palabras siempre nos señalan el texto anterior, y al mirar Hebreos 
5: 11-14 vemos que el escritor de la carta está frustrado con los 
destinatarios de la misma. Son “lentos para aprender”, a esta altura 
“deberían ser maestros”, están estancados y solo se alimentan 
con leche (las verdades elementales de la Palabra de Dios, cuando 
deberían nutrirse con alimentos sólidos), entrenándose a sí mismos 
para distinguir entre el bien y el mal. Se trata de una cuestión de 
discernimiento e involucra nuestras conciencias, sentidos, mentes y 
cuerpos. ¿Podemos reconocer algo que nos tienta antes de que nos 
atrape? ¿Podemos distinguir entre un uso correcto de las Escrituras 
y el incorrecto? ¿Realmente vemos situaciones a nuestro alrededor y 
entendemos cómo Dios quiere que luchemos por la justicia?

La meta de nuestra vida con Dios no es solo ser salvos. Debemos 
crecer, madurar, enseñar, profundizar en la Palabra de Dios para 
poder actuar e impactar al mundo que nos rodea.

Las personas que recibieron esta carta eran personas instruidas 
en la fe judía. Estaban intentando entender de qué manera se unía 
su nueva fe en Cristo, quien era el Mesías, con su comprensión de 
las prácticas judías. Sin embargo, se estancaban discutiendo sobre 
lo básico, en lugar de depender plenamente de Cristo y de emplear 
todas sus energías para vivir para Él y crecer para llegar a ser como 
Él. Las enseñanzas elementales de nuestra fe son imprescindibles: 
la importancia de la fe, no tratar de ser salvos por lo que hacemos, 
comprender la importancia del bautismo del Espíritu Santo, la 
resurrección y la vida eterna (Hebreos 6:1-2). Pero la madurez 
requiere que crezcamos más, que tengamos un conocimiento 
completo de las Escrituras, luchando con una visión cada vez más 
amplia de quién es Dios y qué requiere de nosotros.

La intención original de los versículos 4-6 era advertir a los cristianos 
hebreos quienes, habiendo aceptado a Cristo, optaron por volver al 
judaísmo y por lo tanto, cometieron apostasía. Hay diferentes puntos 
de vista sobre estos versículos hoy en día: ¿Estas personas fueron 
cristianas alguna vez y luego se alejaron, o nunca se convirtieron 
realmente al cristianismo? Algunos cristianos leen estos versículos, 
especialmente la frase, “Es imposible que vuelvan a arrepentirse”, y 
se preocupan de que puedan hacer algo que implique que no haya 
un camino de regreso a Cristo. Sin embargo, el mensaje principal 
aquí es que estas son personas que rechazan totalmente a Cristo; 
es imposible rechazar a Cristo y ser salvo. No hay otra forma de 
salvarse aparte de la fe en la Cruz. Hay una dureza de corazón que 
hace imposible que una persona se arrepienta.

Luego vemos una imagen de dos jardines: ambos experimentan la 
lluvia que cae sobre ellos con frecuencia (Mateo 5:45), uno produce 
“una buena cosecha para los que la cultivan”, el otro produce “espinos 
y cardos” sin valor. Esta imagen nos recuerda la enseñanza de Jesús 
sobre los árboles y los frutos. Dice que un buen árbol no puede dar 
malos frutos y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Por lo tanto, 
por su fruto los conocerán.
Nuestras vidas son los jardines. Si estamos creciendo en la fe, 
nuestra “cosecha’” o nuestras acciones, las cosas que hacemos en 
la vida, serán útiles para quienes nos rodean. Estaremos creciendo 

Lectura Bíblica: Matero 6:1-5 y Mateo 7:1-12
Canción: Coro Aleluya Nro 98 “Solo Tú”

Preparación

Febrero • Estudio Bíblico

‘ESTAREMOS CRECIENDO EN EL 
COMPORTAMIENTO CRISTIANO, 

TRABAJANDO POR LA JUSTICIA Y 
PODREMOS VER CRECER AL REINO 

DE DIOS’
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en el comportamiento cristiano, trabajando por la justicia y podremos 
ver crecer al Reino de Dios. Si optamos por no cultivar, corremos el 
peligro de producir espinas y cardos que no sirven para nada. Estas 
son palabras difíciles de leer, pero es bueno poder ver con claridad 
las consecuencias que pueden surgir si nos quedamos quietos y no 
crecemos, o si nos alejarnos de Cristo.

A lo largo de las Escrituras, Dios tiene un sueño: tener un pueblo 
que lo ame, que busque comprenderlo y que quiera trabajar junto 
con Él para que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. 
El escritor de Hebreos estaba seguro de que sus lectores eran 
parte del equipo ideal de Dios, que pasarían del conocimiento de 
las enseñanzas elementales al conocimiento de las verdades más 
profundas. Los elogia en el versículo 10 por el trabajo y el amor que 
le habían mostrado al pueblo de Dios. Se les recuerda que Dios no 
es injusto; Él recuerda todas las cosas buenas que hacemos cuando 
trabajamos para Él y amamos a las personas en su nombre. Estos 
creyentes estaban ayudando a otros creyentes - sus hermanos 
y hermanas en Cristo, quizás poniéndose a veces en situaciones 
difíciles. Trabajar juntos y amar a nuestros hermanos y hermanas 

1. ¿Dónde estás ahora en tu relación con Dios? ¿Estás 
estancada con lo esencial? ¿Te has alejado de Dios? 
¿Estás entrenando a diario para distinguir entre el bien 
y el mal?

2. ¿Qué frutos buenos ves crecer en tu vida?
3. ¿Quiénes son las personas a tu alrededor a quienes Dios 

te está pidiendo que ayudes? ¿Dónde puedes trabajar 
por la justicia actualmente, en el lugar en el que estás?

de todo el mundo es igual de importante hoy en día; es importante 
ayudar a quienes están sufriendo y aquellos que están en situaciones 
difíciles, y a veces peligrosas. Todos somos parte del equipo ideal de 
Dios y de esa manera somos parte unos de otros. Estos versículos 
terminan con un llamado a la perseverancia, a no volverse perezosos. 
¿Cómo podemos crecer y desarrollar continuamente nuestra relación 
con Dios y nuestro amor por los que nos rodean? Debemos mirar 
continuamente a la Palabra de Dios para inspirarnos y guiarnos, y 
debemos hacer algo, no ser pasivos, sino actuar por la justicia en las 
situaciones donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros.

Capitana Sarah Ilsters
Territorio de Suecia y Letonia

Para debatir

Jesús, que mi vida refleje tus valores y que nunca me falte la 
perseverancia para continuar creciendo como seguidora tuya.
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Cuidando de nuestra herencia
““HHe aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima e aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima 

el fruto del vientre”el fruto del vientre” (Salmo 127:3). El salmista nos 
recuerda en estos pasajes lo valioso que es la familia y en 

esta ocasión, nuestros hijos. Hay una tarea que no es transferible;  
tenemos la responsabilidad de su formación física, emocional y 
espiritual. También Jesús mencionó la importancia de los niños “Dejad “Dejad 
a los niños venid a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el a los niños venid a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el 
reino de los cielos”reino de los cielos” Lucas 18:16.
Existe una tragedia silenciosa que se está desarrollando en nuestros 
hogares y concierne a nuestras más preciosas joyas: nuestros 
hijos. En los últimos 15 años, los investigadores han demostrado 
estadísticas cada vez más alarmantes sobre un cambio de conductas  
negativas en los niños.
¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ PASANDO Y QUÉ ESTAMOS HACIENDO ¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ PASANDO Y QUÉ ESTAMOS HACIENDO 
MAL?MAL?
Los niños de hoy están siendo sobre estimulados y sobre regalados 
de objetos materiales, pero están privados de los fundamentos de 
una infancia sana, tales como:

• Valores y principios cristianos
• Padres emocionalmente disponibles
• Limites claramente definidos
• Responsabilidades
• Nutrición equilibrada y un sueño adecuado
• Movimiento en general pero especialmente al aire libre
• Juego creativo, interacción social, oportunidades de juegos no 

estructurados y espacios para el entretenimiento.
EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS NUESTROS NIÑOS ENCUENTRAN:EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS NUESTROS NIÑOS ENCUENTRAN:

• Padres demasiado ocupados
• Padres distraídos digitalmente
• • Padres indulgentes y permisivos que dejan que los niños sean 

quienes pongan las reglas
• Un sentido de derecho, de merecerlo todo sin ganárselo o ser 

responsable de obtenerlo
• Sueño inadecuado y nutrición desequilibrada
• Un estilo de vida sedentario
• Estimulación sin fin (demasiadas horas en el celular), 

gratificación instantánea, accedemos rápidamente a sus 
peticiones y berrinches.

COMO PODEMOS CAMBIAR ESTA SITUACIÓN:COMO PODEMOS CAMBIAR ESTA SITUACIÓN:
1. 1. Instruirlos en su camino,Instruirlos en su camino, (Proverbios 22:6)
2. 2. Hacerlos sentir amadosHacerlos sentir amados, cuando el niño se siente amado, 

es mucho más fácil de disciplinar que cuando se siente 
emocionalmente vacío (Proverbios 13:24)

3. 3. Contacto físicoContacto físico, abrazarlos, mimarlos les ayudará a desarrollar 

una vida emocional  más saludable, que aquellos a quienes se 
les deja largos periodos sin tocarlos.  Veamos el ejemplo de 
Jesús: “Y tomándolos en los brazos, poniéndoles las manos sobre “Y tomándolos en los brazos, poniéndoles las manos sobre 
ellos los bendecía”ellos los bendecía” Marcos 10:16.

4. 4. Tiempo de calidadTiempo de calidad, dedique a los niños: atención, abandonando 
actividades de nuestra preferencia personal. Tome tiempo para 
actividades, al aire libre, ejemplo: ciclismo, caminata, pesca, 
observación de aves/insectos. Realizar juegos de mesa o del 
interés de los niños

5. 5. Disfrute de una cena familiarDisfrute de una cena familiar, sin teléfonos inteligentes o 
tecnología que los distraiga

6. 6. Proporcione alimentos nutritivosProporcione alimentos nutritivos y limite la comida chatarra
7. 7. Involucre a sus hijos Involucre a sus hijos en alguna tarea o quehacer del hogar de 

acuerdo con su edad (ordenar los juguetes, poner la mesa, etc.)
8. 8. Implemente rutinas de sueñoImplemente rutinas de sueño para que su hijo duerma lo 

suficiente. Apague los teléfonos por la noche cuando los niños 
tengan que ir a la cama, evitará la distracción digital

9. 9. Enséñeles a saludarEnséñeles a saludar, a compartir, a decir gracias, por favor, a 
reconocer el error y disculparse

10. 10. Conviértase en un reguladorConviértase en un regulador o entrenador emocional de sus hijos. 
Enséñeles a reconocer y a gestionar sus propias frustraciones e 
ira (Proverbios 15:1).

11. 11. Palabras de afirmaciónPalabras de afirmación, las palabras tienen poder para 
comunicar el amor, debemos decir palabras de cariño y aliento. 
Ejemplo: Te quiero, lo hiciste muy bien, tú puedes. Palabras de 
orientación que guíen a los hijos en su desarrollo moral y ético.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
Nuestros hijos son una herencia divina, nos toca encaminarlos 
con nuestro ejemplo desde pequeños.  (Deuteronomio 6:3-5). El 
conocimiento de su Palabra nos ayudará a formarlos con amor y 
temor a nuestro Dios.  

Mayora Amalia Callisaya Salinas 
O.D Cuerpo y Centro Primero de Mayo

División  Bolivia

Lectura Bíblica: Salmo 127:3 
Canción: 470 (352 NTB578) “Como estrellas que brillan”
Objetivo: Reflexionar con las hermanas que nuestro primer servicio es 
hacia nuestros hijos. 
Ideas/Decoración: Cada participante narrará una anécdota respecto a 
su juego, juguete y ronda favorita de su infancia; o realizar con nuestras 
manos una manualidad para nuestros hijos.

Preparación

Marzo • Servicio
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Adoración en obediencia
La adoración es una actitud, es una intención del corazón que 

demanda obediencia, servicio y comunión con nuestro Dios.
Quisiéramos señalar que cuando hablamos de adoración, no 

necesariamente se está refiriendo a cierta melodía musical, ni algún 
estilo de canto, a veces podríamos estar pensando que adoración es 
momentos de quietud y preparado previamente con alguna intención. 
Adoración es un encuentro con Dios. Es dar lo mejor, es rendir nuestra 
vida de manera plena, sin guardar reserva.
Entonces, podemos decir que adoración es una actitud, es cercanía, 
es una experiencia, es demostración.

LA MUESTRA MÁS PROFUNDA DE ADORACIÓN ES LA OBEDIENCIA.LA MUESTRA MÁS PROFUNDA DE ADORACIÓN ES LA OBEDIENCIA.
“…Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a …Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a 
vosotros…vosotros…” Génesis 22:5.
Abraham sabía que estaba obedeciendo a Dios por eso dijo: “yo y “yo y 
el muchacho adoraremos y volveremos”el muchacho adoraremos y volveremos”. Debemos tener claro que 
una cosa es la adoración y otra son las manifestaciones de adoración 
como canto, la danza y otras.
La primera enseñanza de adoración se nombra en la Biblia y nos 
muestra el propósito inicial y su desarrollo a través de todas sus 
páginas. Esta primera mención la encontramos en el libro de Génesis 
y su énfasis es la obediencia. Dios le pide a Abraham que sacrifique a 
su hijo amado Isaac; estaba probando su corazón.
La verdadera adoración es cuando Dios nos prueba. Dios no mira las 
manifestaciones ni mira la hermosa voz, sino el corazón.
Se puede cantar sin obedecer. “…Este pueblo de labios me honra, …Este pueblo de labios me honra, 
pero su corazón está lejos de mí…pero su corazón está lejos de mí…” Mateo 15:8. No es posible dar una 
verdadera adoración sin obedecer. La adoración siempre contiene 
una respuesta de corazón a lo que Dios nos pide. 

LA ADORACIÓN ESTÁ UNIDA A LA OBEDIENCIA VERDADERA LA ADORACIÓN ESTÁ UNIDA A LA OBEDIENCIA VERDADERA 
CONSTANTE Y PERMANENTE QUE ALEGRA EL CORAZÓN DE DIOS. CONSTANTE Y PERMANENTE QUE ALEGRA EL CORAZÓN DE DIOS. 
Eso fue lo que hizo Abraham, obedeció inmediatamente aun cuando 
fue probada su obediencia. Isaac preguntó “Padre mío …donde está el Padre mío …donde está el 
cordero para el holocausto...cordero para el holocausto...”, fue probada su obediencia, anduvo tres 
días hasta llegar al lugar que Dios le había dicho.

OTRA CARACTERÍSTICA DE LA OBEDIENCIA ES DAR LO MEJOR QUE OTRA CARACTERÍSTICA DE LA OBEDIENCIA ES DAR LO MEJOR QUE 
DIOS NOS HA DADO, UN CORAZÓN AGRADECIDO Y CONSAGRADO.DIOS NOS HA DADO, UN CORAZÓN AGRADECIDO Y CONSAGRADO.
Toda bendición debe ser devuelta a Dios por medio de una verdadera 
y consciente adoración.

Dios creó al hombre y la mujer con la capacidad natural de adorar a 
su creador. Todo este plan hermoso se dañó, se echó a perder cuando 
desobedecieron. La desobediencia incluye no darle a Dios lo mejor de 
nosotras, no darle el lugar que se merece en nuestras vidas.
Toda adoración nos lleva a reconocer la autoridad de Dios y a 
proclamar Su majestad.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
“¡Dios se deleita en el canto! Cuando el creó  el mundo, las estrellas 
matinales cantaron juntas. Cuando Él envió a Jesús al mundo, los 
ángeles lo anunciaron con cantos. En el cielo Él está rodeado por el 
sonido del canto. Con razón el salmista nos insta: “Cantad alegres a Cantad alegres a 
DiosDios” Salmo 100:1.

Estimadas hermanas, demos siempre nuestra mejor adoración en 
obediencia al que se merece lo mejor.

Mayora Cecilia Moya
O.D Puerto Montt

División Chile

Lectura Bíblica:Lectura Bíblica: Génesis 22:1-8
Canción:Canción: “Mi mejor adoración” (Juan Carlos Barrientos)
Objetivo:Objetivo: Reflexionar con las hermanas presentes,  que la 
adoración es una actitud de obediencia, es dar lo mejor, lo más 
preciado a Dios.
Ideas/Decoración:Ideas/Decoración: Ubicar en una mesa carteles mencionando 
diferentes formas de adoración e instrumentos que sirvan para 
adorar.
Es necesario ir a la Biblia para saber qué es la verdadera 
adoración: “Dios es espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en “Dios es espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en 
verdad es necesario que le adoren”verdad es necesario que le adoren” Juan 4:24.

Preparación

Marzo • Adoración
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Alergias

Hay quienes son alérgicas a la carne de cerdo, chocolates, el 
polvo e incluso el polen, y para combatir la alergia acuden al 
limón o a la leche, y generalmente esto hace que la alergia se 

acelere aún mucho más. 
Por eso debemos conocer lo que es una alergia, llamada también 
reacción de hipersensibilidad, que se produce en nuestro organismo 
al entrar en contacto con diversas sustancias como el polvo, ácaros, 
humedad, humo de cigarrillos, polen, productos de limpieza, pelos de 
mascotas, etc.
Lo más recomendable es no ir a los lugares con mucho polvo, evitar 
alfombras, sillas tapizadas y cortinas que acumulan ácaros.  Quitar 
el polvo con un paño húmedo y con bastante frecuencia. Evitar los 
cambios bruscos de temperatura. Y si hay algún cambio en el cuerpo 
o alteración en la piel o físicamente, se debe ir inmediatamente al 
centro de salud más cercano. 

LO QUE AFECTA A NUESTRAS VIDASLO QUE AFECTA A NUESTRAS VIDAS
Todo lo que acontece a nuestro alrededor afecta a nuestras 
emociones y sentimientos, esto hace que según la situación en la que 
nos encontremos nuestras reacciones cambien de forma inmediata, 
puede ser gozo, tristeza, decepción, amargura.

“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la 
vida” vida” Proverbios 4:23.

Por eso Dios nos habla en este día amadas hermanas, que nos 
cuidemos porque todo lo que nos altere y provoque un cambio 
negativo es como las alergias, irán aumentando y pueden llegar a 
matarnos espiritualmente.

ENTONCES ¿CÓMO PUEDO GUARDAR MI CORAZÓN? ENTONCES ¿CÓMO PUEDO GUARDAR MI CORAZÓN?  
Atesorando la Palabra de Dios, orando, estudiando la Palabra de 
Dios y poniéndola en práctica, alejarnos de las distracciones que nos 

afectarán en nuestras relaciones y amistades, es importante acudir 
a las personas indicadas cuando estemos siendo confrontadas en 
estas crisis.

El corazón físico debe ser cuidado pues todas las situaciones que 
lleguemos a pasar por muy pequeñas que sean es afectado. Por 
eso es importante que consideremos que el corazón es un puente 
espiritual que es muy unido a nuestro espíritu y nuestra alma y está 
directamente conectado al órgano cardiaco del cuerpo. 

“Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos “Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos 
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios”pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios”  
Marcos 7:21.    

Nuestras emociones están muy ligadas a nuestra mente y a nuestro 
corazón por eso es importante que tengamos una relación íntima con 
Dios para no atesorar nada que nos contamine.

“Porque el corazón alegre hermosea el rostro y constituye un buen “Porque el corazón alegre hermosea el rostro y constituye un buen 
remedio”remedio” como nos indica Proverbios 17:22.

Aún estamos a tiempo de tomar la mejor decisión de nuestras vidas 
y no permitir que al ser sorprendidas tomemos malas decisiones.
Busca a Dios para guardar tu corazón y ser libre, ¡Oremos!

Dios te bendiga,

Mayora Leslie B. de Saavedra
O.D. Cuerpo Callao

División Perú

Lectura Bíblica: Proverbios 4:23
Canción: Mi corazón oh examina hoy
Objetivo: Que las hermanas puedan compartir ideas para 
combatir las alergias, podemos invitar a una nutricionista, para 
que pueda orientarnos sobre que alimentos nos recomendaría 
para superar las alergias.

Preparación

Marzo • Educación
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El amor de Dios
Soy una mujer que perdió a su madre a la edad de 7 años, no fue 

una experiencia fácil crecer sin esta figura maternal con todo lo 
que eso significa.  Quizás por mucho tiempo no lo entendí, sin 

embargo, ahora que soy adulta veo la vida desde otra perspectiva.  
Ahora soy hija de Dios y desde que conocí al Ejército de Salvación, 
como iglesia, me ofreció una gran familia.  Aquí he conocido muchas 
personas maravillosas, llenas del amor de Dios y que me supieron 
ayudar y aconsejar en todo tiempo.  Por eso amo a Dios y le sirvo a 
tiempo completo en el ministerio que Él me concedió por Su gracia.
El amor es una fuerza muy poderosa.  Por amor Dios creo los cielos 
y la tierra.  Por amor Dios creo al hombre y la mujer.  Por amor Dios 
envió a Su hijo Jesucristo a morir por todo el mundo para el perdón 
de nuestros pecados.  Por amor Cristo volverá en busca de Su Iglesia.

1. EL GRAN AMOR DE CRISTO JESÚS1. EL GRAN AMOR DE CRISTO JESÚS
En la lectura bíblica observamos como Jesús, prepara a sus discípulos 
para el día en que ya no esté con ellos.  Les dice que al lugar a donde 
Él iba ellos no podían ir; y les encomendó un gran mandamiento:   que 
os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis 
unos a otros.  Dice la Biblia que Dios es amor, esa es Su esencia y Él 
quiere que nosotros experimentemos Su amor, pero también quiere 
que lo compartamos con otras personas.  Jesús mostró Su amor 
con nosotros, que siendo aún pecadores, Él quiso morir en nuestro 
lugar y ese amor ha sido recibido en muchos corazones que en forma 
generosa lo han ido compartiendo por todo el mundo.  Eso fue lo que 
hicieron los primeros cristianos, las persecuciones los dispersaron 
por todas partes y esto les permitió llevar este amor a otros. Sin 
duda alguna Cristo conoce muy bien a la humanidad y sabe que todos 
necesitamos del amor, sin distinción alguna. 

2. EL AMOR NOS PERMITE MOSTRAR A CRISTO JESÚS2. EL AMOR NOS PERMITE MOSTRAR A CRISTO JESÚS
El amor es el distintivo, el sello de los creyentes.  No son las obras 
que hacemos, las campañas o programas, podemos realizar muchas 
actividades, pero si estas no están cubiertas por el amor no sirve de 
nada.  El apóstol Pablo lo dice así: “Y si repartiese todos mis bienes “Y si repartiese todos mis bienes 
para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser 
quemado, y no tengo amor, de nada me sirve”quemado, y no tengo amor, de nada me sirve” 1ª Corintios 13:3.

Jesús les dice a Sus discípulos: “en esto conocerán todos que sois mis “en esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
Estimada hermana en esta hora Cristo Jesús nos llama a recordar el 
gran amor que Él mostró en la cruz por ti y por mí.  Él desea que este 
amor que hemos experimentado en nuestras vidas  lo mostremos en 
nuestro hogar, en nuestra iglesia, en la Liga del Hogar, con nuestros 
vecinos.  Desarrollemos nuestra vida espiritual para estar preparadas 
para amar a todo aquel que nos demande ese amor.  Recordando 
siempre que el amor de Dios es paciente, es sufrido, no busca lo suyo, 
no es jactancioso, no se envanece, no tiene envidia, no hace nada 
indebido, no guarda rencor.

Dios les bendiga

Mayora Nilda Cáceres
O.D Cuerpo Quito Sur

División Ecuador

Lectura Bíblica: Juan 13: 31-35

Coro: Coro Aleluya Nro. 66  “El Poder de tu amor”

Objetivo: Compartir el amor de Dios con otros.

Ideas/Decoración: Solicitar testimonios sobre como el amor de  
Dios ha sostenido nuestras vidas.

Preparación

Marzo • Fraternidad
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¿Darías tu vida?

“E“Este es el mensaje que han oído desde el principio: que nos ste es el mensaje que han oído desde el principio: que nos 
amemos los unos a los otros… En esto conocemos lo que es amemos los unos a los otros… En esto conocemos lo que es 
el amor: en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así el amor: en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así 

también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. 
Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está 
pasando necesidad, y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede pasando necesidad, y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede 
decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos 
de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad”de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad”                              
1° Juan 3:11, 16-18.

Este mundo puede ser injusto en la forma en que se trata a las 
personas, y existe una gran desigualdad. Como cristianos, cuando 
vemos a un hermano o hermana en necesidad, como dice 1 Juan 
3:17, debemos mostrarles compasión. Si actuamos con negligencia, 
debemos preguntarnos, “¿Cómo puede el amor de Dios habitar en “¿Cómo puede el amor de Dios habitar en 
nosotros?”nosotros?”. Vivimos en un mundo donde debemos clamar por la 
justicia social.

La motivación detrás de nuestro clamor por la justicia social se 
encuentra en Proverbios 31: 8-9, como dice la Biblia: “¡Levanta la voz “¡Levanta la voz 
por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos de los desposeídos! por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos de los desposeídos! 
¡Levanta la voz, y hazles justicia! ¡Defiende a los pobres y necesitados!”¡Levanta la voz, y hazles justicia! ¡Defiende a los pobres y necesitados!”.

La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de justicia. Todos sus 
caminos son justos. La noción de justicia social expresada en la Biblia 
incluye la preocupación y el cuidado de los pobres y afligidos. La Biblia 
a menudo se refiere a los huérfanos, las viudas y los extranjeros, es 
decir, las personas que no podían valerse por sí mismas o no tenían 
un sistema de apoyo. Dios le ordenó a la nación de Israel que cuidasen 
de los desafortunados de la sociedad, y su eventual fracaso en esto 
fue en parte la razón de su sentencia y expulsión de la tierra. Como
parte de la visión bíblica de la justicia, se nos enseña que Dios nos ve 
a todos como personas de igual valor: Dios creó a los seres humanos 
a su imagen (Génesis 1:27), todos han pecado y están separados 
de Dios por igual (Romanos 3:23) y bajo la sangre de Cristo, las 

divisiones humanas son irrelevantes y los creyentes se convierten en 
una familia en Él (Gálatas 3: 27-29).

La justicia en la Biblia significa justicia para todos. El amor debe 
demostrarse hacia todos, sin importar su origen: ““Cuando algún Cuando algún 
extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al 
contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a 
ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en 
Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel”Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel” Levítico 19: 33-34. Estas leyes 
en Levítico 19 estaban destinadas específicamente a proteger a los 
refugiados e inmigrantes en Israel. Por lo tanto, no solo los israelitas 
fueron protegidos por el sistema de justicia de Dios (su Ley), sino que 
los extranjeros también tenían protección.

Lectura Bíblica: 1° Juan 3:11-24
Canción: Coro Aleluya Nro 137 “Digno eres Señor”

Preparación
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‘COMO CRISTIANOS, CUANDO VEMOS 
A UN HERMANO O UNA HERMANA 

EN NECESIDAD... DEBEMOS 
MOSTRARLES COMPASIÓN’

Sin embargo, no es suficiente simplemente clamar por la justicia 
social. También debemos actuar, tal como lo hizo Jesús. Nuestro 
pasaje de las Escrituras, 1° Juan 3: 11-24, enfatiza el poder del amor 
al vivir nuestra fe. Justo en medio de los versículos seleccionados 
encontramos el versículo 16: “En esto conocemos lo que es el amor: “En esto conocemos lo que es el amor: 
en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros 
debemos entregar la vida por nuestros hermanos”debemos entregar la vida por nuestros hermanos”. Este versículo nos 
dice dos cosas: Jesús dio su vida por nosotros por amor, y debemos 
esforzarnos por amar a los demás como Jesús nos ama. Al mirar 
otro versículo similar en Juan 15:13, leemos que “Nadie tiene amor “Nadie tiene amor 
más grande que el dar la vida por sus amigos”más grande que el dar la vida por sus amigos”. Estos versículos nos 
preparan para vivir y actuar de manera radical en nombre del amor, 
tal como lo hizo Jesús.

En el Antiguo Testamento, encontramos un ejemplo de alguien que 
estaba dispuesta a morir en nombre del amor: “Ester le envió a “Ester le envió a 
Mardoqueo esta respuesta: Ve y reúne a todos los judíos que están en Mardoqueo esta respuesta: Ve y reúne a todos los judíos que están en 
Susa, para que ayunen por mí. Durante tres días no coman ni beban, Susa, para que ayunen por mí. Durante tres días no coman ni beban, 
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Señor, aviva la llama de tu amor en mí para que siempre 
ame a los demás como tú los amas. 

Amén.

1. ¿Cómo puedes defender a aquellos que no pueden 
hablar por sí mismos?

2. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para que la justicia 
sea restaurada?

3. ¿Qué acción estás dispuesta a tomar para que la justicia 
fluya en tu entorno?

Para debatir

ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas al ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas al 
igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el 
rey, por más que vaya en contra de la ley. ¡Y, si perezco, que perezca!”rey, por más que vaya en contra de la ley. ¡Y, si perezco, que perezca!” 
Ester 4: 15-16.

Al decir “Si perezco, que perezca”, Ester está reconociendo que, 
aunque sabe que su peligro es grande y evidente, y conoce la 
incertidumbre de la mente del rey y la severidad que mostró a Vasti, 
nunca descuidaría su deber para con Dios y con el pueblo de Dios. 
Ella decide ir al rey y entregarse a Dios, pidiendo protección y victoria. 
Con todo esto, ella dice que arriesgará su vida de manera voluntaria 
y gozosamente por el bien de su pueblo y para honrar a Dios. Ester 
creía que si para Dios perder su vida era algo gratificante, entonces 
debía perderla. Ella estaba conforme con la voluntad de Dios para su 
vida y se entregó completamente en sus manos.

Los versículos finales de nuestro pasaje seleccionado reflejan el 
sacrificio de Ester: “tenemos confianza delante de Dios, y recibimos “tenemos confianza delante de Dios, y recibimos 
todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos 
y hacemos lo que le agrada… El que obedece sus mandamientos y hacemos lo que le agrada… El que obedece sus mandamientos 
permanece en Dios, y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él permanece permanece en Dios, y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él permanece 
en nosotros? Por el Espíritu que nos dio” en nosotros? Por el Espíritu que nos dio” 1° Juan 3: 21-22, 24. Jesús 
nos está llamando a buscar y hacer justicia en todas partes, así como 
Ester arriesgó su vida por el bien de su pueblo, y como Jesús mismo 
dio su vida por el pueblo que Dios amaba.

Mayora Edith Louzolo
Comando de Ruanda y Burundi
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Una servidora bendecida
Muchas veces las personas buscan gran cantidad de dones, 

posiciones eclesiásticas y obtener un gran liderazgo para 
mover masas, influenciar personas y ser líderes, con un 

verdadero anhelo de crecimiento o edificación personal. Pero si usted 
realmente quiere ser grande en el reino de Dios solo hay una cosa 
que debe hacer: Ser un servidor.

¿QUÉ ES SER UN SERVIDOR?  (LUCAS 22:27)¿QUÉ ES SER UN SERVIDOR?  (LUCAS 22:27)
En medio de una discusión de sus discípulos para ver quién sería 
el mayor entre ellos, Jesús enseña que mayor es el que sirve que el 
servido. 
Jesús nos muestra con su ejemplo, que el Hijo del Hombre no vino 
para ser servido sino para servir y para dar Su vida en rescate por 
muchos. Esta es la razón suprema y divina por la que la grandeza 
en el Reino radica en servir a los demás. Esta es la norma entre los 
redimidos: El que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro 
servidor.
No basta con saber estas cosas, es necesario y bueno hacerlas. 
Sirvamos con alegría, hagamos nuestra la promesa pues el que no 
sirve, no sirve. El mundo considera como mayor al que sobresale más, 
pero Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza está en servir, más 
que en ser servido. 

¿CÓMO SER UN SERVIDOR EN PRÁCTICA? (JUAN 13: 15)¿CÓMO SER UN SERVIDOR EN PRÁCTICA? (JUAN 13: 15)
Nuestro Señor Jesucristo no enseñó esto en la teoría, sino en práctica 
con Su propio ejemplo, Él enseñó con palabras y acciones, tampoco 
llamó la atención de todos sus discípulos diciéndoles: “vengan a ver lo 
que haré para enseñarles”. Él actuaba naturalmente con humildad y 
sencillez sirviendo a todos.

¿CÓMO DIOS BENDICE A SUS SIERVOS?¿CÓMO DIOS BENDICE A SUS SIERVOS?
Ser un siervo no significa que no vamos a ser recompensados. 

• Dios prospera a Sus siervos (Deuteronomio 30:9)
Este capítulo es un indicio claro de la bendición que Dios tiene 
reservada para Israel en los últimos días. Dios ciertamente escogió 
ser misericordioso con Su pueblo; Él los amó a pesar de su rebelión 
y falta de gratitud. Él eligió bendecirlos con lo que no merecían. El 
servicio revela el amor y la compasión hacia los demás.

• Dios engrandece a Sus siervos (Isaías 52:13) 
Dios te engrandecerá no porque busques recompensa terrenal, sino 
que Dios te va recompensar por el trabajo que realizas por los demás 
que necesitan de ti. El siervo escogido de Dios tendrá el conocimiento 
y capacidad de llegar a los demás.

• Dios regala la vida eterna a Sus siervos (Romanos 6:22)
Creemos en Dios y perseguimos la vida eterna en el cielo; pero no 
podemos conseguirla sin antes trabajar; la corona de la vida eterna 
no se nos puede dar sin nuestro esfuerzo. Con la firme resolución de 
permanecer fieles a Dios hasta el final, guardemos la fe para recibir 
la corona de la vida.

Decide hoy ¿de qué manera vas a servir a Dios? Un gran siervo no 
sirve solo para obtener una recompensa personal, sino por el bien de 
la obra y para la gloria de Dios.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
Todo lo que Dios nos regaló, debemos ponerlo al servicio de los 
demás, por el bien y para la gloria de Dios, y de esta manera obtener 
nuestra recompensa más preciada, la vida eterna.

Capitana Angela de Blacutt 
O.D Cuerpo La Chimba

División Bolivia 

Lectura Bíblica: Hebreos 6:10 
Canción: N° 429 Anhelo trabajar por mi Señor
Objetivo: Enseñar que Dios es fiel con las personas que sirven en Su 
obra, y otorga la recompensa de una vida eterna. 
Ideas/Decoración: Traer una fuente con agua y una toalla, y hacer la 
demostración del lavado de los pies entre las ligueñas.

Preparación
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Mujeres creadas con un 
propósito 
La mujer fue creada por Dios. La palabra mujer proviene del 

Hebreo “ishah” (mujer varona). Él nos ha creado  con diferentes   
cualidades  y nos  hizo  con  rasgos especiales. Fuimos  creadas 

con un propósito específico en esta vida  y  es agradar a Dios,   viviendo 
una vida en santidad.  Como mujeres cristianas  que tenemos  espíritu, 
alma y cuerpo, hemos sido “creadas en Cristo Jesús” (Efesios 2:10), 
con una identidad en Cristo.   

CREADAS PARA BUENAS OBRASCREADAS PARA BUENAS OBRAS  
Como mujeres somos llamadas a cumplir el propósito de Dios 
en nuestras vidas, no mirando nuestros propios deseos, sino los 
deseos de Dios, buscando una verdadera satisfacción, conscientes 
de nuestros errores, debilidades y procurando superarlos con Su 
ayuda y fortalecer nuestras vidas como hijas de Dios. Valorando lo 
que poseemos, talentos, aptitudes y dones. 

Cuando no conocemos quienes somos tratamos de llenar nuestras 
vidas con cosas triviales, olvidándonos de que hemos sido creadas 
con un propósito. 

La Palabra de Dios nos hace mención de  grandes mujeres que fueron 
creadas para buenas obras.

DorcasDorcas (Hechos 9:36-39) Una mujer bondadosa ella se esmeraba 
en hacer buenas obras y ayudar a los pobres ya que comprendió 
como podía servir a Cristo con sus talentos. Ella sabía lo que era tener 
un corazón regenerado y esta fue la fuente de su vida, siendo ella 
desprendida y sus obras caritativas. Detrás de su costura estaba un 
alma salvada.   

Hay muchas mujeres bien intencionadas quienes se sientan para 
hablar  de las obras de caridad, pero que nunca llevan a cabo ni las 
ejecutan. Sin embargo Dorcas no solo pensó en la manera de ayudar 
a los necesitados sino también llevó a cabo sus planes y se esmeraba 
al hacerlos, ella sabía el propósito de Dios en su vida.

DéboraDébora (Jueces 4:4-9) Era una profetisa, Dios la utilizó para 
revelarles a los israelitas lo que tenían que hacer  para solucionar  los 

problemas que había entre ellos. Como mujer ella tenía intuición al 
igual que inspiración y no solamente un frio  razonamiento. Débora se 
sacrificaba por los demás y era valiente. Animaba a otros a hacer lo 
correcto ante los ojos de Dios. Y cuando actuaban de forma correcta, 
ella no dudaba en dar un especial reconocimiento a quien lo  merecía. 
Después de la victoria sobre los enemigos de la nación ella gobernó 
con  equidad una tierra que descansó de la guerra y cautiverio durante 
40 años.  

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN 
Cada  una de nosotras somos amadas de Dios y sus princesas.  No hay 
dos mujeres como tú, por tal razón, ser mujer es un regalo de Dios  ya 
que hemos sido dotadas de propósitos especiales como amar, servir  
y producir. El propósito que Dios tiene para nosotras como mujeres, 
es grande, hemos sido creadas en Cristo para  buenas obras. Que 
Dios siga usando nuestras vidas para glorificar Su nombre.

“creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad”“creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad” Efesios 
4:24b.

Capitana Sofía Alfred 
O.D. Cuerpo y Escuela de Osorno 

División Chile –Área Sur 

LeLecturctura Bíblica:a Bíblica: Efesios  2:10
Canción:Canción: Aleluya Nro. 128 “Mi tributo”
Objetivo:Objetivo: Comprender que como mujeres, hemos sido creadas 
con un propósito  específico  en esta vida.  
Ideas/Decoración:Ideas/Decoración: Que cada hermana realice un marcador de 
Biblia con un mensaje de aliento y lo intercambien entre ellas. 
En caso de continuar en cuarentenas; entre las hermanas, 
intercambiar una tarjeta vía WhatsApp con un versículo bíblico 
de aliento, También se pueden proyectar diapositivas con textos 
bíblicos, dirigidos a cada hermana presente en la reunión virtual. 

Preparación
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¡Fuertes y resistentes!

¿Has escuchado o sabes de las “rosas enanas” más conocidas 
como rosas pitiminí?
Las rosas enanas o pitiminí son una mutación de enanismo de 

algunas rosas antiguas y un grupo de híbridos de rosas modernas de 
jardín. (Wikipedia).

Características: 
Son pequeñas, crecen en sus propias raíces, su crecimiento es 
hasta 15 centímetros de alto, son floridas, de colores muy fuertes 
y combinados. Resisten fácilmente a los cambios de clima y a las 
posibles enfermedades.
Son aromáticas, sus hojas siempre están verdes y frescas.
Cuidado: no es tan complicado su cuidado, pero siempre hay que estar 
podando, sacando las ramas viejas, de preferencia no se exponen al 
sol directamente, su riego tiene que ser abundante, y un constante 
abono. 

REFLEXIÓNREFLEXIÓN
Al igual que las rosas pitiminí que irradian frescura, verdor y aroma; 
nosotras como hijas de Dios tenemos que mostrar ese toque de 
frescura, para empezar cada día con una sonrisa.
Ellas son resistentes a las enfermedades o plagas. 
Como mujeres, Dios nos ha dotado como dice el versículo 25, de 
fuerza y honor; ¿Qué quiere decir esto?
Que la mujer de Dios tiene el privilegio de ser una mujer fuerte, 
resistente y segura, que se ríe de lo porvenir, y no está preocupada 
por el día de mañana. 
Esta mujer es una fiel practicante de San Mateo 6:33-34 que dice: 
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas 

cosas serán añadidas; así que no os afanéis por el día de mañana, cosas serán añadidas; así que no os afanéis por el día de mañana, 
porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su 
propio mal”propio mal”

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
Dios nos ha creado con ese propósito de ser fuertes y resistentes 
para enfrentar cada día, e incluso los malos.
Mujer tú debes saber que al igual que las rosas pitiminí crecen en sus 
propias raíces, tú debes profundizar en raíces de amor y de todas las 
ramificaciones del fruto del espíritu en tu vida y en la de tu familia. 
(Gálatas 5: 22-23)
Así que hoy y cada día ofrezcamos a nuestro Dios, un rico aroma de 
adoración, de alabanza y  frescura para irradiar su amor y compasión 
hacia las mujeres que aún no lo conocen y Su reino sea extendido. 
¡Somos fuertes y resistentes en Dios! 

Dios les bendiga.

Mayora Patricia Aguilar
O.D Cuerpo Central de Lima

División Perú

Lectura Bíblica: Proverbios 31:24-25
Canción: “El Gozo del Señor mi fortaleza es…”
Ideas/Decoración: Decorar la mesa de la Liga con un ramo de 
rosas. Que cada Ligueña intercambie un macetero con un rosa 
pitiminí.

Preparación

Abril • Educación



29

La Oración
Un día una niña le pregunta a su mamá ¿cuán grande es Dios? 

La mamá  le dice: mira esa ave que está volando ahí arriba. 
Cuando la niña levanta la mirada, ella dice: si puedo verla ¡pero 

es muy pequeña! Entonces la madre decide llevarla al zoológico para 
conocer esa ave, un cóndor de los Andes, y le pregunta a su hija ¿Cómo 
la ves? Ella con gran asombro dice: ¡Es enorme! La mamá le responde: 
Así es Dios para ti, Su tamaño va a depender de la distancia que tú 
tengas con Él, y así mismo tu experiencia con Él. Cuanto más cerca 
estés de Dios, más maravillas verás. 

1. 1. EL BENEFICIO DE LA ORACIÓNEL BENEFICIO DE LA ORACIÓN
La oración es la mejor arma para traer paz a la vida y a los demás. 
Es como una protección alrededor de la quieta llama que arde en 
el corazón. También podemos confortar a otros que están pasando 
momentos muy difíciles, ya sea en enfermedad, u otra circunstancia.  
Es beneficioso estar cerca del Padre quien da paz después de hablar 
con Él. “No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a “No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a 
ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que 
perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre” perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre” 
Juan 15:16.

2. 2. LA ORACION TRAE FORTALEZALA ORACION TRAE FORTALEZA
Sin una vida de oración activa, perdemos fuerza de carácter y nos 
volvemos fácil presa del temor. Sin oración, el roce constante con la 
gente alrededor nuestro y con sus opiniones va inundando nuestra 
vida interior poco a poco, hasta que la ahogan por completo.  Hay 
momentos que pareciera que nada puede darnos paz, en esos 
momentos es posible que nos quedemos con un vacío por dentro que 
solo Dios puede llenar. “No se inquieten por nada; más bien, en toda “No se inquieten por nada; más bien, en toda 
ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle 
gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidara gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidara 
sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús”sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús” Filipenses 4:6-7.

3. 3. LA ORACION DA RESPUESTALA ORACION DA RESPUESTA
Como seres humanos, muchas veces queremos respuestas rápidas y 
positivas, no olvidemos que todo se hará de acuerdo a la voluntad de 
Dios, pues Su voluntad es perfecta.
Solo Él tiene la última palabra, en Su amor y misericordia responderá 
nuestras plegarias.

“Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos, atentos “Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos, atentos 
a sus oraciones”a sus oraciones” 1ª Pedro 3:12a.

CONCLUSIONCONCLUSION
En este tiempo de la emergencia sanitaria que está viviendo todo el 
mundo, miles de personas han experimentado en su vida propia esta 
palabra “oración”. Querida hermana cuando estés orando no dudes, 
nuestro Padre te está escuchando y Él responderá tu clamor.

Mayora Griselda Muguertegui
O.D. Cuerpo Central Quito

División Ecuador

Lectura Bíblica: Mateo 6:6
Coro: Nº 295 “Dulce Oración”
Objetivo: Aprender que cuando nos sentimos agobiadas la 
oración es la forma más efectiva para encontrar paz para 
nuestras almas. 
Ideas/Decoración: Esperar a las ligueñas con unos pequeños 
almohadones o cojines (o pedir que cada una traiga el suyo) 
para que ellas al final de la lectura del Trébol puedan usarlos en 
la oración final.

Preparación

Abril • Fraternidad
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El amor expresado en 
acciones
“N“No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el o te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el 

bien” Romanos 12:21.bien” Romanos 12:21.

¿Cómo puede fluir la justicia cuando la gente está llena de odio; 
cuando las mujeres y niñas son abusadas sexualmente, agredidas, 
violadas y asesinadas; cuando la gente se muere de hambre; cuando 
existe una distribución desigual de los recursos económicos y los 
poderes políticos; cuando las naciones se están abasteciendo con 
energía y armas nucleares?

Romanos 12:9-21 proporciona una forma práctica de vivir una vida 
recta y justa: “Vence el mal con el bien”“Vence el mal con el bien” (v. 21). Pero esto solo es 
posible si todas nuestras acciones están motivadas por el amor. 
1° Pedro 4:8 dice, “Sobre todo, ámense profundamente los unos a los “Sobre todo, ámense profundamente los unos a los 
otros, porque el amor cubre multitud de pecados”otros, porque el amor cubre multitud de pecados”. Pablo escribió su 
carta a los romanos aproximadamente en el 58 d.C. mientras estaba 
en Corinto. Pablo aún no había visitado Roma cuando escribió la 
epístola, pero tenía un gran deseo de ir a Roma (Romanos 1:11). Visitó 
la ciudad tres años después de escribir esta carta. Pablo conocía 
la disputa entre cristianos gentiles y judíos en la iglesia de Roma. 
Los cristianos judíos creían que para convertirse en cristianos, los 
gentiles tenían que volverse judíos primero practicando todos los 
rituales de la Ley Mosaica, especialmente la circuncisión. Con el fin 
de traer unidad en la iglesia de Roma, Pablo proporcionó una serie de 
reglas y principios para que la iglesia de Roma viva en sociedad en 
lugar de seguir las prácticas ritualistas. Si aplicamos estos versículos 
a un contexto moderno, ¡podemos comenzar a establecer un mundo 
donde la fluya justicia! 

Exploremos Romanos 12:9-21 bajo el tema, “amor expresado en 
acciones”:

1. 1. AMOR SINCERO: ROMANOS 12:9-12AMOR SINCERO: ROMANOS 12:9-12
El amor es un atributo importante de nuestro Dios trinitario, el cual 
nos lo ha otorgado a nosotros también. El amor es indispensable (1 
Corintios 13:1-13), el amor es la virtud suprema y es uno de los frutos 
del Espíritu (Gálatas 5:22). En estos versículos, Pablo anima a los 
cristianos a buscar el amor sincero, a odiar el mal y a hacer el bien en 
su relación con otros creyentes. A través de las acciones amorosas 

podemos crear relaciones justas y rectas con los demás, con Dios 
y con todo el mundo. En el mayor mandamiento (Mateo 22:36-40) 
Jesús nos enseña que para amar al Señor nuestro Dios con todo 
nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, 
también debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, 
porque como seres humanos ellos reflejan la imagen de Dios. Nuestro 
prójimo es la persona que está en necesidad y busca nuestra ayuda. 
Al vivir en nuestras sociedades, iglesias, países multirreligiosos y 
contextos multiculturales, veamos la imagen de Dios en los que 
sufren. Valoremos y respetemos a todos así como esperamos ser 
amados y respetados por los demás.

2. 2. NUESTRO AMOR HACIA NUESTRA SOCIEDAD: ROMANOS 12:13-NUESTRO AMOR HACIA NUESTRA SOCIEDAD: ROMANOS 12:13-
1818

Filipenses 2:5 nos ayuda a enfocarnos en amar a las personas de 
nuestra comunidad mediante nuestras buenas obras: “La actitud 
de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús”. Si nos preguntamos 
cómo es la actitud de Jesús, podemos encontrar su descripción en los 
versículos anteriores.

Lectura Bíblica: Romanos 12:9-21
Canción: Coro Aleluya 142 “Tuyo quiero ser”

Preparación

Abril • Estudio Bíblico

‘VALOREMOS Y RESPETEMOS A 
TODOS ASÍ COMO ESPERAMOS SER 
AMADOS Y RESPETADOS POR LOS 

DEMÁS’

Como seguidor de Jesucristo, Pablo insta a la congregación de Roma 
a tener las características o la actitud de Jesús. Hoy también nos está 
instando a equiparnos con estas cualidades para dar lugar al Reino 
de Dios, el cual es justo y recto. Estas características incluyen:
1. Compartir
2. Practicar la hospitalidad
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1. Evaluemos nuestras vidas. ¿Realmente estamos 
imitando a Cristo Jesús? ¿Tenemos la misma actitud 
que tenía Jesús?

2. Puede ser difícil perdonar a nuestros enemigos y amar 
a quienes nos persiguen. ¿Dónde podemos encontrar 
fuerza y un espíritu de perdón y amor?

3. ¿Qué significa, en nuestra vida individual, tener el amor 
abnegado de Jesús?

Para debatir

Dios de amor, te pedimos que elimines todas las malas acciones 
de nuestra vida y te pedimos que podamos reflejar todas tus 

características y tu imagen. Amén.

3. Bendecir a quienes nos persiguen
4. No maldecir
5. Regocijarse con los que se regocijan
6. Llorar con los que lloran
7. Vivir en armonía unos con otros
8. Evitar el orgullo
9. Relacionarse con personas de baja posición
10. No ser engreído
11. Hacer lo que quieres que otros te hagan.

Imitemos a Jesucristo. En el manifiesto de Nazaret (Lucas 4: 18-20), 
Jesús declaró el propósito de su venida a la tierra. Vivió de acuerdo 
con esta declaración durante sus tres años y medio de ministerio 
terrenal. Proclamó buenas nuevas a los pobres, sanó a los ciegos, 
cojos y leprosos, liberó a los endemoniados, resucitó a los muertos, 
consoló a los quebrantados, bendijo a los que lo perseguían. Se 
convirtió en la voz, intercesor y defensor de los oprimidos, pisoteados 
y pobres. Cruzó las barreras del género y perdonó a quienes lo 
insultaban y perseguían.

3. 3. NUESTRO AMOR HACIA LOS QUE NOS PERSIGUEN: ROMANOS NUESTRO AMOR HACIA LOS QUE NOS PERSIGUEN: ROMANOS 
12: 19-21.12: 19-21.

Al ser pecadores, no había forma de eliminar el pecado y restaurar 
nuestra relación rota con Dios. Debido a su amor y misericordia, 
Dios envió a su Hijo unigénito. Ese Hijo cargó con todas nuestras 
transgresiones. Filipenses 2: 1-11 nos dice que Jesús se despojó de 
sí mismo. La palabra griega kénosis significa vaciarse a sí mismo, y 
eso es lo que hizo Jesucristo. A causa de nuestras transgresiones fue 
perseguido. La gente se burló de Él, le escupió en la cara, le quitaron 
su ropa y echaron suertes. Pero Él no buscó vengarse de quienes lo 
perseguían durante su juicio, ni en el camino del Calvario, ni en la cruz. 
Al contrario, oró a su Padre celestial, diciendo: “Padre, perdónalos “Padre, perdónalos 
porque no saben lo que están haciendo”porque no saben lo que están haciendo”. Aunque era completamente 
humano y completamente Dios, se consideró a sí mismo como siervo 
fiel de Dios, permaneciendo fiel hasta la muerte y proporcionando la 
salvación también.

Mayora Anugrah M. Masih
Territorio Norte de India
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La oración, un gran 
servicio
“El primer día del año 2021 me sentía mal, me hice la prueba 

del COVID  y me dijeron que en  tres días podía recoger el 
resultado, sin embargo mi salud empeoró y tuvieron que 

llevarme de urgencia al hospital. Por lo saturado de los hospitales 
tuve que quedarme en el pasillo durante algunos días, yo le pregunté 
a Dios por qué me había permitido llegar al hospital, yo quería estar 
en mi casa, junto a mi familia. Durante ese tiempo hablaba por 
teléfono con algunas personas que estaban enfermas, pero ellos 
estaban recuperándose en sus casas y yo seguía preguntándole a 
Dios. Y así pasé unos 3 días, pero después entendí que Dios tenía un 
propósito aún para esos momentos. Cada día y en especial durante la 
noche llegaban muchas personas a internarse, todas desesperadas. 
Ahí entendí lo que tenía que hacer, y empecé  a orar por ellos, pues no 
podíamos hablar entre nosotros. Cuando me fui recuperando y recién 
podíamos conversar, empecé a hablarles sobre la Palabra de Dios, a 
animarlos a conocer a mi Salvador personal. Me olvidé de mí, pues 
tenía la seguridad de que habían muchos orando por mí, yo tenía que 
hacer mi parte por los que estaban ahí en el hospital y desde esa 
experiencia al retornar a casa, estaba encerrada cuidando mi salud 
y la de mi familia, pero entendí que aún en el encierro podía seguir 
orando por otros.”
Puede que pensemos que  servir a Dios, sea enseñar la Palabra, 
predicar el evangelio, trabajar en el templo, visitar a algún hermano 
enfermo o ayudar a alguien en necesidad, etc.
Durante este tiempo tal vez, puedes preguntarte ¿de qué manera, 
puedo hacer mi servicio, si tengo que cuidarme? Y no salir con 
frecuencia a la calle, el mejor servicio que podemos hacer es 
interceder los unos por los otros, muchas veces sentimos impotencia 
de no poder hacer nada, cuando ves que  falta dinero, y que no hay 
hospitales o los medicamentos, y ¿cuál es la solución para ello? pues 
clamar a nuestro Padre.
Lo mejor es que  todos nos unamos en un mismo sentir e intercedamos 
los unos por los otros, pues nuestro Dios oirá y responderá a nuestro 
clamor.
En el pasaje bíblico, podemos ver a Santiago llamando a la  ORACION ORACION 
DE FEDE FE,, es importante  que tengamos la seguridad de que Dios que tengamos la seguridad de que Dios 
está escuchando y que responderá a  nuestra oraciónestá escuchando y que responderá a  nuestra oración, , el verso 16 

en la última parte dice  “…La oración eficaz del justo puede mucho.”  “…La oración eficaz del justo puede mucho.”  
Nuestra relación con Dios es muy importante; como ejemplo tenemos 
al profeta Elías. Santiago 5:17 “…y oró fervientemente para que no “…y oró fervientemente para que no 
lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses”lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses”

• Pablo también nos anima a orar los unos por los otros; al 
mencionar la Armadura de Dios,  (Efesios 6:18)  “orando en todo “orando en todo 
tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello 
con toda perseverancia y súplica por todos los santos;”con toda perseverancia y súplica por todos los santos;”

• Epafras, Colosenses 4:12 “Os saluda Epafras, el cual es uno de “Os saluda Epafras, el cual es uno de 
vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente 
por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos 
y completos en todo lo que Dios quiere.”y completos en todo lo que Dios quiere.”

• Jesús mismo oro por la vida de Pedro  “pero yo he rogado por ti, “pero yo he rogado por ti, 
que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos” que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos” 
Lucas 22:32.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
Que bueno es saber que Dios puede utilizarnos para bendecir 
muchas vidas preciosas. Tu eres un instrumento útil en las manos de 
nuestro Dios, te invito a que seas parte de este servicio que es muy 
importante en la obra del Señor.

Capitana Doris Adán de Flores 
O.D Cuerpo El Alto 

División Bolivia – Área Altiplano

Lectura Bíblica: Santiago 5:13-20 
Canción: N°192 (Aleluya) “Alguien oro por mí”
Objetivo: Comprender que la oración intercesora es un gran servicio 
hacia mis hermanos en Cristo y aún más en tiempo difíciles. 
Ideas/Decoración: Preparar con anticipación una lista con motivos de 
oración e interceder por ellos.

Preparación

Mayo • Servicio
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Primero Él
Martín Lutero dijo: “Tengo tantas cosas que hacer, que pasaré 

las primeras tres horas ORANDO.” Esta frase puso en alto 
a mi ajetreada vida ministerial. Cuantas veces decimos “hay 

mucho por hacer”, “no puedo perder tiempo, etc. Muchas pueden ser 
las razones que nos llevan a olvidar que el primer lugar de nuestro 
día; es para Dios.
La oración es un acto de adoración diariaLa oración es un acto de adoración diaria, es tan importante como 
respirar, es una comunicación constante con Dios. 
La palabra orar se repite más de 300 veces en la Biblia.
La oración es un ejemplo dado a nosotras por Cristo. Si Jesús pensó 
que valía la pena orar, nosotras también deberíamos hacerlo. Si, Él 
necesitaba orar para permanecer en la voluntad del Padre, ¿Cuánto 
más nosotras necesitamos orar?
Mientras usted toma este paso tan importante, considere estas 
sugerencias prácticas:

1. 1. TOME TIEMPO CADA MAÑANA PARA ESTAR A SOLAS CON DIOSTOME TIEMPO CADA MAÑANA PARA ESTAR A SOLAS CON DIOS 
(Salmo 63:1)(Salmo 63:1). Es más que un tiempo con Dios, es desarrollar un 
estilo de vida de oración y adoración constante, oramos porque 
necesitamos alimentar nuestra relación con Dios. 

2. 2. REVÍSTANSE DE TODA LA ARMADURA DE DIOSREVÍSTANSE DE TODA LA ARMADURA DE DIOS (Efesios 6:10- (Efesios 6:10-
18)18). Pablo no solo  da este consejo a la iglesia, el cuerpo de Cristo, 
sino también a cada individuo dentro de ella. Todo el cuerpo 
necesita armarse. Puedes convertir la oración en tu vida, y tu vida 
en oración para resistir los ataques y permanecer firme. 

3. 3. RECONOZCA LA IMPORTANCIA DEL ARREPENTIMIENTO EN SU RECONOZCA LA IMPORTANCIA DEL ARREPENTIMIENTO EN SU 
VIDA DE ORACIÓNVIDA DE ORACIÓN (1° Juan 1:9). (1° Juan 1:9). Confesar tu pecado es la decisión 
más sabia de todas. Todos somos pecadores, cada uno tropieza y 
cae de diferente manera. Sin embargo, a menos que confesemos 
con sinceridad y nos alejemos de cualquier pecado que permanezca 
sin resolverse en nuestra vida, no estaremos listas para servir a 
Dios como Él espera que lo hagamos.

4. 4. ORE EN EL ESPÍRITU ORE EN EL ESPÍRITU (Efesios 6:18).(Efesios 6:18). Orar en el Espíritu significa 
que el Espíritu empodera la oración y la lleva al Padre en el nombre 
de Jesús.

5. 5. ESCUCHE LA VOZ DEL ESPÍRITU Y PERMÍTALE QUE DIRIJA SU ESCUCHE LA VOZ DEL ESPÍRITU Y PERMÍTALE QUE DIRIJA SU 
ORACIÓNORACIÓN (Romanos 8:26-27) (Romanos 8:26-27). Si coloca a alguien en su corazón, 
simplemente ore por ellos en acuerdo con el Espíritu, a lo mejor no 
tiene sentido para usted, pero si para Dios.

6. 6. PASE TIEMPO EN SU PALABRAPASE TIEMPO EN SU PALABRA (Hebreos 4:12). (Hebreos 4:12). Parte de escuchar 
a Dios es estar en su Palabra y ser sensibles a su voz y meditar en  
los versículos que Él coloca en su corazón, orando a través de ellos.

7. 7. HABLE CON DIOS DURANTE TODO EL DÍA HABLE CON DIOS DURANTE TODO EL DÍA (1° Tesalonicenses (1° Tesalonicenses 
5:16:18). 5:16:18). Permítale a Él cambiar sus planes y horario, así sea que 
la levante en medio de la noche, simplemente siga su guía.

Frances Frangipane, escribió: “El poder del Altísimo está enlazado a 
tu vida de oración, Dios ha llamado a su pueblo a servir de puente 
entre las terribles situaciones de la tierra y las soluciones increíbles 
que solo Él provee. Los guerreros de la oración son la fuerza más 
temible para el enemigo. Estos guerreros no temen al futuro porque 
Dios los ha posicionado a estar entre Él y el mundo y saben lo que el 
futuro nos guarda, la oración es más poderosa que reyes, que el más la oración es más poderosa que reyes, que el más 
grande ejército o el poder más grande de la tierra”. grande ejército o el poder más grande de la tierra”. 

Si tú realmente deseas progresar espiritualmente y llevar una vida en 
victoria, debes comenzar a orar.

Mayora Jessica Alhuay de Carrera 
O.D Cuerpo Puente Alto 

División Chile

Lectura Bíblica:Lectura Bíblica: Oseas 10:12
Canción:Canción: 527 “Busca primero el reino de Dios”
Objetivo:Objetivo: Que cada hermana entienda que la oración es el mayor 
privilegio que tenemos como cristianas. 

Preparación

Mayo • Adoración
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Hábitos alimenticios en el 
adulto mayor
Un factor muy importante a tomar en cuenta a diario, es el tipo 

de alimentación que consumimos.  Sin embargo, este factor 
se acentúa y se debe tener mayor cuidado cuando se trata de 

un adulto mayor, ya que se debe considerar el desgaste del cuerpo 
y el metabolismo para procesar los alimentos y su requerimiento de 
nutrientes cambia radicalmente a partir de edades más avanzadas.
Se entiende como adulto mayor a toda persona de 65 años o más, 
la cual se encuentra en una etapa con presencia de deficiencias 
funcionales, como resultado de cambios biológicos, psicológicos 
y sociales, condicionados por aspectos genéticos, estilos de vida y 
factores ambientales.
Dichos cambios que el adulto mayor experimenta, pueden ser 
minimizados por los patrones de alimentación y el estado nutricional.
Se ha conocido que los hábitos alimenticios inadecuados se convierten 
en un factor de riesgo importante, contribuyendo a una mayor 
predisposición a infecciones y a enfermedades crónicas asociadas 
con el envejecimiento lo que disminuye la calidad de vida. 
  
COMO INFLUYE LA ALIMENTACIÓN EN LOS ADULTOS MAYORESCOMO INFLUYE LA ALIMENTACIÓN EN LOS ADULTOS MAYORES
Algunos cambios del envejecimiento que inciden en la alimentación y 
en el estado nutricional del adulto mayor son: 

• • Factores físicosFactores físicos como problemas de masticación, discapacidad y 
minusvalía, deterioro sensorial, etc.

• • Factores fisiológicosFactores fisiológicos como disminución del metabolismo basal, 
trastornos del proceso de hidratos de carbono, cambios en la 
composición corporal, interacciones fármacos – nutrientes.

• • El estado de salud física y mentalEl estado de salud física y mental de las personas mayores 
depende en gran parte de la forma de alimentarse en la infancia 
y la edad adulta.

Además de los cambios físicos, la persona que envejece se enfrenta 
a cambios sociales que de manera directa o indirecta contribuyen al 
proceso de fragilización. 

QUE PASA CON LOS HABITOS ALIMENTICIOSQUE PASA CON LOS HABITOS ALIMENTICIOS
Referente a los hábitos alimenticios de los adultos mayores se 
encontró que la mayoría consume tres comidas al día o más, sin 
embargo, el 8.2% llama la atención, el no consumo de la última comida 
del día lo que igualmente se convierte en un factor deteriorante para 
el estado de salud.
Por otro lado, se identificó en la alimentación, un bajo consumo de 
lácteos, carnes, frutas, verduras y alto consumo de alimentos fritos.
Pese a que la mayoría de los adultos consume varias comidas, se 
detectó que la dieta es poco variada porque incluye poca diversidad de 
alimentos, además insuficiente, ya que se observó que no alcanzaba a 
cubrir las necesidades de calorías y de nutrientes y no es equilibrado.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
La Biblia menciona en el Salmo 90:1-10 que Dios ha sido refugio de 
generación en generación. Al pensar en cada adulto mayor no solo 
pensamos en los hábitos alimenticios sino también en su experiencia 
de vida y sus consejos; sus canas son de sabiduría y el amor de Dios 
en sus vidas y la fidelidad de cada una de ellas al Señor Jesús.
El verso 10: si usted está en esta etapa del adulto mayor será motivo 
de agradecimiento a Dios.

Mayora Aida Pereyra
O.D Cuerpo Ate

División Perú

Lectura Bíblica: Salmo 90:1-10
Canción: Gracias, Gracias Señor
Objetivo: Tomar conciencia sobre los aspectos protectores y 
deteriorantes relacionados con la alimentación y nutrición del 
adulto mayor. 

Preparación

Mayo • Educación
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imagen de su hijo”
Jesús quien vino a morir en una cruz para rescatar al hombre de su 
pecado, El mismo Jesús que no vino a condenar sino a salvar, le dijo a 
la mujer: Ni yo te condeno, vete, y no peques más. 

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
Querida hermana, es importante considerar que:

• Es necesario tener conversaciones abiertas, honestas, 
respetuosas y constructivas en relación con la sexualidad y como 
los cristianos honran a Dios con su cuerpo.

• Debemos aumentar el conocimiento de las tradiciones, las 
prácticas y los entendimientos acerca de la sexualidad y de cómo 
estas nos impactan personalmente.

• Debemos reflexionar y compartir sobre las Escrituras y la teología 
concerniente a la sexualidad.

• Debemos capacitarnos e involucrarnos en el trabajo y servicio 
del Ejército de Salvación para participar en conversaciones 
significativas sobre sexualidad.

La Posición del Ejército de Salvación, declara que servimos a las 
personas sin discriminación, por esta razón nuestra oración debe ser:  
“Señor ayúdanos para no ser un fariseo o un escriba como los que 
encontró Jesús. Señor ayúdanos a abrir nuestras puertas para todo el 
que necesita ser restaurado. Señor ayúdanos a abrir nuestro corazón 
y compartir Tu amor sin discriminar a ninguna persona.”

Recordemos: Jesús le dijo: vete, y no peques más.

Mayora Irma Reyes de Martínez 
O.D Cuerpo Guamote

División Ecuador 

Jesús dijo: 
¡Vete, y no peques más!
El Apóstol Pablo nos advierte sobre el carácter de las personas en 

los últimos tiempos, personas que tendrán apariencia de piedad, 
pero negarán la eficacia de ella (2ª Timoteo 3:5).

Jesucristo mostró Su amor, a cada persona sin importar la condición 
o circunstancias y nunca negó la eficacia de Su piedad. En estos 
tiempos como creyentes somos confrontados acerca de variados 
temas entre ellos el comportamiento homosexual.  

1. 1. LA MUJER ADÚLTERA (JUAN 8:3-11)LA MUJER ADÚLTERA (JUAN 8:3-11)
La Palabra de Dios, menciona en este pasaje a los escribas y fariseos, 
quienes eran intérpretes de la ley, conocedores de los mandamientos 
de Dios, encargados de instruir a otros, pero tristemente conocidos 
como hombres de falsa moral.
Ellos sorprendieron en el acto mismo del adulterio a una mujer, 
quien de acuerdo con la Ley debía morir apedreada.  Estos hombres 
llevaron a la mujer delante de Jesús, para acusarla.  Jesús tomando 
un tiempo para pensar, se enderezó y dijo: El que de vosotros esté sin 
pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Trato de imaginarme la mirada que Jesús puso sobre la vida de la 
mujer y cuáles fueron las circunstancias que le llevaron a cometer ese 
pecado.  Jesús sabía que la mujer necesitaba una restauración en su 
espíritu, alma y cuerpo.
Este relato nos muestra como los fariseos se interesaron en ver el 
pecado de la mujer, y olvidaron los pecados que ellos tenían, pero 
su propia conciencia les mostró que no eran perfectos y merecían la 
misma condena de la mujer, y se fueron sin apedrearla.
¿Crees que hay alguna diferencia entre las personas que son 
homosexuales y los que son borrachos, fornicarios, adúlteros o 
mentirosos? 
Dios dice que son dignos de muerte y no entrarán en el reino de los 
cielos y serán echados en el lago de fuego que es la muerte segunda. 
(Apocalipsis 21:8).
Esto es una realidad para todo ser humano que decide estar en contra 
de la voluntad de Dios. Por esta razón Dios envió a su Hijo Jesucristo 
para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. (Juan 3:15)

2. 2. JESÚS LE DIO A LA MUJER UNA POSIBILIDAD DE CAMBIO. JESÚS LE DIO A LA MUJER UNA POSIBILIDAD DE CAMBIO. 
Catherine Booth Predicó en 1989 “Dios propone restaurarme, 
cerebro, alma, espíritu y cuerpo para conformarme totalmente a la 

Lectura Bíblica: Juan 8:3-11
Coro: “Renuévame”
Objetivo: Enfatizar sobre la importancia de conversar sobre la sexualidad 
humana y reflexionar sobre la importancia de no discriminar. 
Ideas: Compartir con las hermanas el material hablemos sobre 
sexualidad.  

Preparación

Mayo • No discriminar
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Defender a los demás
“P“Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como ero corra el juicio como las aguas, y la justicia como 

impetuoso arroyo” (Amós 5:24, RVR).impetuoso arroyo” (Amós 5:24, RVR).

Sakina era una joven hermosa. Siempre quiso recibir una buena 
educación y convertirse en contadora. Aprendía rápidamente y estaba 
llena de fervor y entusiasmo. Ella era amable y compasiva.

Pero desde muy joven se enfrentó a una dura realidad. A los 14 años, 
sus propios familiares la obligaron a prostituirse. Fue obligada a 
atender de 15 a 25 clientes por día. Siempre que se negaba a atender 
a un cliente, el encargado del prostíbulo la golpeaba. Todos los días la 
empujaban a las cadenas del infierno.

Estoy segura que, después de leer esto, debes sentir ira y 
frustración. ¿Cómo puede alguien ser tan brutal con una chica 
como Sakina? ¿Realmente se merecía un trato tan duro y cruel? 
Desafortunadamente, millones de niñas son víctimas de la trata y 
son utilizadas como esclavas sexuales en todo el mundo.

Como trabajadora social, la conocí y aconsejé, y me rompió el corazón 
escuchar su historia. Me dolió tanto y me vinieron a la mente muchas 
preguntas: ¿Por qué le pasó esto a ella? ¿Dónde está la justicia para 
esta chica? ¿Qué nos dice la Biblia que hagamos? ¿Qué puedo hacer 
para proteger a esas chicas?

Lo que descubrí es que a Dios tampoco le gusta la injusticia. A lo largo 
de la Biblia, Dios habla acerca de la justicia.

Leemos en Eclesiastés 4: 1, “Vi llorar a los oprimidos, y no había “Vi llorar a los oprimidos, y no había 
quien los consolara”quien los consolara”. Dios ve nuestras lágrimas. Ve las lágrimas de 
los pobres y de los esclavos, y su corazón clama fuertemente hacia 
nosotros. Él es un Dios justo y quiere que seamos justos con los 
demás y que ayudemos a las personas que están siendo oprimidas y 
que no tienen poder.

Entendamos más sobre la justicia y la injusticia:

La Justicia es usar el poder correctamente para asegurarse de que 
todos estén a salvo, sean defendidos y estén protegidos.

La Injusticia es cuando alguien abusa de su poder para quitarle a 
otros las cosas buenas que Dios les ha dado: su vida, su libertad y los 
frutos de su amor y trabajo.

A menudo, cuando pensamos en lo que es justo e injusto, pensamos 
en el gobierno, la policía, los jueces, etc.; es decir, las personas que 
directamente otorgan justicia. Pero el hecho de que no seas un juez 
ni un policía, no significa que no tengas un papel que desempeñar en 
relación a la justicia.

Lectura Bíblica: Romanos 12:9-21
Coro: Canción Nro 340 “Ama a tu prójimo”

Preparación

Mayo • Estudio Bíblico

‘DIOS NOS LLAMA A USAR EL 
PODER QUE TENEMOS PARA 

ASEGURARNOS DE QUE TODOS, 
ESPECIALMENTE AQUELLOS QUE 
SON DÉBILES O VULNERABLES, 

SEAN TRATADOS JUSTAMENTE’

La justicia implica usar el poder. Dios nos llama a usar el poder que 
tenemos para asegurarnos de que todos, especialmente aquellos que 
son débiles o vulnerables, sean tratados justamente. Éxodo 23: 2 
aborda la justicia instándonos a defender a los demás, especialmente 
a las personas vulnerables o aquellas que han sido despojadas de su 
poder.

Isaías 58: 6-7 señala la razón por la cual Dios a veces no responde a 
la oración y al ayuno de las personas.

El profeta Isaías destaca en este pasaje lo que Dios quiere de su 
pueblo. No se trata de los alimentos que se pueden comer, sino 
más bien de las medidas tomadas en nombre de los marginados 
y en relación a ellos. Este capítulo muestra una conexión entre la 
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Mayo • Estudio Bíblico

adoración a Dios y los actos de justicia a favor de los más vulnerables. 
La nación de Israel enfrenta el desafío de ver que su relación con los 
demás, particularmente con aquellos que han sido despreciados en 
su comunidad, afecta su relación con Dios.

Clefa John Parmar
Territorio Oeste De India

1. De qué maneras ves el abuso del poder en nuestro 
mundo actual?

2. Como hijas de Dios, ¿cómo apoyarás o defenderás a los 
oprimidos?

3. ¿Por qué crees que Dios elige usarnos como sus 
embajadores?

Para debatir

Querido Señor, ayúdame a entender qué es la justicia social y cómo 
puedo marcar una diferencia mientras practico y apoyo la justicia. 

Señor, concédeme un corazón humilde para que pueda defender a 
las personas que necesitan tu favor. 

Señor, oro por las niñas como Sakina que están pasando por un 
dolor desgarrador todos los días.
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Formando relaciones 
correctas

Las personas tienen la capacidad de ejercer influencia sobre la vida 
de otros, tanto de forma positiva como negativa. Estas pueden 
ser nuestras amistades, familiares, compañeros de trabajo, etc. 

Pero la decisión de aceptar malas influencias, lo debemos decidir 
personalmente, si vamos a continuar con esa relación de amistad o 
le pondremos fin.
Debemos comprender que no todas las amistades son iguales en 
cuanto a nuestra relación con cada uno de ellos.
Por ejemplo, podemos clasificar las amistades en:
1. 1. Conocidos:Conocidos: Podrían ser algunos amigos que tengo en las redes 

sociales y algunos que los he conocido solo por vista, pero no tengo 
cercanía con ellos, no tengo tanta influencia sobre ellos ni ellos en 
mí.

2. 2. Amigos solo para ocasiones:Amigos solo para ocasiones: A aquellos que me dirijo para pedir 
algún favor solo cuanto lo amerite o cuando me acuerdo solo en 
ocasiones de ellos.

3. 3. Amigos cercanos e íntimos:Amigos cercanos e íntimos: Los amigos que siempre los tengo 
cerca para contar con su ayuda y yo también estoy para ellos.

En sí, todas las personas estarán ahí para ayudarnos, algunos muy 
de cerca y algunos de lejos. Algunos pueden ser en nuestra vida una 
pieza fundamental para nuestro crecimiento espiritual.
La Palabra de Dios nos da consejos sabios para formar relaciones 
correctas y nos dice en Proverbios 13:20 “El que anda con sabios, “El que anda con sabios, 
sabio será; Mas el que se junta con necios será quebrantado”.sabio será; Mas el que se junta con necios será quebrantado”.

Caminar con sabios significa, rodearse de personas que procuran 
nuestro bienestar espiritual. Debemos privilegiar a aquellas amigas 
que saben aplicar a la vida los principios divinos y que su estilo de vida 
proyecta en otros el temor de Dios por lo tanto podrán ayudar a sus 
amigas por medio de la guía de Dios.
También nos habla acerca de las consecuencias de juntarse con las 
malas amistades, que no edifican nuestra vida espiritual, a lo mejor 
están con nosotras solo por un momento y no están dispuestas a 
acompañarnos cada día.
La Palabra de Dios también nos hace pensar sobre, ¿Qué otra clase ¿Qué otra clase 
de personas debemos evitar como amigos?de personas debemos evitar como amigos? Proverbios 22: 24-25 
NVI dice: “No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los “No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los 
iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo 
caigas en la trampa.”caigas en la trampa.”

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
Cada una de nosotras elige sus amistades, pero la Biblia nos advierte 
que al juntarnos con amistades que no nos edifican, esto tendrá sus 
consecuencias.  
También debemos preguntarnos, qué tipo de amiga hemos sido o 
queremos ser para otros.  ¿Una amiga sabía que edifica sus vidas y 
les conduce al temor de Dios? o ¿una amiga que no tiene el menor 
interés sobre su crecimiento espiritual? o ¿Tal vez con nuestro 
comportamiento hacemos que  nuestras  amigas tropiecen en sus 
caminos?
Que Dios nos ayude a formar relaciones correctas y saludables, que 
nos permita cuidar y guiar a nuestras amigas sabiamente.

Que Dios las bendiga.

Tenienta Beatriz Quispe M.
O.D Cuerpo Manta 

División Ecuador

Lectura Bíblica: Proverbios 13:20
Coro: “Yo tengo un amigo que me ama”
Objetivo: Reflexionar sobre la importancia de construir relaciones 
correctas, mediante la sabiduría de Dios. 
Ideas/Decoración: Al inicio del devocional que todas puedan 
compartir una anécdota que marcó su vida con alguna amiga, 
estas pueden ser anécdotas positivas como negativas y puedan 
sacar una enseñanza sobre esa anécdota.

Preparación

Junio • Fraternidad
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¡Mujer, sirve a Dios!
En Génesis 2 originalmente Dios, creó al hombre solo, y no estaba 

satisfecho con la posición solitaria del hombre. En respuesta a 
esto, Dios hizo una ayudante para él (Génesis 2:18). El modelo 

bíblico para las relaciones humanas y las relaciones entre los dos 
sexos. Dios desea que el hombre y la mujer estén en comunión y 
unión uno con el otro. Refiriéndose a la mujer como una “ayudante” 
sin disminuir su importancia, al contrario la mujer complementa al 
hombre. Es decir, las deficiencias del hombre serían complementadas 
por Eva. 
Pero el más grande libertador de mujeres de la esclavitud, el maltrato 
etc., fue Jesús quien rompió el molde dando valor e importancia a la 
mujer. Jesús tenía relaciones cercanas con María Magdalena y otras 
mujeres que lo cuidaron después de haber muerto en la cruz.
Actualmente podemos vivir el plan original de Dios, el varón y la mujer 
son iguales ante los ojos de Dios (Gálatas 3:29)  “no hay hombre ni “no hay hombre ni 
mujer porque todos somos uno en Cristo Jesús”.mujer porque todos somos uno en Cristo Jesús”.

1. 1. VALOR DE LA MUJERVALOR DE LA MUJER
• Génesis 1:27 creada a imagen de Dios, sus características hacen 

que pueda relacionarse con Dios y poder representarlo.
• Efesios 1:7, Apocalipsis 5:9 también comprada por la sangre 

de Cristo rescatada por la sangre de Jesús, fue redimida para 
grandes cosas.

2. 2. QUE ES SER MUJERQUE ES SER MUJER
• La mujer en el mundo es marginada, rechazada, criticada, etc., 

históricamente en muchas culturas y aun en este tiempo, en la 
cultura aymara nacer mujer es visto que será un ser sufriente.

• Eclesialmente en algunas denominaciones no tiene voz a 
diferencia de la nuestra.

• Pero Dios le da la importancia. Leer Génesis 1:27, Romanos 5:8, 
1ª Corintios 6:19 y 20.

3. 3. EJEMPLO DE MUJERES BÍBLICASEJEMPLO DE MUJERES BÍBLICAS
• Débora (Jueces 4:1-14), gobernante, profetiza, madre y esposa.
• Ester (Ester 2:15-18) reina.
• Mujeres que ayudan a Jesús (Lucas 8:1-3).

4. 4. DONES Y HABILIDADESDONES Y HABILIDADES
• La mujer puede servir en diferentes maneras, de acuerdo al don 

que Dios  nos da: Romanos 12:3-5 y 1ª Corintios 12:2-7.

5. 5. SERVIR CON TODOSERVIR CON TODO
• Como para Dios: Colosenses 3:23.
• Temor y temblor: Salmo 2:11.
• Excelencia: 2º Samuel 24:24.
• Alegría: Salmo 100.
• Sencillez de corazón: Efesios 6:5.7 y Hechos 2:46.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
Todos los días deben ser para servir al Señor en todas las tareas 
que nos movemos, en nuestros hogares, familia, comunidad, Iglesia, 
trabajo y en todo lugar que haya oportunidad se servir con gozo, fe, 
esperanza, amor y munidas de nuestros dones.

Mayora Dorcas Soto E. 
O.D Cuerpo y Centro 8 de Diciembre

División -  Bolivia 

Lectura Bíblica: Deuteronomio 10:12 
Canción: N° 87 Pasión (Aleluya CD7/17) 
Objetivo: Fortalecer el servicio de la mujer  a la luz de la Palabra de 
Dios.  
Ideas/Decoración: Entregar a las lígueñas tarjetas con nombres de 
mujeres bíblicas que sirvieron a Dios, para inspirar sus vidas.

Preparación

Junio • Servicio
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Comparte el mensaje de tu vida
¿Qué es un código QR? (código de respuesta rápida), es la 

evolución del código de barras, es un modelo para almacenar 
información en una matriz de puntos o en un código de barra 

bidimensional.
Presenta tres cuadros en las esquinas, que permiten detectar la 
posición del código al lector.
¿Cómo funciona el lector de código QR? Luego que descargas el 
lector en tu dispositivo o celular, utilizas la cámara para escanear el 
código (es libremente accesible para la mayoría). Es una forma de 
compartir un mensaje (el código QR).
El Apóstol Pablo dijo “hablamos la verdad ante Dios, como mensajeros “hablamos la verdad ante Dios, como mensajeros 
de Dios”de Dios” podrías pensar que no tienes nada que compartir y por ello 
el diablo trata de mantenerte en silencio, pero tú tienes un sinfín de 
experiencias que Dios quiere que uses para atraer a otros /as y a sus 
familias al Señor.
Como leimos al comienzo en el Libro 1ª Juan 5:10 la Biblia nos recuerda 
que “quienes creen en el hijo de Dios, tienen el testimonio de Dios “quienes creen en el hijo de Dios, tienen el testimonio de Dios 
dentro de  ellos”.dentro de  ellos”.

Tu mensaje de vida consta de cuatro partes:
1. 1. Tu testimonio:Tu testimonio: la historia de cómo comenzaste tu relación con 

Jesús. Ejemplo:
• ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Jesús?
• ¿Cómo rendí mi vida al Señor?
• ¿Cómo transformó mi vida después de recibirle en mi corazón?

2. 2. Tus lecciones de vida:Tus lecciones de vida: la lección más importante que Dios te ha 
enseñado. Ejemplo: 

• ¿Qué me ha enseñado Dios en lo relacionado a esperar?
• ¿Qué me ha enseñado Dios en lo relacionado al dolor?
• ¿Qué me ha enseñado Dios a través de las dificultades?

3. 3. Tus pasiones divinas:Tus pasiones divinas: las obras para las que Dios te ha moldeado 
y que más te importan. Ejemplo para ayudar a quienes sufren:  
abusos, adicciones, infertilidad, depresión, maltrato físico o 
emocional, decepción, baja autoestima, enfermedades u otras  
dificultades.

4. 4. Las buenas nuevas:Las buenas nuevas: el mensaje de la salvación. 
¿Cuáles son las buenas nuevas? Reconciliación, nuestros pecados 
son perdonados, un hogar futuro en el cielo. Ejemplo: 

• ¿qué estás dispuesta a hacer para que las personas que conoces 

vayan al cielo?
• ¿Invitarlas a la iglesia?
• ¿Contarles tu testimonio?
• ¿Regalarles un libro?
• ¿Llevarlas a comer?
• ¿Orar por ellas cada día hasta que sean salvas?
• ¿Acompañarlas en su proceso?

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
La Gran Comisión es la instrucción de Jesucristo a sus apóstoles, 
comisionándoles a propagar sus enseñanzas a todas las naciones del 
mundo. En Marcos 16:15 leemos: “Y les dijo: Id por todo el mundo y “Y les dijo: Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura”predicad el evangelio a toda criatura”.

Hoy el Señor nos llama a cada una de nosotras a proclamar las 
buenas nuevas. No perdamos la oportunidad que Dios nos da cada 
día. Él quiere usarnos para que le digamos a todos, los que no conocen 
a Jesús; cuánto les ama, Él quiere que a través de todas nosotras, 
familias enteras sean salvas.

¡Dios te bendiga!

Mayora Jessica Espinoza 
O.D Cuerpo Concepción

División Chile
 

Lectura Bíblica:Lectura Bíblica: 1ª Juan 5:10a
Canción:Canción: Hay victoria en mi Jesús
Objetivo:Objetivo: Dios nos ha dado un gran mensaje de vida nueva, que 
debemos compartir y llegar a ser mensajeras de Dios.  
Ideas/Decoración:Ideas/Decoración: Mostrar un pequeño video o imágenes de las 
formas de comunicación a través de las épocas, incluyendo el 
código QR.

Preparación

Junio • Adoración
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Ser un buen ejemplo
A más de una de nosotras nos ha pasado que cuando conocen 

por primera vez a uno de nuestros hijos nos dicen lo parecido 
que es a nosotras o a nuestros esposos ya sea físicamente, en 

los gestos o forma de caminar, y esto pasa por que nuestros hijos 
quieren parecerse mucho a nosotros.

En la primera lectura bíblica el salmista está pidiendo la dirección 
de Dios para “Caminar en la verdad” le está diciendo: Enséñame tu 
camino, oh Señor, es decir, muéstrame lo que quieres que haga para 
que pueda obtener tu favor y tu bondadosa ayuda.
Caminaré en tu verdad, viviré y actuaré de acuerdo con lo que declaras 
que es verdad, sea lo que sea, lo perseguiré, sin tener voluntad propia.

La obediencia a Dios es algo que debemos hacer en todo momento, 
y no solo en las cosas que nos convienen o en las cosas más fáciles. 
La Palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 28:1-6 que primero 
debemos oír y guardar la Palabra de Dios, para luego poner en obra 
sus mandamientos. Al hacer estas cosas recibiremos bendición de 
parte de Dios.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE OBEDECER A DIOS? ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE OBEDECER A DIOS? 
1. Es importante porque al obedecer en todo el mandato de Dios, 

caminaremos en rectitud y en verdad y no nos desviaremos del 
plan que Él tiene con cada una de nosotras.

2. Es importante porque hay personas que están viendo como 
actuamos y nos comportamos y lo hacen para poder hacer lo 
mismo que nosotras. Si bien el mejor modelo a seguir es Cristo, 
nuestros hijos nos ven como primer referente y ellos son el reflejo 
de lo que nosotros somos, si queremos tener hijos temerosos de 
Dios y obedientes a su Palabra, pues eso es lo que tienen que ver 
en nosotras.

En la antigüedad las madres eran quienes instruían a los hijos, ellas 
eran las encargadas de enseñar todo a los hijos. En la actualidad 
si bien nuestros hijos aprenden en una escuela, es importante que 
nosotras les ayudemos no solo a crecer en estatura con la buena 
alimentación, sino que también debemos ayudarles a crecer en 
sabiduría y esto solo lo podremos lograr si primero nosotras vivimos 
conforme a los mandatos de Dios.

La letra de la canción que escuchamos al principio dice: 

Señor, yo quiero ser como TúSeñor, yo quiero ser como Tú
Porque él quiere ser como yoPorque él quiere ser como yo
Yo quiero ser un buen ejemploYo quiero ser un buen ejemplo

Que sus ojitos puedan verQue sus ojitos puedan ver
Señor, ayúdame a enseñarleSeñor, ayúdame a enseñarle

Que él pueda entenderQue él pueda entender
Que yo quiero ser como TúQue yo quiero ser como Tú

Porque él quiere ser como yoPorque él quiere ser como yo

La Palabra de Dios nos dice: “Sigan por el camino que el Señor su Sigan por el camino que el Señor su 
Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga 
vida en la tierra que van a poseer”vida en la tierra que van a poseer” Deuteronomio 5:33.

Que nuestro Padre Dios, nos ayude a poder ser obedientes a su 
Palabra para que nuestros hijos y los que están a nuestro alrededor 
puedan ver a Cristo en nuestro caminar, pensar y actuar.

Capitana Antonieta Buezo de Callisaya
O.D Cuerpo La Esperanza

División Perú

Lectura Bíblica: Salmo 86:11-12 y Deuteronomio 28:1-6
Canción: “Señor yo quiero ser como Tú” (Danny Berrios) 
Objetivo: Que nuestras hermanas entiendan la importancia 
de servir y obedecer a Dios en todo, ya que nuestros hijos nos 
tienen como referente a seguir.
Ideas/Decoración: Mostrar imágenes de niños muy parecidos a 
sus padres y de niños imitando las acciones de sus padres.

Preparación

Junio • Educación

https://www.dropbox.com/s/mdoeu53roxiqfpd/Yo%20Quiero%20Ser%20Como%20Tu-%20Dev.%20Ser%20un%20buen%20ejemplo.mp4?dl=0
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¿Qué te pide Dios?
“E“El Rey les responderá: Les aseguro que todo lo que hicieron l Rey les responderá: Les aseguro que todo lo que hicieron 

por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo 
hicieron por mí” Mateo 25:40.hicieron por mí” Mateo 25:40.

¿Cómo podemos hacer justicia siendo seguidores de Cristo? Al leer 
esta pregunta, parece que la respuesta llega de una manera obvia, 
ya que a menudo se compara a los cristianos con seres justos. Sin 
embargo, hacer justicia es como una responsabilidad diferente, casi 
elusiva, ya que luchamos y anhelamos ser considerados justos.
Hacer justicia es algo que no parece preocuparles a todos. Llegamos 
a pensar en ello como un llamado especial o distinguido, solo para 
algunos.

La verdad es que, desde el Antiguo Testamento, el llamado a hacer 
justicia es para todos, ya que vivimos en un mundo donde reina la 
injusticia a causa del pecado.

El llamado a hacer justicia se puede encontrar en Miqueas 6: 7-8, 
“¿Se complacerá el Señor con miles de carneros, o con diez mil “¿Se complacerá el Señor con miles de carneros, o con diez mil 
arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto 
de mis entrañas por mi pecado? ¡Ya se te ha declarado lo que es de mis entrañas por mi pecado? ¡Ya se te ha declarado lo que es 
bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: Practicar la bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: Practicar la 
justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios”.justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios”. En este 
pasaje, podemos ver claramente que la justicia que Dios espera de su 
pueblo es práctica. Era una época en la que el medio de redención era 
a través de sacrificios y altares. Lo que Dios realmente les pedía que 
aprendieran era hacer justicia no solo por mandato sino por amor. Por 
supuesto, las personas tenían que realizar el ritual del sacrificio, pero 
a los ojos de Dios estaba vacío si eran injustos con sus hermanos.

Por lo tanto, actuar con justicia no es una elección que solo algunos 
pueden tomar, sino que es una parte esencial de un seguidor de Cristo. 
Esta parte esencial surge cuando tenemos nuestra propia experiencia 
transformadora con Dios. Cuando llegamos a los pies de Cristo, 
vacíos y sin propósito, Él llena nuestras vidas de alegría, esperanza 
y, por supuesto, de amor. Las Escrituras dicen que el amor de Dios 
se ha derramado en nuestros corazones. El amor divino es el motor 
que nos impulsa a dejar de mirar solo nuestros propios problemas 

o situaciones y nos lleva a mirar la vida de los demás, poniéndonos 
en el lugar de los que sufren. Cuando esto sucede, genuinamente 
deseamos hacer lo que podamos para aliviar su sufrimiento, sea lo 
que sea.
1° Juan 3:18 dice, “Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios 
para afuera, sino con hechos y de verdad”.para afuera, sino con hechos y de verdad”. La manera de hacer 
que el mundo vea que somos verdaderos seguidores de Cristo es 
demostrando su amor, no con los labios, y no con un amor que 
permanece en el púlpito, sino un amor práctico que se extiende a 
todos que lo necesitan. El amor debe ser demostrado mediante 
acciones claras hacia nuestro prójimo.

Debemos mostrar un amor que mire con interés la necesidad de las 
personas que nos rodean, un amor que abrace, que contenga, que 
comparta; un amor que genere otros, que enseñe, que empodere, 
que se mueva libremente en las comunidades donde vivimos, que 
reconozca las necesidades y actúe para satisfacerlas.
Debemos mostrar un amor que sea Jesús mismo caminando en 
medio de la necesidad y que de esta manera pueda llegar, a través de 
nosotros, a dicha necesidad.

Dios quiere que su pueblo lo honre, no solo con programas excelentes 
y bien preparados, sino al amarnos unos a otros, y especialmente 

Lectura Bíblica: Mateo 25:31-46
Coro: Canción 271 “Que mi vida entera esté consagrada a ti 
Señor”

Preparación

Junio • Estudio Bíblico

‘EL AMOR DIVINO ES EL MOTOR 
QUE NOS IMPULSA A DEJAR DE 

MIRAR SOLO NUESTROS PROPIOS 
PROBLEMAS O SITUACIONES Y NOS 

LLEVA A MIRAR LA VIDA DE LOS 
DEMÁS’
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Junio • Estudio Bíblico

1. ¿Cómo puedes responder al llamado a poner en práctica 
la justicia en tu comunidad?

2. ¿Cuáles son las barreras para los seguidores de Cristo 
al momento de hacer justicia?

3. ¿De qué manera la comodidad y protección actuales que 
los cristianos tienen en nuestras iglesias les impide ver 
el sufrimiento de Cristo en las desigualdades sociales 
de la actualidad?

cuando extendemos ese amor a quienes viven en situaciones difíciles 
en nuestras comunidades y más allá de las mismas también.

Mateo 25:40 dice, “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno 
de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí”.de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí”. 
Este pasaje nos ofrece tanto una oportunidad como un desafío con 
respecto a la justicia. Proporciona una lista de acciones que están 
a nuestro alcance y que podemos hacer por las situaciones injustas 
que afectan a nuestro prójimo. El hambre, la sed, la falta de ropa 
son solo las consecuencias de las desigualdades que nuestro mundo 
genera cada día. La balanza se inclina hacia modelos económicos 
que favorecen al que tiene más y comprometen al que tiene menos; a 
menudo vemos discriminación hacia el extranjero y falta de empatía 
con aquellos que no tienen libertad y con otras minorías. La respuesta 
de aquellos que están a su derecha y a su izquierda es: “Señor, 
¿cuándo te vimos o cuándo no te vimos?”. Vivimos tan arraigados 
a nuestras “bendiciones” que no vemos que Jesús se refleja en cada 
necesidad que nos rodea y que, como seguidores de Cristo, estamos 
llamados a intervenir de manera práctica.

Mayora Valeska Jara

Territorio Oeste De Sudamérica

Para debatir

Señor, ayúdanos a ser sensibles, a verte en la necesidad de nuestro 
prójimo, a salir de nuestra zona de confort y a hacer algo por 

ellos, porque así honramos tu nombre. Amén.
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Tú eres especial y creada 
con propósito

Quiero empezar preguntado ¿Cuál de las cosas que Dios creó 
es tu favorita? ¿El atardecer? ¿Las rosas delicadas? ¿Las 
montañas cubiertas de nieve? Cualquiera que sea tu cosa 

preferida de la creación, podemos reconocer que fue hecha por la 
mano de Dios. 
Las mujeres fuimos creadas por Dios para ser alguien muy especial 
en esta tierra. De hecho tú eres especial, Él te ha creado con un 
propósito específico y la Palabra de Dios, nos muestra y es una guía 
para conocer qué es lo que debemos hacer y cómo debemos vivir para 
llevar a cabo ese propósito. De esa manera cuando llegue el momento 
de estar en la presencia del Señor, te sentirás feliz de haber cumplido 
con su voluntad.
Efesios 2:10Efesios 2:10 nos enseña que tú eres una obra de Dios de alta calidad. 
Él te hizo, te formó con capacidades y habilidades para que le honres 
en todo lo que haces. Así como te formó, planeó las buenas obras 
que tú podrías hacer para Él, permaneciendo en Cristo Jesús. No 
estás aquí por azar. No estás por casualidad en el trabajo que tienes 
o en las relaciones que disfrutas. Dios trazó un plan para tu vida y Él 
espera  que vivas en Él.
Jeremías 1:5Jeremías 1:5 Dios dice que conocía a Jeremías antes de que lo formara 
en el vientre de su madre y antes que naciera ya lo había apartado 
para que sea un profeta a las naciones. De esta misma manera Dios 
nos conoce desde antes y ha permitido que viniéramos a este mundo 
no por azar ni casualidad, sino porque Dios quiere que nuestras vidas 
se desarrollen dentro de Su propósito.

Dios te ha creado para que:
• Lo ames con todo tu corazón  (Mateo 22:37)
• Recibas la Salvación por medio de Jesucristo (Hechos 16:31)
• Crezcas en su Palabra  (Colosenses 3:16-17)
• Desarrolles tus dones y talentos (Romanos 12:11)
• Compartas con otros las buenas nuevas de Salvación (Marcos 

5:19-20)
Tanto hombres como mujeres han recibido un llamado para realizar 
un trabajo especial para Dios. Cualquiera sea el trabajo que tú 
realices, debes hacerlo para la gloria de Dios. Pero por sobre todo 
procura siempre cumplir la misión común para todos los creyentes: 
amar, obedecer y servir a Dios.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN 
Hace 17 años pasé  5 meses con tratamiento debido al cáncer.  Quedé 
en cama, por lo cual, no podía caminar. Pero nunca renegué porque 
siempre tuve la confianza y la seguridad de que era especial para 
Dios y que Él tenía un propósito para mí. Tuve que recibir terapias 
para volver a caminar. Sufrí paros respiratorios, y en una ocasión al 
volver y estar consciente de lo que me había sucedido entendí que fui 
creada por Dios con un propósito especial que aún tenía que cumplir. 
Hoy me siento agradecida a Dios por la vida que me dio nuevamente 
restaurando y sanando mis heridas. Hice un compromiso con Dios 
para servirle y amarle todos los días, recibiendo de Él la ayuda para 
hacerlo.

Hemos sido creadas con un propósito, es tiempo de ir y contar cuan 
grandes cosas ha hecho Dios con todas nosotras.con todas nosotras. 

Mayora Rocío Galarza de Cachambi
O.D Cuerpo Central Guayaquil

División Ecuador

Lectura Bíblica: Efesios 2:10; Jeremías 1:5
Coro: Supe que me amabas (Marcela Gándara)
Objetivo: Reflexionar en la importancia de haber sido creadas 
con un propósito.  
Ideas/Decoración: Un té especial, donde todas puedan invitar a 
una amiga. También que se tenga una tarde de pintura donde 
todas puedan dibujar, se puede incentivar premiando a las 
mujeres que lograron el desafío.

Preparación

Julio • Fraternidad

https://www.dropbox.com/s/id1wz9d4v7ddrga/Supe%20que%20me%20amabas.mp4?dl=0
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Creada para servir
Uno de los recuerdos que tengo de juventud es la llegada de mi 

nueva oficial directiva la Mayora Blanche Muzyka al Cuerpo el 
Tejar en La Paz Bolivia. Una oficial americana con un español 

que se hacía entender, una gran sierva de Dios integra y consagrada. 

Por su deseo de servir a Dios, participaba y colaboraba en las reuniones 
en ese tiempo de la Avanzada de Tiahuanaco en el área rural de La 
Paz, no importaba el frio o el idioma (aymara) o la distancia, cada 
semana se dirigía a este lugar en compañía de un soldado para servir 
a Dios y su prójimo, una mujer digna de ser imitada por su ejemplo 
de servicio.

Estoy segura que ella sabía el propósito para el cual fue creada.  

FUISTE PUESTA EN LA TIERRA CON UN PROPÓSITO:FUISTE PUESTA EN LA TIERRA CON UN PROPÓSITO:

“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas “Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos 
en práctica”en práctica”  Efesios 2:10 NVI.

El propósito por el cual vives es para servir a Dios y a los demás. Este 
es el propósito de Dios para tu vida. Siempre que sirves a otros de 
cualquier manera, verdaderamente estás sirviendo a Dios cumpliendo 
uno de sus propósitos.

No estamos en la tierra solo para respirar, comer, trabajar, atender a 
la familia, hacer manualidades, asistir a nuestras reuniones de la Liga 
del Hogar, iglesia, divertirnos y ocupar un espacio. 

Dios nos formó individualmente para que hiciéramos un aporte 
singular con nuestras vidas. Con lo más sencillo o pequeño que 
hagamos podemos impactar a los que nos rodean, pues no 
necesitamos que hacer cosas espectaculares para servir a Dios y por 
ende a nuestro prójimo. 

Tú no eres salvo por buenas obras, sino para hacer buenas obras. 
Tienes un lugar, un propósito, un rol y una función que cumplir; esto 
le da a tu vida un gran valor y significado, Dios intenta usarte en sus 
planes. 

“Él es quién nos salvó y escogió para su obra santa, no porque lo “Él es quién nos salvó y escogió para su obra santa, no porque lo 
merecíamos sino porque estaba en su plan”merecíamos sino porque estaba en su plan”  2ª Timoteo 1:9 BAD.

Jesús dijo: “Tu actitud debe ser igual a la mía, porque yo, el Mesías, no “Tu actitud debe ser igual a la mía, porque yo, el Mesías, no 
vine a ser servido sino a servir y a dar mi vida”vine a ser servido sino a servir y a dar mi vida”  Mateo 20:27-28 BAD..

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

Queridas hermanas podemos pensar que el servir, solo es para los 
que son miembros de la iglesia, pero el servicio no es opcional, es algo 
que debe hacerse en todo tiempo. No debemos excusarnos ni esperar 
que vengan tiempos mejores. Hoy es el tiempo para que sirvas en el 
lugar donde estás, con tu familia, vecinos, compañeros de trabajo y 
las personas que te rodean. 

El Señor Jesús nos dejó Su ejemplo: dijo que es mejor dar que recibir 
(Hechos 20:35). Con esto Él estaba expresando que el dar es servir, 
mientras que recibir, es ser servido. No es malo recibir, pero es más 
bienaventurado dar.

Dios espera que hagamos lo mejor con aquello que Él nos ha dado y 
sea entregado para Su servicio  donde quiera que estemos en todo 
momento.

Dios te Bendiga

Mayora María V. Mamani de Aguilar 
O.D Cuerpo Central Santa Cruz

S.M.M.F. Área Oriente
División - Bolivia

 

Lectura Bíblica: Mateo 20: 25-28 
Canción: Aleluya Nº 30 “Lo que yo soy” 
Objetivo: Entender que uno de los propósitos de Dios es que 
pongamos en práctica la razón por la que fuimos creadas.
Ideas/Decoración: Colocar fotos de cristianos conocidos a nivel 
nacional o internacional que se destacaron por su servicio en 
tiempo pasado o actual.

Preparación

Julio • Servicio
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Mi mejor adoración
¿En algún momento han tenido deseos de expresar sus 

sentimientos de forma especial hacia Dios? ¿O de servir de 
forma especial a sus hermanos/as? 

Ejemplo: 
• Cuando se cantan coros de adoración, usted siente el querer 

arrodillarse y levantar sus manos.
• Cuando nace en su corazón ir a su hermano y abrazarle y decirle 

que le ama y orar por él.
• Cuando sintió hacer algo por hermosear la casa de Dios.

Le hago unas preguntas: ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué fue lo que le 
impidió hacerlo?
Quizás sus respuestas sean las siguientes:

• No me arrodillé y no levanté mis manos, porque nadie lo estaba 
haciendo, esto quedaría   como fuera de lugar.

• No fui hacia mi hermano/a porque pensé que me iba a rechazar, 
y yo terminaría avergonzada

• No hice lo que me hubiera gustado, por la casa de Dios, porque 
tuve miedo que me dijeran que no era buena idea.

La Palabra de Dios nos cuenta en el libro de Marcos 14:3-9, la audacia 
de esta mujer por expresar su amor en adoración a nuestro Señor y 
Salvador Jesús.
Audacia: “Capacidad para emprender acciones poco comunes sin 
temer las dificultades o el riesgo que implican”.
¿Qué acciones hizo la mujer de la lectura?

1. 1. ENTRÓ A UN LUGAR DONDE NO FUE INVITADA.ENTRÓ A UN LUGAR DONDE NO FUE INVITADA.
El Señor Jesús señala en (Lucas 14:8-9) que cuando entremos a una 
fiesta de bodas, no debemos sentarnos en los primeros asientos, ya 
que puede venir alguna persona distinguida; y el que te invitó te diga: 
da lugar a este, y tú con vergüenza comiences a ocupar el último 
lugar.
Esta mujer no fue invitada, irrumpió en el momento de la comida, 
pues su meta era acercarse a Jesús. Los ojos de todos los presentes 
estaban sobre ella.

2. 2. HIZO UNA ESCENA QUE NADIE HABÍA HECHO ANTES.HIZO UNA ESCENA QUE NADIE HABÍA HECHO ANTES.
Esta mujer realizó un acto que tenía en su corazón, deseaba expresar 
su agradecimiento a Jesús por el perdón de sus pecados, “derramó su 
mejor perfume en la cabeza de su Señor y Salvador”.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
• • Esta mujer enfrentó el enojo, críticas y muchas murmuraciones.  Esta mujer enfrentó el enojo, críticas y muchas murmuraciones.  

Cuando venga algo a su mente para honrar el nombre de Jesús, 
¡hágalo! y no tema a las críticas, enojos y murmuraciones 
(Filipenses 4: 8 – 9).

• • Jesús salió en su defensa.Jesús salió en su defensa.
Siempre recordemos que no es nuestro deber defendernos, sólo 
hacer el bien debe estar en nuestras mentes (Romanos 12: 19).

• • Su historia de amor es contada por muchas  generaciones.Su historia de amor es contada por muchas  generaciones.
Recordemos que todo lo que haces para agradar al Señor Jesús, 
bendecirá y fortalecerá a muchas personas, ellas serán quienes 
recordarán aquello hecho por amor a Dios (Marcos 14: 9).

Mayora Ximena Gutiérrez
O.D Cuerpo Iquique

División Chile

 

Lectura Bíblica:Lectura Bíblica: Marcos 14:3–9
Canción:Canción: https://www.dropbox.com/s/ima93n6y1exhfls/Mi%20
Mejor%20Adoraci%C3%B3n.mp4?dl=0
Objetivo:Objetivo: Reflexionar con las hermanas, que los comentarios 
dañinos no deben ser impedimento para  entregar nuestra 
adoración al Señor.  
Ideas/Decoración:Ideas/Decoración: Tener cajas envueltas con papel de regalo. 
Preguntar: ¿Si tuvieran que dar un regalo a Dios, que les 
gustaría entregarle? 

Preparación

Julio • Adoración

https://www.dropbox.com/s/ima93n6y1exhfls/Mi%20Mejor%20Adoraci%C3%B3n.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ima93n6y1exhfls/Mi%20Mejor%20Adoraci%C3%B3n.mp4?dl=0
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¿Qué hacer en medio de la 
tormenta?

Aunque Dios nos haya creado con un propósito, muchas veces 
corremos el riesgo de perderlo en tiempo de tormentas en 
nuestras vidas personales. Cuando eso sucede ¿qué puedo 

hacer?

Salmo 34: 1-19

Cuando analizamos este Salmo en los primeros versículos, el salmista 
confiesa que la alabanza de Jehová estará siempre en su boca.
Pero bien sabemos y más de alguna ha experimentado que cuando 
vienen los momentos difíciles, eso es lo que menos solemos hacer 
porque cuestionamos a Dios y decimos por ejemplo:

• Me abandonaste
• Tú no existe
• A los malos les va bien y yo que me esfuerzo y hago esto y esto… 
• ¿Por qué a mí?

Pero Dios nos habla también en esos momentos de angustia, de 
dolor. Solo que estamos enfrascadas mirando solo el problema y no 
la solución, y es por eso que no lo podemos escuchar diciéndonos:

(verso-4) que si le buscamos, Él nos librará de todos nuestros 
temores y nuestros rostros serán alumbrados.

(verso-19) también explica con más claridad que como seres 
humanos tendremos que pasar por momentos de tormentas, pero 
reconfortante es saber que Dios no es un verdugo que está esperando 
para darnos latigazos a cada segundo, ni a cada minuto. 

Él nos dice en su Palabra: “QUE DE TODAS ELLAS NOS LIBRARÁ “QUE DE TODAS ELLAS NOS LIBRARÁ 
JEHOVÁ” JEHOVÁ” 

Pero para eso debemos confiar en nuestro Dios y saber que Él nunca 
nos dejará, por eso hemos sido creadas con el propósito de alabarle 
y adorarle aun en esos momentos difíciles.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

Depende de la situación que estés pasando, le dejo a usted, querida 
hermana y amiga, algunos consejos que le ayudarán a mantenerse 
firme, en pie, enfrentando las adversidades y ganando la batalla 
porque el Señor está con nosotros.

1. Ora más…
2. Lee más la Palabra de Dios
3. Escucha mensajes o predicas 
4. Déjale tus cargas al Señor 
5. Dedícate un tiempo para ti y solo para ti
6. Haz ejercicios físicos 
7. Si has dejado la dieta o dejado de arreglarte, vuelve a hacerlo
8. Escucha músicas alegres preferiblemente alabanzas 
9. Mantén tú mente ocupada todo el día.

Espero que te haya sido de mucha bendición este tema.

¡¡¡No estamos solas, Dios está con nosotras!!!

Capitana L. Clauris Morales Acea
O.D. Cuerpo y C.A El Porvenir

División Perú

Lectura Bíblica: Salmo 34: 1-19
Canción: “Paz en la tormenta” 
Objetivo: El objetivo de este tema es poder levantar el ánimo 
cuando llegue ese momento y si ya estamos en ello mucho mejor, 
para poder ponerlo en práctica.
Ideas/Decoración: Que las hermanas puedan escribir en un 
papel, en forma secreta, algún problema o dificultad para dejar 
ante el trono de Dios. Con una música suave de fondo, dar un 
tiempo para que lo puedan hacer y tengan un momento de 
oración, luego cerrar con una oración.
Esta actividad la realizaremos al final del tema.

Preparación

Julio • Educación
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Ama a tu prójimo como a 
ti mismo
¡Nuestro pasaje bíblico comienza exponiendo a Jesús una vez 

más como el blanco de los ataques de los líderes religiosos! 
En la traducción de la versión The Message, leemos que 

“reunieron sus fuerzas para un ataque”, pero antes se nos aseguró 
que Jesús ya conocía sus intenciones. Cuando Jesús fue emboscado 
verbalmente con la pregunta, “¿Cuál es el mayor mandamiento de la “¿Cuál es el mayor mandamiento de la 
ley?”ley?”, su respuesta provocó una controversia anticipada ya que había 
613 mandamientos en la ley judía - la mayoría de ellos comenzaban 
con “no” - y se consideraba que todos eran de igual importancia.
La respuesta de Jesús enfatiza que, más allá de obedecer la ley, lo 
más importante es comprender el espíritu de la ley, el cual siempre 
y en definitiva debe ser el amor. Jesús respondió: “Ama al Señor tu “Ama al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente”Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente”. Este 
es el primer y mayor mandamiento. Y el segundo es así: “Ama a tu “Ama a tu 
prójimo como a ti mismo”prójimo como a ti mismo”. Jesús deja en claro tanto para los fariseos 
legalistas, como para nosotros hoy en día, que nada importa más que 
amar a Dios y amarse unos a otros.

La obediencia a este doble mandamiento es la esencia del evangelio, 
la base de la misión del Ejército de Salvación, y debe ser la raíz de 
toda acción social cristiana y toda justicia. Nuestra responsabilidad 
social no puede ser sustituida por el cumplimiento de las obligaciones 
y tradiciones religiosas, tal como Jesús les indica a los líderes 
religiosos: “¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! “¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! 
Han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como Han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como 
la justicia, la misericordia y la fidelidad”la justicia, la misericordia y la fidelidad” (Mateo 23:23). Jesús nos 
dice que no podemos amar a Dios con todo nuestro ser sin amar al 
prójimo, y que no podemos amar verdaderamente a nuestro prójimo 
sin amar a Dios.

Lectura Bíblica: Mateo 22:34-40
Coro: Canción N° 258 “El Hijo de Dios vino al mundo a salvar”

Preparación

Julio • Estudio Bíblico

‘SI NO VEMOS A CRISTO EN LOS 
DEMÁS Y SI NO LOS AMAMOS CON 
EL AMOR DE DIOS, ELLOS NUNCA 
VERÁN A CRISTO EN NOSOTROS’

Es importante comprender el significado del amor en estos versículos. 
No está asociado con una emoción intensa, como normalmente 
entendemos al amor. La palabra griega que se usa para amor no 
es phileo, la cual expresa sentimientos de cariño y afecto amistoso, 
sino agapao, la cual se explica mejor como bondad amorosa. Mi 
definición favorita de bondad amorosa es “misericordia en acción” 
y la experimento a diario en mi relación con Dios. Él actúa hacia mí 
con amor incondicional, misericordia y compasión, derramado con 
generosidad y fidelidad, ¡sin importar cuán merecedora sea! Sin 
embargo, muchos cristianos tienen percepciones y actitudes que les 
hacen negar el amor al prójimo. Sus acciones a menudo se basan 
en sentimientos personales hacia un amigo o enemigo, así como 
también en prejuicios relacionados con el género, la edad, la raza, la 
etnia, la religión, la sexualidad, la discapacidad o la educación, y cuán 
merecedores creen que es su prójimo a la luz de ese estatus.
Sin embargo, el amor indicado en Mateo 22: 38-39 no está 
influenciado por sentimientos, prejuicios o estatus. Solo necesitamos 
mirar a la Cruz para confirmarlo. Jesús ejemplificó la “misericordia 
en acción” cuando demostró amor agapao para salvar a un mundo 
que lo despreciaba y rechazaba. La Cruz fue tanto un acto voluntario, 
una elección que había que tomar, como un amor emotivo por toda 
la humanidad. El Cuerpo de Cristo debe compartir este tipo de amor 
imparcial e incondicional con aquellas personas heridas que viven 
en medio de una creciente injusticia, tanto cuando son conmovidos 
por sentimientos de compasión como cuando no. Debemos tomar 
decisiones deliberadas todos los días para traer el Reino de Dios a la 
tierra, demostrando intencionalmente una misericordia en acción sin 
discriminación y en el nombre de Jesús. No es la emoción del amor 
lo que se indica en el mandamiento, sino la elección de amar a los 
demás en respuesta al amor incondicional de Dios por nosotros y 
como una expresión de nuestro amor por Él.
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1. ¿Qué significa “amar a los demás” para ti?

2. Considera tus propios prejuicios y/o sentimientos 
personales. ¿De qué manera podrían influir en tu 
obediencia al mandamiento de Dios en Mateo 22:39?

3. ¿Cómo podrías abogar por la misericordia y la justicia 
en nombre de alguien que conoces que necesita amor 
imparcial e incondicional en este momento?

Para debatir

Entonces, nuestras acciones deben reflejar lo que dice Mateo 5: 
12, “Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren “Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren 
que ellos los traten a ustedes”que ellos los traten a ustedes”. En otras palabras, debemos tratar 
a nuestro prójimo como nos gustaría que nos trataran a nosotros, 
y cuando nuestro prójimo es tratado mal, debemos ser la voz que 
aboga a favor de la dignidad humana y la justicia social en su nombre.
Si no vemos a Cristo en los demás y si no los amamos con el amor de 
Dios, ellos nunca verán a Cristo en nosotros. Es solo el amor de Dios 
el que nos permite amar profundamente a todos los seres humanos 
sin discriminación,
y tratar a toda la humanidad con dignidad y respeto, especialmente a 
los pobres, oprimidos y más vulnerables. En Mateo 25:40, Jesús afirma 
que cualquier cosa que hagamos por uno de nuestros hermanos y 
hermanas más pequeños, en realidad lo estamos haciendo por Él. 
La Madre Teresa de Calcuta se refirió a esto cuando dijo: “Al final de 
la vida no seremos juzgados por cuántos diplomas hemos recibido, 
cuánto dinero hemos ganado, cuántas cosas maravillosas hemos 
hecho. Seremos juzgados con las palabras de Jesús, “Tenía hambre “Tenía hambre 
y me diste de comer, estaba desnudo y me vestiste, no tenía hogar y y me diste de comer, estaba desnudo y me vestiste, no tenía hogar y 
me recibiste”.me recibiste”.

Mayora Colleen Huke
Territorio De Sudáfrica

Querido Dios, ayúdame a amarte de todo corazón para poder 
amar a los demás incondicionalmente. En el nombre de Jesús. 

Amén.

Es fácil dudar de nuestra capacidad para marcar la diferencia cuando 
consideramos todas las injusticias sociales que prevalecen tanto en 
nuestras comunidades como en todo el mundo, particularmente con 
respecto a las mujeres y a las niñas. Sin embargo, los comentarios 
bíblicos señalan que los judíos habitualmente interpretaban la palabra 
“prójimo” como “alguien que está cerca”. Por lo tanto, el mandamiento 
de Jesús de amar al prójimo nos llama a actuar en beneficio de las 
personas más cercanas a nosotros. Si bien la misericordia en acción 
de Jesús demostrada en la Cruz cambió nuestras perspectivas, estos 
versículos implican que debemos comenzar a vivir los principios de la 
misericordia y la justicia justo donde estamos.
Me gusta el concepto de que “la justicia es amor traducido en políticas 
sociales” porque sugiere que, si bien en última instancia necesitamos 
lograr un cambio social, todo comienza en el amor. Jesús sostiene que 
todas las enseñanzas religiosas dependen y se cumplen en una sola 
palabra: Amor.
Contrariamente a la interpretación popular, amar al prójimo “como a 
uno mismo”, no se refiere a una imagen positiva de sí mismo, sino al 
reconocimiento de la imagen de Dios en todos los seres humanos. De 
esta manera, cuando vemos a Dios en nuestros semejantes, vemos a 
todas las personas como nuestros hermanos y hermanas, hechos a 
su imagen, merecedores de un trato igualitario y justo sin excepción. 
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¿Cómo nos afectan las 
decisiones?

En nuestro corazón albergamos varios sentimientos, sueños, 
metas, ideales, etc. Cada persona va encaminándose en 
este mundo con propósitos que van en busca de beneficios 

personales. Pero nos olvidamos que hay alguien que nos está viendo 
y que ya tiene un propósito para nuestras vidas 
¿QUIÉN ES? ..... DIOS.¿QUIÉN ES? ..... DIOS.
1. La Palabra del Señor nos dice que desde el vientre de nuestra 

madre ya nos conocía, ya estaba escrito todo sobre nosotras, cada 
detalle de nuestra formación fue hecha por Él; leamos el Salmo 139 
el salmista comienza a meditar en aquel Dios que creó los cielos 
y la tierra y todo lo que hay en ella, pero se enfoca a meditar en 
Aquél que lo creo, reconociendo la omnisciencia y la omnipresencia 
de Dios.

Cada individuo tiene diferentes formas de ver las cosas, de afrontar 
las dificultades, de disfrutar los logros y de superar el dolor; por 
ejemplo, David había dejado de ser pastor de ovejas, para tomar 
nuevas responsabilidades, cumpliendo los propósitos que Dios tenía 
ya preparado para él.
El amor que Dios tiene para la humanidad es muy grande, que nos 
concedió la oportunidad de elegir, escoger y de tomar decisiones 
sobre nuestra vida. Hay algo que no nos deja estar al cien por ciento 
bajo la voluntad de Dios y cumplir los propósitos que Él ya tiene para 
cada una. 

¿QUÉ ES?... EL PECADO.¿QUÉ ES?... EL PECADO.
2. Podríamos llamarlo también decisiones que no le agradan a 

Dios y que nosotras las tomamos conscientes o inconscientes 
de la situación. Claro está que obviamos las consecuencias ya 
que muchas veces estas decisiones equivocadas no solo afectan 
nuestras vidas sino la de aquellos que nos rodean.

El salmista al meditar reconoce la omnisciencia de Dios, se da cuenta 
que Dios conoce tanto de él, incluso sus pensamientos.  Dios nos ha 
creado con propósito y este propósito fue escrito antes de que nos 
formara en el vientre de nuestra madre, pero lo que nos separa de 
este maravilloso propósito son las decisiones que tomamos y que no 
le agradan a Dios, ya que las tomamos desde una mente y un corazón 
altivos que siempre buscan la independencia de los mandamientos 
de Dios y esto acarrea consecuencias las cuales  nos separan del 
propósito que Dios tiene ya para cada una de nosotras.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
¿Cómo estas enfrentando las consecuencias de las decisiones 
equivocadas en tu vida? ¿Será que en el fondo de tu corazón culpaste 
a Dios? ¿Estás cargando con el dolor causado a otras personas? Así 
como el salmista reconoció que Dios es su Creador y Señor, de la 
misma manera debemos de reconocer que Dios es nuestro Creador, 
Señor y Salvador. Te animo a que medites en tus acciones y decisiones, 
y en oración puedas pedir al Señor que te muestre las cosas malas 
que no te dejan cumplir con los propósitos que Él ya tiene para ti. Él 
nos creó para alabarlo y adorarlo, así como la naturaleza lo hace. 
“Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el “Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el 
SEÑOR—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un SEÑOR—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un 
futuro y una esperanza”futuro y una esperanza”  Jeremías 29:11 NVI.

Tenienta Silvia Bustamante
O.D Cuerpo El Rancho

Division Ecuador

Lectura Bíblica: Salmo 139
Coro: Demos gracias al Señor, demos gracias 
Objetivo: Reconocer a Dios como nuestro Creador viviendo bajo 
Su voluntad.
Ideas/Decoración: Para esta tarde de fraternidad, si es posible, 
salir a algún lugar donde se pueda apreciar la naturaleza y hacer 
un picnic o realizar el picnic en el patio del templo o dentro de 
una sala.

Preparación

Agosto • Fraternidad
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Juana, Susana, María y 
otras sirven a Jesús
¿Sabían que el nombre  Juana significa regalo de Dios, María, 

amada o fuerte y Susana significa Lirio? Este pasaje nos da a 
entender que Juana, Susana, María y otras “ayudaban” a Jesús 

y a sus discípulos según sus posibilidades; quizás ellas hacían las  
compras, preparaban los alimentos, zurcían, cosían, lavaban la ropa o 
prestaban  otros servicios similares; utilizando sus propios recursos.

EL SERVICIO TE PERMITE CONOCER MÁS A JESÚS Y CONOCER EL SERVICIO TE PERMITE CONOCER MÁS A JESÚS Y CONOCER 
NUEVAS PERSONASNUEVAS PERSONAS

Tal vez pienses al igual que yo; que el servicio les permitió a ellas 
más allá de dar su tiempo y  recursos, conocer más a Jesús y a sus 
discípulos, conocerse entre ellas mismas, pues antes de esto, jamás 
se habrían visto, pues el diario vivir de cada una de ellas era muy 
diferente.   

Es imposible no acercarse personalmente cuando se sirve de esta 
manera. Puede ser que ellas llegaron a saber, que les gustaba comer, 
su ropa nueva o favorita, sucia o gastada, si necesitaban sandalias, 
donde pasaban la noche etc. Llegarían a saber incluso cuando se 
sentían triste o feliz y que les agradaba o disgustaba.

Cuando comienzas a servir de corazón, las personas a quienes sirves 
son parte de tu vida, como tus compañeros de servicio, tú te vuelves 
parte importante en la vida de ellos.

EN EL SERVICIO EXPERIMENTARÁS DIVERSAS EMOCIONESEN EL SERVICIO EXPERIMENTARÁS DIVERSAS EMOCIONES

¿Qué sensación imaginas que sentían estas mujeres servidoras de 
Jesús, cuando le contemplaron a Él  en la cruz? (Mateo 27:55), qué 
sentimientos tenían al saber que solo ellas estaban allí, y dónde 
estarían  los demás discípulos?

Durante el servicio hay alegrías, tristezas, sorpresas etc., porque 
estás conociendo a personas diferentes.  Mi papá solía decir que la 
gente solo se conoce cuando trabajan juntos. Otro dicho popular  dice: 
“Las herramientas sólo se desgastan cuando se trabaja”; cierto, pero 
solo cuando están trabajando son útiles. 

JESÚS VALORA TU SERVICIOJESÚS VALORA TU SERVICIO

En Mateo 25: 31-43, vemos a  Jesús  como Juez, este texto muestra 

que Él separará  a las personas  en dos grupos¸ dependiendo de su 
servicio, aquellos que no prestaron un servicio comprometido, serán  
separados por Él… “Entonces dirá también a los de la izquierda: “Entonces dirá también a los de la izquierda: 
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo 
y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve 
sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; 
estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo y en la cárcel, y no me estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo y en la cárcel, y no me 
visitasteis” visitasteis” 

Jesús está donde está cada persona necesitada, si estás cerca del 
necesitado, estarás cerca de Jesús en esta tierra y en la venidera.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

Cuando la Escritura refiere nombres de las personas no es casual. En 
este caso te quiere decir que una servidora es un regalo de Dios para 
los necesitados (Juana). Una servidora ama y debe ser fuerte para 
luchar por los que sirve (María) y una servidora puede ser delicada y 
sufrir como un lirio, pero siempre hermoseará un lugar (Susana). Tú 
también puedes ser una servidora, querida hermana y aprender de 
estas valiosas mujeres.

Tenienta Jacqueline Ledezma 
O.D Cuerpo y Centro Tarija

División - Bolivia

Lectura Bíblica: Lucas 8:1-3  
Canción: N° 429 “Anhelo trabajar por mi Señor”
Objetivo: Comprender que servir a los demás trae satisfacción. 
Ideas/Decoración: Exponer fotografías con grupos de personas 
necesitadas. Las ligueñas elegirán a personas o familias más 
necesitadas.

Preparación

Agosto • Servicio
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Mi fe en pandemia
¿Le ha pasado que desde que han prohibido reunirse grupos 

de personas como comúnmente hacíamos en la iglesia ya no 
tenemos muchos ánimos de hacer devocionales, cantar, orar, 

hablar con alguna hermana de la iglesia(quizás) o hasta conectarnos 
a las reuniones online que tenemos? Creo que en general nos ha 
pasado a muchos, ya que estábamos acostumbrados a la modalidad 
de solo alabar en la estructura de la iglesia. Como oficial también me 
ha sucedido esto que les he mencionado, ya que como “Pastores u 
oficiales,” constantemente andamos corriendo para las actividades 
congregacionales, atentos de que no falte nada, abrir las puertas 
del templo, probar sonido, arreglar todo antes de que lleguen los 
hermanos(as). Pero desde que no hay reuniones presenciales no se 
ha podido hacer nada de eso, y extraño al igual que ustedes, el poder 
congregarme y cantar juntos; tan solo reunirnos se extraña.

Sobre esto, ¿Cómo cree usted que se siente ahora? Viendo estos 
gráficos que suben y bajan.

Dentro de la pandemia hemos experimentado muchos sucesos tanto 
buenos como malos. Y sobre ellos nuestra fe se ha puesto a prueba 
constantemente ¿cree usted que su fe se ha puesto a prueba? 

A través de las Escrituras podemos leer “hermanos míos, alégrense “hermanos míos, alégrense 
cuando tengan que enfrentar diversas dificultades, ustedes ya saben cuando tengan que enfrentar diversas dificultades, ustedes ya saben 
que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes”que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes” Santiago 
1: 2-3. ¿Por qué será que a través de estos pasajes bíblicos nos llama 
a alegrarnos y calmarnos cuando estemos pasando por situaciones 
que no nos gustan?

A veces no comprendemos, nos cerramos, y nuestra fe decae cuando 
vienen estas dificultades. Quizás ahora podemos ver como dificultad 
grande, la pandemia que ha sido un pesar para todos y muchos han 
decaído en su estado de ánimo y mucho más en su fe. El nivel de 
fe (como vemos en estos gráficos de los dibujos) algunos suben, 
otros se mantienen al medio y otros bajan mucho. Pero ¿Para qué 
pueden venir estas pruebas o dificultades, que hacen que nuestra fe 
tambaleé?

Vienen a nuestra vida para que podamos ser de testimonio a otros, 
nos dan paciencia, forman parte de los milagros que Dios hace en 
nuestra vida y principalmente nos ayudan a crecer y madurar en y principalmente nos ayudan a crecer y madurar en 
nuestra fe.nuestra fe. La Biblia es muy clara al hablarnos de esto, lo podemos 
respaldar en Santiago 1:4.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

Mis queridas hermanas les animo en este tiempo de pandemia, en 
este tiempo de tristeza, dolor, ansiedad, confusión que quizás usted 
pueda estar sintiendo por algún tiempo,  lo pueda dejar en manos del 
Señor. No dude ni por un momento en  el amor y  el poder que vienen 
de Dios, no de nosotras mismas. Pídale a Dios con fe, sin dudar, 
pídale que le dé ánimo para orar, cantar alabanzas, desahogarse con 
Él, etc. “El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de “El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de 
un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto, no debe esperar un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto, no debe esperar 
nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace.” nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace.” 
Santiago 1:6-8.

Tenienta Camila Flores 
O.D Cuerpo de Chillán

División Chile

Lectura Bíblica:Lectura Bíblica: Santiago 1:2-8
Canción:Canción: 369 “Cuando combatido por la adversidad”
Objetivo:Objetivo: Cada oyente pueda comprender que siempre van a 
haber dificultades, pero no dudar en quien cree.
Idea/Decoración: Tener dibujos o fotos de gráficos de estadísticos 
que estén balanceados (apuntando arriba, abajo o al medio).

Preparación

Agosto • Adoración
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Identidad de género
Cuando esperamos la llegada de un bebe, estamos a la expectativa 

de saber si será un varón o una mujer. Y es un tiempo muy 
especial para elegir el regalo más apropiado, y claro, los colores 

son un detalle a considerar (rosa, azul, neutro u otro). Que tiempo 
más bonito es abrir los regalos, sin duda nos provoca sonreír y sentir 
ternura. Pero más especial es el momento en que sostenemos en 
brazos al recién nacido, es una alegría difícil de describir, y entonces 
imagina la satisfacción que Dios tuvo al ver a Su creación perfecta, 
frente a Él; a imagen de Dios; varón y hembra los creo. (Génesis 1:27) 
pensar que todo el capítulo 1 del libro de Génesis nos recuerda que 
Dios creo todo según su género (macho y hembra)”, he aquí que era 
bueno en gran manera…” Génesis 1:31b
Has percibido que han surgido, movimientos y teorías que se oponen 
y sutilmente confunden esta ¿verdad?  Por ejemplo, la teoría Queer, 
una corriente surgida a finales de los años 80 en EE. UU se sitúa en 
la intersección entre el feminismo y el movimiento LGBTQ. Además, 
ésta teoría tiene su propio genero dentro de los 112 que encontramos 
en los buscadores en las redes.
Te invito a analizar esta manera sutil de generar confusión, cuando 
es tan claro lo que Dios estableció como varón y mujer, todo lo hizo 
bueno, así lo afirma la Palabra de Dios, “porque todo lo que Dios creo “porque todo lo que Dios creo 
es bueno”es bueno”, nos da la claridad de entender que desde el principio todo 
lo hizo perfecto.
Entonces ¿Que es el sexo- genero e identidad de género?¿Que es el sexo- genero e identidad de género?
Si ingresas al buscador de Google encontraras que, sexo es:
Condición biológica y genética por la cual nacemos con caracteres 
sexuales primarios masculinos, femeninos o combinados 
(intersexualidad). Y desde el punto de vista de nuevas investigaciones 
la ciencia dirá que: 
Se pueden encontrar cinco tipos de sexo: 1) Hembra. 2) Macho. 3) 
Intersexual. 4) Intersexual con características dominantes masculinas. 
5) Intersexual con características dominantes femeninas. Todas 
las células del organismo tienen los cromosomas XX o XY desde la 
concepción, el sexo biológico se mantiene inmutable. 
Desde la perspectiva del biólogo Coyne, 2018b es “el sexo no es una 
construcción social arbitraria, sino un fenómeno objetivo en el que 
la gran mayoría de los seres humanos (y la mayoría de las especies 
animales) caen en las categorías claramente definidas de «hombre» 
y «mujer»”.
Continuemos ahora, con lo que es el género de acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) Se refiere a los conceptos 

sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos 
que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las 
mujeres. Ahora bien, el viernes 9 de noviembre de 2018, Vitit 
Muntarbhorn, nombrado por la ONU como Defensor Global LGBT, 
afirmó que para el organismo existen 112 géneros distintos. 
¿Sabías esto? 112 modos de comportamientos y actividades que 
una sociedad considera apropiada para los hombres y mujeres. Por 
ejemplo:
Afectogénero:Afectogénero: un género que se ve afectado por los cambios de 
humor.
Transgénero:Transgénero: cualquier identidad de género que trasciende o no se 
alinea con su género asignado.
Estos son 2 de los 112. Percibes la manera sutil de confundir el orden 
que Dios ha establecido (Génesis 1;27) y no valorar que todo lo que 
Dios ha hecho es bueno, (Génesis 1: 1-31; Iª Timoteo 4:4)
Ahora es necesario ver el concepto de la identidad de género y 
diremos que:
Es cómo te sientes en tu interior, cómo expresas tu género a través 
de tu vestimenta, comportamiento y apariencia personal. Y es un 
sentimiento que comienza temprano en la vida. Entonces: ¿Cómo 
consideras saludable identificarte tú y a los que amas?
CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
Queridas  hermanas que nada nos  confunda (Colosenses 2:8), tú, 
yo, nuestros hijos y familia, somos un diseño original de la creación 
perfecta de Dios, desde el principio. Recuerda “… y he aquí todo era “… y he aquí todo era 
bueno en gran manera”bueno en gran manera”. Así es nuestro Creador perfecto en todo.

Bendiciones

Tenienta Janet Cabrera Ríos
O.D. Cuerpo Centro y Guardería “La Roca”

Área Central - División Bolivia

Lectura Bíblica: Génesis 1: 27 y 28; Génesis 1:31b; I° Timoteo 4: 
4a; Colosenses 2:8 (RVD 1960)
Coro: Maravilloso es, maravilloso es, (cancionero burdeo # 572)
Objetivo: Presentar la identidad de género (varón y mujer) como 
diseño original de Dios: Bueno en gran manera.

Preparación

Agosto • Identidad de Género
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Defendiendo a los pobres
“D“Defendía la causa del pobre y del necesitado, y por eso le fue efendía la causa del pobre y del necesitado, y por eso le fue 

bien. ¿Acaso no es esto conocerme? - Afirma el Señor-” bien. ¿Acaso no es esto conocerme? - Afirma el Señor-” 
(v 16).(v 16).

Mucha gente en nuestro mundo sufre a causa de la injusticia, y está 
herida y quebrantada, desesperada y desanimada. Algunas personas 
trabajan muy duro pero no reciben un salario justo; son marginados 
y víctimas de la injusticia. Nuestro Padre Celestial nos dice que 
hagamos lo que es justo y correcto: que fluya la justicia.

LO QUE DICEN LAS ESCRITURASLO QUE DICEN LAS ESCRITURAS

En Jeremías 22: 3, Dios instruye a los reyes impíos: “Practiquen el “Practiquen el 
derecho y la justicia. Libren al oprimido del poder del opresor. No derecho y la justicia. Libren al oprimido del poder del opresor. No 
maltraten ni hagan violencia… Ni derramen sangre inocente”maltraten ni hagan violencia… Ni derramen sangre inocente”.

Este pasaje refleja el odio de Dios por los actos de injusticia cometidos 
por el rey Joacaz (también conocido como el rey Salum), el hijo y 
sucesor del rey Josías. El joven rey hizo caso omiso de las reformas 
de su padre y oprimió a los pobres “haciendo que su pueblo trabajara 
por nada” (v. 13).

La maldad del rey Joacaz representa la prevalencia de la injusticia 
social en ese momento. Los ricos pisoteaban los derechos de los 
pobres y les negaban la justicia. Dios, en su ira, usó el cautiverio para 
enseñarle a su pueblo lecciones importantes sobre la rectitud y la 
justicia. 

De esto podemos aprender:

1. Dios está en contra de la maldad, la injusticia y las malas acciones, 
particularmente cuando las llevan a cabo las autoridades.

2. Dios favorece a los marginados y defiende a los pobres.

3. Dios castiga al opresor en toda su extensión, para enseñarnos que 
la justicia está asociada con hacer lo que es correcto y justo.

UN REFLEJO DE LA REALIDADUN REFLEJO DE LA REALIDAD

En respuesta a cada acto de opresión, trato injusto, discriminación 
e injusticia social está la misericordia y el amor de Dios. Los pobres 
nunca están solos. Dios declara claramente en el versículo 16 que nos 
defenderá y será el Dios de justicia e igualdad entre su pueblo.

Nuestra fuerte determinación y amor por hacer lo que es correcto y 
justo pueden marcar una gran diferencia en la sociedad. La rectitud 
establece integridad y crea aceptación, independientemente de 
nuestro origen, estado, individualidad y personalidad.

¿Debemos endurecer nuestro corazón y taparnos los oídos ante 
la injusticia? ¿Hay momentos en que Dios permite que ocurran 
injusticias? Las Escrituras dicen que la ira de Dios está dirigida 
contra el opresor y el impío. No quiere que tales irregularidades se 
conviertan en el statu quo.

Lectura Bíblica: Jeremías 22:13-18
Coro: Canción Fuiste Tú de Santiago Benavides

Preparación

Agosto • Estudio Bíblico

‘NUESTRA FUERTE 
DETERMINACIÓN Y AMOR POR 

HACER LO QUE
ES CORRECTO Y JUSTO PUEDEN 

MARCAR UNA GRAN DIFERENCIA 
EN LA SOCIEDAD’

https://www.dropbox.com/s/7t53jtqmtx3mykk/Fuiste%20T%C3%BA%20%28Video%20Oficial%29.mp4?dl=0
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Agosto • Estudio Bíblico

1. ¿Cómo manifestó Dios la justicia entre su pueblo en el 
Antiguo Testamento? Compara esto con la manera en 
que buscamos la justicia hoy.

2. ¿Qué injusticias observas en tu comunidad?

3. ¿Cómo respondiste a una experiencia personal de 
injusticia?

4. ¿Has observado alguna injusticia en tu Cuerpo? ¿Cómo 
lidiaste con la situación?

5. ¿Qué nuevos conocimientos has recibido a través de 
este estudio?

Para debatir

Padre nuestro de la justicia, es mi oración que la justicia se 
convierta en mi prioridad. Enséñame a hacer lo correcto y justo, 

y a ser un instrumento perfecto para que fluya la justicia en 
nuestra familia, amigos y en toda la comunidad. Amén

Cuando enfrentamos el desafío de ser oprimidos y tratados 
injustamente, ¿buscamos venganza de aquellos que fueron injustos? 
¿Qué curso de acción tomamos? ¿Hacemos lo que es correcto y justo? 
¿Incluso cuando nadie nos ve? Dios quiere que abramos nuestro 
corazón y nuestra mente, y que tengamos cuidado con nuestras 
acciones hacia los demás.

Sabiendo que Dios es supremo en nuestras vidas, hagamos lo que es 
correcto y justo. Él quiere que tengamos las características de Jesús, 
quien nunca dejó de hacer justicia por los pobres en contra de los 
fariseos y saduceos.

Dra. Joy Agpaoa-Ortega

Filipinas
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Propuesta de Programa

“Creadas con un propósito”
LUNES

MIÉRCOLES

MARTES

JUEVES

“Creadas para perseverar en la oración”

“Creadas para bendecir a la familia”

“Creadas para ser sabias”

“Creadas para hacer buenas obras”

Texto: Hechos 1:14
“Todos perseveraban unánimes en oración y ruego”“Todos perseveraban unánimes en oración y ruego”
Actividad: “Estaciones de Oración”“Estaciones de Oración”
Preparar las estaciones de oración con un pasaje bíblico y temas de 
oración.
Dividir los grupos de participantes, los cuales deben rotar entre todas 
las estaciones de oración.
Los grupos deben reflexionar en el pasaje bíblico y orar por los temas 
designados en cada estación.
Este tiempo debe ser dirigido especialmente a orar para que todas 
las Ligueñas sean capacitadas y usadas por el Señor para ganar 
nuevas almas.
Por medio de la oración debe haber una consagración  y busca de 
sabiduría para ser instrumentos de salvación.

Texto: Hechos 4:32
“Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma”“Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma”
Actividad: “Tarde familiar con gancho”“Tarde familiar con gancho”
Tener una tarde dinámica con juegos, y actividades que permitan 
compartir informalmente.

Invitar a personas nuevas a las cuales las familias puedan motivar y 
cuidar para guiarlas al Señor.  

El propósito es que las familias aprendan a ganar nuevas almas y 
llevarlas al conocimiento del Señor a través del discipulado.

Texto: Isaías 43:7
“Todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado”“Todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado”
Actividad: “Estudios Bíblicos sobre mujeres “desconocidas” de la “Estudios Bíblicos sobre mujeres “desconocidas” de la 
Biblia”Biblia”
Realizar estudios bíblicos de mujeres que no son tan destacadas en la 
biblia pero que su experiencia deja una gran enseñanza.
Ejemplos:

• Dina, la mujer que no habla. (Génesis 34:1-31)  
• Abigail, sensata y humilde (1° Samuel 25:3)
• Dalila, codiciosa (Jueces 16:4-5)
• Jael, valiente (Jueces 4:17-21)

Enfocar la experiencia de estas mujeres y sus características como 
ejemplo de que el Señor llama a todos a la Salvación sin discriminación.

Texto: Efesios 2:10
“Porque somos hechura suya, creados para buenas obras…”“Porque somos hechura suya, creados para buenas obras…”
Actividad: “Servicio hacia la comunidad”“Servicio hacia la comunidad”
Realizar actividades que incluyan a la comunidad, realizando una 
planificación anticipada y que permita realizarla con el esfuerzo y 
participación compartida.
Estas actividades pueden ser:

• Tomar la presión arterial en un lugar concurrido.
• Regalar mascarillas en los semáforos.
• Formar áreas verdes en el barrio.
• Enseñar a reciclar para cuidar el planeta.

Esta actividad será un puente para llegar a la comunidad, el cual 
permita un acercamiento para la entrega del plan de Salvación.
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VIERNES

DOMINGO

SÁBADO
“Creadas para cuidarme”

“Creadas para adorar y vivir en comunión con Dios”

“Creadas para ser luchadoras”

Texto: 1° Corintios 6:20
“Glorificad pues a Dios en vuestros Cuerpos y en vuestro Espíritu”“Glorificad pues a Dios en vuestros Cuerpos y en vuestro Espíritu”
Actividad: Realizar talleres de Autoestima para las Ligueñas y todas Realizar talleres de Autoestima para las Ligueñas y todas 
las mujeres que puedan invitar.las mujeres que puedan invitar.
Estos talleres deben estar dirigidos especialmente a la mujer y sus 
necesidades actuales.

• Salud emocional Salud física
• Cuidado personal
• Sus roles como mujeres
• Manejo del tiempo
• Descanso y renovación 
• Etc.

El propósito es que las mujeres se valoren y entiendan que es 
importante su salud integral,  fortaleciendo como base su relación y 
conocimiento de Dios.

Texto: 1° Pedro 2:9
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa.”“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa.”
Actividad: Reunión de SantidadReunión de Santidad
Programa: Se adjunta bosquejo
Mensaje: May. Patricia Aguilar
Se adjunta bosquejo

Reunión de SalvaciónReunión de Salvación
Programa: Se adjunta bosquejo
Mensaje: May. Marissa Ortiz.
Se adjunta bosquejo.

Texto: Proverbios 31:24-25
“Hace telas y vende…Fuerza y honor son su vestidura”“Hace telas y vende…Fuerza y honor son su vestidura”
Actividad: Instituto de Capacitación en emprendimientos o Instituto de Capacitación en emprendimientos o 
microempresas.microempresas.
Realizar un curso en tres partes para capacitar a las mujeres en como 
iniciar un negocio de emprendimiento para el autofinanciamiento.
Este Instituto debe completar las fases para instruir a las mujeres a:

• Descubrir la oportunidad de un negocio – microemprendimiento.
• Como iniciar su emprendimiento: lugar, inversión, presupuesto, 

etc.
• Como administrar correctamente su emprendimiento para que 

se sostenga en el tiempo.
Estos tres talleres intensivos se deben distribuir durante el día.
Invitar a profesionales que avalen lo enseñado.

“Jehová cumplirá su propósito en mí: Tu misericordia, oh Jehová, es para 
siempre, No desampares la obra de tus manos”. 

Salmo 139: 8
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Propuesta de Programa

Reunión Santidad
“Mas 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

Tema
Creadas para adorar y vivir en comunión con Dios

Bienvenida y oración
Oficial Directivo

Danza interpretativa para la apertura
Lectura Bíblica seleccionada

Creadas para Alabar su nombre
Coro 352 “Brilla Jesús”

“Quiero cantarlo, quiero adorarlo”
Lectura Bíblica seleccionada

Creadas para testificar
Coro Aleluya # 128 “Mi tributo “

Dos testimonios
Creadas para adorar

Coro Aleluya # 112 “El alfarero…”
Mensaje
Llamado

Tiempo de Ofrendar y Anuncios
Canción 262 “Lo que yo soy…”

Bendición Final
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Bosquejo de Mensaje

Reunión Santidad
Tema: “Creadas para adorar y vivir en comunión con Dios”“Creadas para adorar y vivir en comunión con Dios”
Texto: 1° Pedro 2:9 
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os “Mas 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”.llamó de las tinieblas a su luz admirable”.

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
Es maravilloso saber que fuimos creadas con un propósito, pero, debemos descubrir a la luz de la Palabra cuál es ese propósito de Dios para 
nuestras vidas.
Quizás tú ya lo sabes o lo has entendido, pero hay muchas personas cristianas que aún no disciernen el propósito para el cual fueron creadas, 
y es vital que entendamos esto, veamos:
Según nuestro texto, el apóstol Pedro nos describe 5 manifestaciones, que fuimos “creadas para adorar y vivir en comunión con Dios”:

PRIMERO: CREADAS COMO LINAJE ESCOGIDO. PRIMERO: CREADAS COMO LINAJE ESCOGIDO. 
¿Pero qué significa linaje? Linaje significa descendencia ilustre de una persona, Dios nos ha creado para ser parte de su descendencia, de su 
familia, que no es cualquier familia, es la del Dios y Salvador, Él nos creó a Su imagen y semejanza para adorarle y vivir en comunión con Él, 
lo cual es separarse, apartarse para Dios. ¿Somos conscientes de esto?, ¿nos comportamos como parte de una familia importante del linaje 
del Creador de los cielos y la tierra? 
(Génesis 1:26) Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza…”

SEGUNDO: CREADAS COMO REAL SACERDOCIO. SEGUNDO: CREADAS COMO REAL SACERDOCIO. 
¿Por qué real? Porque eres parte de la familia de un gran Rey. ¿Y por qué sacerdocio? El sacerdocio es la autoridad y el poder que Dios da a la 
persona para actuar en todas las cosas, y principalmente para la salvación de las personas. La Familia real honra, adora, y son a los primeros 
que le dan el lugar que corresponde por medio de la comunión a su Rey.
Esta es una reunión de santidad y lo que estamos viendo aquí, es una práctica de nuestra vida cristiana, del sacerdocio (ministración) a 
nuestras familias, los altares familiares, los devocionales, el tiempo personal, el tiempo de iglesia con el Rey es la adoración y comunión de la 
familia real. 
Somos coherederas de Cristo (Romanos 8:17) creadas para tener autoridad y poder para combatir el pecado y la maldad. La adoración y 
comunión con Dios, debe ser nuestro estilo de vida, pero pienso que algunas mujeres cristianas no lo están creyendo, no lo están asumiendo, 
no lo están practicando.
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TERCERO: CREADAS COMO NACIÓN SANTA. TERCERO: CREADAS COMO NACIÓN SANTA. 
Es el pueblo que pertenece a Dios, mujeres santas apartadas para los propósitos de Dios, la santidad no es privilegio de solo algunos, dado 
que todos hemos sido llamados a vivir en santidad. El pueblo de Israel lo sabía muy bien ya que el mismo Dios se los dijo. “Ustedes deben 
ser santos porque yo soy santo” (Levíticos 11:45). Por lo tanto mis hermanas,  el propósito de ustedes es también vivir en santidad sin la cual 
nadie podrá ver a Dios” (Hebreos 12:14).
El pueblo santo “adorará en espíritu y en verdad”,  esos adoradores quiere el Padre (Juan 4:24). Busca tener comunión con Dios y el pueblo de 
Dios (la iglesia), para adorarle, para estar unánimes en Su presencia.

CUARTO: CREADAS COMO PUEBLO ADQUIRIDO POR DIOS. CUARTO: CREADAS COMO PUEBLO ADQUIRIDO POR DIOS. 
Nosotras somos pertenencia de Dios. Tenemos que tener un sentido de pertenencia a Dios en todo lo que somos y hacemos, ¡eso es adorar 
a Dios y tener comunión con Él!
Esa pertenencia se rompió con la desobediencia y pecado de Adán y Eva, que muchos aún lo practican. En el Edén, ellos solo tenían que adorar 
y tener comunión con Dios, pero, obedecieron a otras voces y se alejaron y nos apartaron de Dios. Pero Cristo Jesús pagó con Su sangre 
preciosa y nos devolvió el sentido de pertenencia, para adorar y tener comunión con el Padre. Él tomo nuestro lugar, por eso ahora somos de 
Él. (Tito 2:14)

QUINTO: CREADAS PARA ANUNCIAR LAS VIRTUDES DE AQUEL QUE NOS LLAMÓ DE LAS TINIEBLAS A SU LUZ ADMIRABLE. QUINTO: CREADAS PARA ANUNCIAR LAS VIRTUDES DE AQUEL QUE NOS LLAMÓ DE LAS TINIEBLAS A SU LUZ ADMIRABLE. 
Dios nos ha hecho Su linaje, Su familia, nos ha dado poder y autoridad, nos ha regalado Su santidad, nos ha escogido para poseer todas 
esas virtudes, de tal manera que nosotras podamos dar a conocer Su amor, Su grandeza, Su poder, Su salvación. La adoración y comunión 
con Dios activa estas virtudes y nos empodera para anunciar en tiempo y fuera de tiempo a Jesús nuestro Salvador como verdad de vida (2ª 
Timoteo 4:2).
Entonces manos a la obra, Dios te ha creado para tener poder y hablar con autoridad a las personas que aún no conocen a nuestro Salvador, 
a nuestro Rey. Habla y dirígete como hija del Rey de reyes.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
Como hija de Dios, ahora que ya sabes que fuiste creada para “adorar y tener comunión” cada momento con Dios, a solas, con la familia, con 
la iglesia. Recuerda, el enemigo el diablo querrá hacerte sentir mal con sus críticas y condenación, pero no puede condenar ni cambiar los 
propósitos que Dios tiene para ti, y para cada una de nosotras que estamos en Cristo Jesús. (Romanos 8:1) “Ahora pues, ninguna condenación 
hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al espíritu”.

Dios les bendiga.

Mayora Patricia Alcalde de Aguilar
O.D Cuerpo Central de Lima
División Perú
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Propuesta de Programa

Reunión de Salvación

Preludio
(Coreografía, canto o pandereta)

“Yo quiero ser un adorador”
Bienvenida y Oración

Oficial Directivo
Coro Aleluya #146

Oficial Directivo
“Vengo Adorarte”

Oración
Ligueña

Semana de la Liga del Hogar
Oración
Ligueña

Diferentes motivos de Oración
Tiempo de Alabanza

Secretaria de la LL.HH.
Te doy Gloria

La Única razón de mi adoración
El Dios que adoramos  

Testimonio
Coro Aleluya # 124

Ligueña
“Ven es hora de adorarle”

(Basado en cómo se siente por ser creada para adorar) 
Ofrenda y Anuncios

Oficial Directivo
Coro Aleluya # 78 “Yo Tú nombre exaltare”

Canción de adoración
Coro Aleluya #104
“Dios es Espíritu”

MENSAJE
(Oficial Directivo o Invitada)

LLAMADO Y CONSAGRACIÓN
Coro Aleluya # 146

Oficial Directivo
“Vine Adorarte”
  DOXOLOGÍA

Coro Aleluya #109
Oficial Directivo
“En Adoración”

Tema
Creadas para adorar y vivir en comunión con Dios
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Bosquejo de Mensaje

Reunión de Salvación
Tema: “Mi meta, mi propósito”“Mi meta, mi propósito”
Texto: Filipenses 3:13-14 
“Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a “Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a 
lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”.lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”.

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
Cuando una persona tiene un propósito en su vida es porque tiene un objetivo fijo y ese objetivo se llama meta.  Cuando esa meta es clara y 
definitiva, el propósito es el camino constante a pesar de todos los obstáculos.
Es aquí donde se conjugan varios factores: propósito, meta, obstáculos, adversidad, victoria.
Todos ellos son parte del camino de nuestro propósito, y requieren de nosotros, perseverancia, aun ante las adversidades hacia la meta.   Ante 
ellas hay diversas reacciones: enfrentarlas, negarlas, huir, etc. Es aquí donde se requiere una profunda decisión de no volver atrás si queremos 
lograr o alcanzar algo significativo, pues las cosas sin valor no requieren ningún esfuerzo, ni presentan dificultades. 
Podemos encontrarnos con personas que tienen grandes talentos, pero no logran grandes metas, pues les falta perseverancia. Y vemos 
también el contraste, es decir personas cuya constancia los ha llevado a grandes conquistas.
Cuando Dios viene a nuestro encuentro y somos transformados, entendemos que Él tiene una meta para nosotros, y el propósito de nuestras 
vidas es transformado por Su voluntad.
Es aquí donde ese propósito y meta de Dios para nuestras vidas requieren de una constante lucha, perseverancia, gozo y fe para alcanzarla.
Veamos la experiencia de los siervos de Dios en la Biblia, quienes fueron transformados y tomaron el camino de un propósito más sublime.

““Prosigo a la metaProsigo a la meta” (Filipenses 3:13-14)” (Filipenses 3:13-14)

I. I. EN MOISÉS VEMOS QUE SU GRAN VIRTUD FUE SU PERSEVERANCIA, PUES DURANTE LOS CUARENTA AÑOS DE CAMINO POR EL EN MOISÉS VEMOS QUE SU GRAN VIRTUD FUE SU PERSEVERANCIA, PUES DURANTE LOS CUARENTA AÑOS DE CAMINO POR EL 
DESIERTO, NUNCA PENSÓ EN VOLVER A EGIPTO, NUNCA PENSÓ EN VOLVER ATRÁS. DESIERTO, NUNCA PENSÓ EN VOLVER A EGIPTO, NUNCA PENSÓ EN VOLVER ATRÁS. 

• Moisés nunca expresó: “volvámonos a la esclavitud, pues éste camino por el desierto es muy duro”
• Él en los momentos más difíciles lo que hizo fue buscar a Dios, esa fue su fortaleza. Él era un adorador, un apasionado por la presencia 

de Dios. 
• Muchas veces se sintió limitado, pero buscó consejo y se equipó para cumplir con el llamado de Dios.
• Debió enfrentar a gigantes, como Faraón, pero no temió porque se aferró a la voz y guía de Dios.   
• Fue un medio de los grandes milagros de Dios, pero no se enalteció porque reconocía a Dios en todas las cosas.
• A pesar de los obstáculos él seguía hacia la meta trazada por Dios.
• ¿Era la tierra prometida la meta de Moisés?  No, no lo era.  Su meta era llegar a ser el líder que Dios había llamado y alcanzar Su gracia 

para llegar a Su presencia. 
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II. II. EL APÓSTOL PABLO SE ENCONTRABA PRESO EN LA CÁRCEL DE FILIPOS CON SILAS. EL APÓSTOL PABLO SE ENCONTRABA PRESO EN LA CÁRCEL DE FILIPOS CON SILAS. 

• (Hechos 16:25) “Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían”. Lo que ellos hicieron fue adorar 
a Dios, no murmuraron, ni se quejaron y tampoco pensaron en renunciar. 

• Ellos siguieron adelante con la fuerza de Dios.  (Filipenses 3:13-14) “Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una 
cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Filipenses 3:13-14).El apóstol Pablo perseveró a pesar de todo, como lo expresa este pasaje bíblico.  
Recordemos que Pablo escribe esta carta a los filipenses desde la cárcel. Es un cristiano que ha vivido naufragios, fue traicionado, 
abandonado, apedreado, en peligro muchísimas veces, menospreciado por judíos y discípulos, etc.; pero no abandonó los caminos del 
Señor, ni su servicio a Dios. 

• Para seguir a la meta de Dios en nuestra vida y andar en el camino de ese propósito deberemos tomar una firme determinación que 
aliviará nuestra carga.

•  “Olvidando lo que queda atrás”, este es un ejercicio de la mente y del corazón, lamentablemente muchas veces se recuerda con frecuencia 
lo que ha quedado atrás y que hoy no es útil, como heridas y ofensas, desordenes de la vida pasada, o anhelos del corazón que sabemos, 
que no nos hacen bien.  

• Si toda esta carga se la dejamos al Señor, Él las toma y las echa a lo profundo del mar, para darnos una nueva vida.

III. III. NO ES BUENO SEGUIR NUESTRO PROPÓSITO ARRASTRANDO LO QUE FORMABA PARTE DE NUESTRA ANTERIOR VIDA….NO ES BUENO SEGUIR NUESTRO PROPÓSITO ARRASTRANDO LO QUE FORMABA PARTE DE NUESTRA ANTERIOR VIDA….
• Israel que caminó a la tierra prometida murmuraba: “Nos acordamos de la carne que comíamos en Egipto y ahora nuestra alma se seca, 

pues sólo este maná ven nuestros ojos ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? 
• Aunque era Dios mismo quien los guiaba, y quien los había sacado con maravillas de la esclavitud egipcia, seguían anhelando su antigua 

vida de esclavitud, antes que seguir con esfuerzo hacia su meta, la tierra prometida. 
• Mirar hacia atrás significa perder el propósito, debilitar las fuerzas, no reconocer a Dios en nuestro camino.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
La perseverancia es requerida en el Reino de Dios:
“Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios”“Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios” Lucas 9:62. 
El arado era llevado por una yunta de bueyes (dos bueyes), y el labrador ponía una mano en el arado y en la otra la vara para empujar y motivar 
a los bueyes, mirando siempre al frente, adelante, y así evitar que el surco quedara torcido. 
El arado es símbolo de un caminar recto, de seguir adelante con lo que se ha empezado, de servicio al Señor, mirando al frente, de seguir a 
Cristo con los ojos puestos en Él, haciendo caso omiso de las fuentes de distracción y perseverando ante los obstáculos del camino.
El apóstol Pablo estaba concentrado (por eso dice en Filipenses 3:13: “Una cosa hago” y su mirada estaba puesta al frente determinado a 
perseverar por eso dijo: “me extiendo a lo que está adelante”).  
Un deportista puede invertir muchos años de su vida capacitándose para ganar una medalla olímpica, de hecho, puede fracasar muchas veces 
antes de lograrlo. Pero su esperanza es que su perseverancia será premiada algún día. La felicidad que lo embarga el día de la premiación es 
inmensa. 
Seguir a Jesucristo, ser un discípulo suyo, implica esfuerzo y perseverancia, pues los obstáculos y oposición son parte del camino. Gracias a 
Dios, Él ha prometido estar con nosotros todos los días y multiplicar nuestras fuerzas como las del búfalo. 
¡Adelante!, recuerda que las aflicciones presentes, no son comparables con la gloria venidera.
Que Dios les bendiga

Mayora Marissa A. de Ortiz
DDMF 
División Perú
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¡Creadas para ser un 
regalo muy especial!

Los versos de un poema dicen:

Y miró Dios, que solo no podía continuar.
Miró conveniente crear un ingrediente más

A esta perfecta creación
Para aumentar mi felicidad

Dios Su Mano amorosa abrió
Una cosa muy hermosa de ella salió

Cuando mis ojos la miraron
Mis brazos la abrazaron

Mi corazón sintió otro corazón
Que juntos formarían un solo amor

Mi alegría no se pudo contener
Cuando Dios me dio a la mujer….

Autor: Oxkarfa

1. 1. PORTADORAS DE LA IMAGEN DE DIOSPORTADORAS DE LA IMAGEN DE DIOS
La creatividad que puso Dios en su creación es un espectáculo digno 
de admirar.
“Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra 
de sus manos”de sus manos” Salmo 19:1.
Pero Dios se lució cuando creo al hombre y a la mujer a su imagen y 
semejanza.
Las mujeres somos un regalo de Dios dada por Él a la humanidad; 
mujeres portadoras de Su imagen.
Nuestro diseño es único y especial, gracias a esto tenemos la 
oportunidad de reflejar los atributos, el carácter de Dios, a través de 
nuestras diferencias particulares y nuestras identidades individuales.
Somos un regalo para la vida como hijas, madres, esposas, maestras, 
amigas, trabajadoras y servidoras, todo empieza con el amor propio.

2. 2. AMOR PROPIOAMOR PROPIO
Jesús tuvo una relación primordial con las mujeres durante su paso 
por la tierra.
Cristo liberó y afirmó a las mujeres, devolviéndonos nuestro valor e 
importancia ante la sociedad.
Honró la hazaña de una mujer para la eternidad, cuando habló de la 
mujer que ungió su cabeza con perfume caro.
“Les aseguro que, en cualquier parte del mundo donde se predique “Les aseguro que, en cualquier parte del mundo donde se predique 
este evangelio, se contará también, en memoria de esta mujer, lo que este evangelio, se contará también, en memoria de esta mujer, lo que 
ella hizo”ella hizo” Mateo 26:13, NVI.
Porque Él nos amó primero, nosotras debemos amarnos, esa es la 
clave, para iniciar a ser ese regalo maravilloso y cumplir el propósito 
de Dios.

3. 3. UN REGALO PARA ADÁNUN REGALO PARA ADÁN
Dios creo la tierra para que sea habitada como dice Isaías 45:18. El 
hombre disfrutaría de su creación.
Pero a pesar de que el hombre Adán gozaba de toda la hermosura 
de la creación, Dios se dio cuenta que no era bueno que el hombre 
estuviera solo y triste, entonces decidido hacerle una ayuda idónea 
adecuada para él, y de su costilla hizo a la mujer, y cuando Adán la 
vio exclamó: 
“Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne”“Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne” Génesis 
2:23.
 Imagino la felicidad de Adán al ver a Eva, nada de la creación se 
igualaba a tal hermosura.
La mujer era un regalo fantástico, único, era su contraparte, su apoyo, 
la alegría de su corazón, era el regalo de Dios para Adán.
Además, que la mujer tendría el privilegio de también ser un regalo 
para sus hijos.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
Queridas ligueñas fuimos creadas con un propósito, ser un regalo 
para la humanidad.
Dios te bendiga.

Capitana Nadyne Ponce
O.D Cuerpo Vitarte

División Perú

Lectura Bíblica: Proverbios 19:14
Coro: Aleluya N° 87 “Pasión”
Objetivo: Que las mujeres comprendan que son un regalo muy 
especial de Dios para la humanidad.
Ideas/Decoración: Regalar a las damas pequeños detalles 
sorpresas.

Preparación

Septiembre • Educación
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Amor Fraternal

Fraternidad es uno de los propósitos de los Ministerios Femeninos, 
siendo un pilar relevante, pues tiene que ver con proveer a todas 
las participantes de nuestros programas un ambiente saludable.  

La iglesia primitiva estuvo compuesta por personas que, al tener una 
fe común en Jesucristo, les motivó a reunirse para orar y alabar a Dios. 
También compartían todo lo que tenían.  Muchos vendieron sus bienes 
entregando el dinero a los Apóstoles para ayudar a los huérfanos y 
las viudas (Hechos 2:44-47). Ser fraterno es una cualidad que nace 
de un corazón generoso.  
No existe mejor indicador sobre la fraternidad que la acción de 
compartir con otros: tiempo, bienes, motivación, conocimiento.

1. 1. FACTORES QUE IMPIDEN  SER FRATERNOSFACTORES QUE IMPIDEN  SER FRATERNOS
• • Estar centrados en uno mismo.Estar centrados en uno mismo. Esta actitud impide preocuparse 

por otros.  Es tan importante lo que nos sucede que todo lo 
demás carece de importancia.

• • Desconfianza.Desconfianza. No confiamos.  Vivimos a la defensiva, siempre 
pensando que el otro nos puede dañar.

• • Falta de interés.Falta de interés. Se produce por albergar pensamientos egoístas; 
“No es mi problema”, “Cada uno vela por lo suyo”, “No tengo 
tiempo”. 

El consejo bíblico indica que: “Habiendo purificado vuestras almas “Habiendo purificado vuestras almas 
por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el AMOR por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el AMOR 
FRATERNAL no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de FRATERNAL no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de 
corazón puro”corazón puro” 1ª  Pedro 1:22.
Aquí se destaca que el amor fraternal debe ser sincero en su 
demostración, porque este incluye sentimientos de cariño, respeto, 
confianza, unidad, aceptación, compasión, lealtad.
En nuestros grupos es necesario desarrollar un amor fraternal con 
estas características porque contribuirá al crecimiento y madurez 

como comunidad cristiana y permitirá a sus integrantes obtener una 
fe firme y perseverante.  El amor fraternal se debe cultivar entre los 
creyentes, evitando que las diferencias de opinión o los conflictos sin 
resolver amenacen la fraternidad alejando a las personas o que estas 
se vuelvan indiferentes.

2. 2. FACTORES QUE AYUDAN A CULTIVAR EL AMOR FRATERNALFACTORES QUE AYUDAN A CULTIVAR EL AMOR FRATERNAL
Romanos 12:13-20 señala varias acciones: Aprender a compartir, 
practicar la hospitalidad, identificarse con la alegría o tristeza del otro, 
promocionar la unidad, dejar el orgullo, no imponer nuestra opinión, 
no pagar mal por mal, procurar la paz, compartir nuestros bienes.
El Apóstol Pablo exhorta a los Filipenses (Filipenses 2:3-4) diciendo: 
“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no 
mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo 
de los otros”de los otros”.
Pablo enfatiza el sentir que hubo en Cristo, el cual no consideró  el ser 
igual a Dios, sino que Se despojó de Su gloria, de Sus derechos, de 
Su posición: Se humilló, muriendo bajo la sentencia más vergonzosa 
como era el ser crucificado en una cruz.  Isaías 53:5 señala: “Más Él “Más Él 
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el 
castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros 
curados”.curados”.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
 Hoy te invito a pensar en lo siguiente:
1. Actitudes que prevalecen en tu vida y que obstaculizan el 

desarrollo de un ambiente fraterno, en tu familia o en el grupo en 
que participas. 

2. Actitudes que observas en otros y que te provocan reaccionar 
¿Qué puedes hacer para que tu reacción sea diferente?

3. Decide comprometerte con Cristo y Su ejemplo de amor, para 
desarrollar un amor fraternal con aquellos que te rodean.

Dios te bendiga.

Mayora Vilma Concha
D.D.M.F
Ecuador

Lectura Bíblica: Romanos 12: 9-21
Coro: Aleluya N° 98 “Solo de Jesús”
Objetivo: Promover el amor fraternal en nuestros programas.
Ideas/Decoración: Preparar pulseras con valores del amor 
fraternal.   Al final hacer un compromiso que, durante ese mes, 
practicaran ese valor diariamente.

Preparación

Septiembre• Fraternidad
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Creadas para servir a Dios 
Dios creó al hombre y a la mujer, de una manera única; al recibir 

a Jesús como Señor y Salvador nos dio dones, según la gracia 
que nos es dada de una manera generosa, así lo afirma el 

apóstol Pablo.

La Biblia nos revela a diferentes mujeres destacadas, entre ellas 
están Dorcas y Priscila, de quienes aprendemos mucho.

Dorcas, judía, llamada también Tabita, era costurera, hacia prendas 
para las viudas necesitadas y ayudaba a la gente. La Biblia revela que 
abundaba en buenas obras y en limosnas. Cuando murió, le pidieron 
a Pedro que fuera y ocurrió que en respuesta a la oración resucitó.

Priscila, o Prisca era la esposa de Aquila, ambos judíos, cada vez que 
se la menciona va unida a su esposo. Eran  fabricantes de tiendas. 
Llamados por Pablo, “mis colaboradores”, sirven como ejemplo de un 
matrimonio dedicado a la obra de Dios.

1. 1. FUIMOS EQUIPADAS CON DONES PARA EL SERVICIO A DIOS Y FUIMOS EQUIPADAS CON DONES PARA EL SERVICIO A DIOS Y 
A NUESTRO PRÓJIMOA NUESTRO PRÓJIMO

Dorcas tenía la habilidad de ser costurera, y usó esa habilidad 
para bendecir. No siempre esperemos tener habilidades o dones 
espectaculares para ser capaces de bendecir y contribuir.

Priscila fue llamada por el apóstol Pablo colaboradora en el 
ministerio. No manifiesta una habilidad como costurar de prendas, 
pero ella se destaca por su entrega al ministerio y que junto a su 
esposo apoyaban a Pablo e influyeron en Apolos, hombre destacado 
del Nuevo Testamento. 

Los talentos y dones que tenemos son diversos, la Biblia dice  “Pero “Pero 
todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a 
cada uno en particular como él quiere”cada uno en particular como él quiere”  1° Corintios 12:11.

¿Alguna vez oíste decir “tu no sirves para nada”? Eso no es real pues 
Dios nos dio talentos, habilidades y el día que recibimos a Jesús, Dios 
nos equipa con dones, para edificar a los santos, y ser útiles. Nadie 
vino con las manos vacías y nadie después de haber recibido a Jesús 
volvió a casa sin dones del Espíritu Santo.

Así como en la mesa hay diferentes utensilios para el plato principal, 
ensalada, postre, etc, aunque parecidos cumplen diferentes funciones, 
de igual manera, podemos parecernos, sin embargo, cada una tiene 
un propósito en esta tierra.

2. 2. EL PRIVILEGIO DE SERVIR EL PRIVILEGIO DE SERVIR 

Cuando dejamos que Dios guíe nuestras vidas, Dios nos usa como 
instrumentos de honra. ¡Que privilegio cuando tu vida fue usada para 
bendecir a través de un consejo, una oración, ayuda económica o en 
especie, palabras de esperanza, que un día entregaste y dio su fruto 
para la gloria de Dios! Es lo más grandioso, ser instrumentos útiles 
y de honra.

3. 3. HAY PROMESA DE BENDICIÓN EN EL SERVICIO HAY PROMESA DE BENDICIÓN EN EL SERVICIO 

No que hagamos las cosas por interés, es el Espíritu Santo que 
produce en nosotras el querer hacer.

Su palabra nos dice  “…Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará” “…Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará” 
Juan 12:26.

  CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

Todas estamos equipadas para ser útiles en la viña del Señor. 
Busquemos ser guiadas por Dios para cumplir con este propósito, 
según el don recibido, y cuando sea el tiempo podamos oír decir al 
Padre:

“Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te “Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré. Entra en el gozo de tu Señor”pondré. Entra en el gozo de tu Señor”  Mateo 25:21.

Mayora Betty Callizaya de Pedraza 
Secretaria Divisional Social

División Bolivia 

Lectura Bíblica: Hechos 9:36-43, Romanos 16:3-4
Canción: Coro Aleluya 142  - C.271 - “Tuyo quiero ser” (CD13/12) 
Objetivo: Saber que fuimos creadas por Dios con un propósito, y 
uno de ellos es servir a Dios y a nuestro prójimo a través de los 
dones recibidos.
Ideas/Decoración: Tener una mesa puesta con cubiertos para 
una cena, y en el desarrollo de la reflexión poner como ejemplo, 
aunque los cubiertos se parezcan, cada uno tiene su función y 
propósito.

Preparación

Septiembre • Servicio
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En toda circunstancia…  
Adoraré
Como hemos leído en la Palabra de Dios, nos encontramos con un 

escenario muy particular donde dos personas que pertenecían 
a culturas muy diferentes las cuales, por razones religiosas se 

odiaban entre sí, Judíos y Samaritanos no podían estar cerca uno del 
otro. En el relato, una de estas personas era Jesús quien tiene una 
conversación con una mujer proveniente de Samaria, quien tenía una 
duda y tal vez nos reflejemos en la “duda” que tenía esta mujer. ¿Cuál 
era la incertidumbre que aquejaba a esta dama? 
Mediante estas preguntas podremos saber más sobre este acto de 
amor y servicio como es el de la adoración.

¿QUE ENTENDEMOS POR ADORACIÓN?¿QUE ENTENDEMOS POR ADORACIÓN?
Desde principios de los tiempos siempre el  ser humano ha adorado 
alguna cosa, o animal, por ejemplo los mayas, los aztecas, los incas 
adoraban al sol, la luna etc. Pero actualmente muchas veces, hemos 
entendido que el hecho de adorar requiere de un lugar especial y un 
momento especial, pero en realidad lo importante va más allá del 
lugar y el momento en el cual estamos viviendo. 

¿QUÉ ES ADORACIÓN?¿QUÉ ES ADORACIÓN?
Podemos decir que la palabra adoración tiene generalmente un sentido 
de servir y honrar a Dios. Es decir, un estilo de vida presentando 
nuestros cuerpos en sacrificio vivo, “Por lo tanto, amados hermanos, “Por lo tanto, amados hermanos, 
les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho 
a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de 
sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo.” sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo.” 
Romanos 12:1.

¿CÓMO DEBEMOS ADORAR?¿CÓMO DEBEMOS ADORAR?
Podemos ver en el libro de Jeremías 44:2-5 que el pueblo adoraba 
a Dios, pero seguían con una vida pecaminosa, no había un real 
compromiso de servicio en adoración a Dios. Nosotras debemos 
adorarle, pero sin sentirnos obligadas ya sea por la iglesia u otra 
razón, sino que debemos hacerlo para honrar y glorificar el nombre 
de Dios. Lo importante de esta acción es recordar, qué nos enseña 
su Palabra, estar en espíritu y en verdad en comunión con el Señor. 

“Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores “Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre 
tales adoradores busca que le adoren”tales adoradores busca que le adoren” Juan 4:23.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
Amadas hermanas, muchas veces hemos pensado que la adoración 
se limita a un lugar físico o tal vez a un momento en especial, pero 
la adoración debe ser un servicio constante de nuestro entero ser 
a nuestro Dios, quien nos creó para que le alabemos y adoremos 
siempre., Esto lo podemos lograr mediante la comunión con Dios, 
leyendo su Palabra, congregándonos, orando y confiando en Él y que 
también nuestra relación con Dios se refleje en nuestro accionar con 
nuestro prójimo.

Dios les bendiga,

Tenienta Esther Gonzales 
O.D Cuerpo Maipú

División Chile

 

Lectura Bíblica:Lectura Bíblica: Juan 4: 20-24
Canción:Canción: En adoración (Coro Aleluya 9/9)
Objetivo:Objetivo: Comprender que en todo tiempo, lugar y circunstancia 
debemos adorar a nuestro Dios.  
Ideas/Decoración:Ideas/Decoración: Cada hermana podría confeccionar un 
marcador de Biblia con un texto relacionado a la ADORACIÓN, 
para luego ser intercambiado entre las ligueñas.

Preparación

Septiembre • Adoración
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Busca lo bueno
Amós era un pastor de ovejas que vivió alrededor del 760 a.C., 

y dejó su trabajo diario para profetizar la gran furia de Dios 
debido a la injusticia que estaba ocurriendo en las naciones 

circundantes. No solo los gentiles oprimían a sus prójimos a través de 
la guerra y la explotación, ¡sino que el propio pueblo de Dios en Judá e 
Israel se estaba uniendo a esta maldad!

En Amós 3: 2, Dios se lamenta: “Solo a ustedes los he escogido entre “Solo a ustedes los he escogido entre 
todas las familias de la tierra. Por tanto, les haré pagar todas sus todas las familias de la tierra. Por tanto, les haré pagar todas sus 
perversidades”perversidades”. Dios describe las formas en que las personas se 
han estado lastimando unas a otras, y cómo han explotando a los 
necesitados para obtener ganancias.

PISOTEANDO A LOS NECESITADOSPISOTEANDO A LOS NECESITADOS

“Por eso, como pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano, no “Por eso, como pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano, no 
vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán 
del vino de los selectos viñedos que han plantado”del vino de los selectos viñedos que han plantado” (Amós 5:11).

Para hacer vino, la gente pisa las uvas hasta que la fruta esté triturada 
y puedan beneficiarse del líquido que contienen. De la misma manera, 
los ricos pisoteaban a los pobres hasta que morían, para obtener 
beneficios propios. Los tribunales eran corruptos y las maneras de 
juzgar o medir eran deshonestas; nadie tenía la oportunidad de que su 
caso fuera escuchado. Los poderosos no hacían justicia, silenciaban 
a los honestos, lastimaban a los desesperados y despreciaban a los 
vulnerables.

¡Pero el pecado no terminó ahí! El libro de Amós nos cuenta que los 
israelitas les decían a los profetas que dejen de profetizar (Amós 2:12); 
establecieron lugares de adoración rivales e ignoraron el llamado de 
Dios a vivir en amor. También estaban tratando de silenciar y pisotear 
a Dios.

¿Quizás imaginaron que Dios no se daría cuenta?

Lectura Bíblica: Amós 5:10-15
Coro: N° 527 “Busca primero el Reino de Dios

Preparación

Septiembre • Estudio Bíblico

‘SI QUEREMOS VIVIR BUSCANDO 
EL BIEN, NECESITAMOS VIVIR 
BUSCANDO A DIOS’

UNA RELIGIÓN EXTERNA MIENTRAS LASTIMAN A OTROSUNA RELIGIÓN EXTERNA MIENTRAS LASTIMAN A OTROS

En mi casa lavo los platos y una cosa que es muy difícil de quitar 
es la mantequilla de maní. Si no estoy prestando “atención 
minuciosamente”, ¡puede terminar en el cajón una cuchara con 
mantequilla de maní! Un lado puede verse limpio, pero el otro no; 
esta ensuciará todo lo demás, e incluso podría causarnos alguna 
enfermedad si lo ignoramos. En Mateo 23:25, Jesús habla del 
equivalente espiritual de una cuchara sucia, diciendo, “¡Ay de ustedes, “¡Ay de ustedes, 
maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Limpian el exterior del vaso maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Limpian el exterior del vaso 
y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno”y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno”.

En el libro de Amós, vemos a los israelitas en la misma situación. 
Continuaban mostrando signos externos de adoración, pero no le 
estaban prestando “atención minuciosamente” a Dios. Parecía que le 
estaban obedeciendo, pero se deleitaban con la injusticia y la maldad. 
Se estaban enfermando de injusticia.

Dios dice: “Aleja de mí el bullicio de tus canciones; no quiero oír la “Aleja de mí el bullicio de tus canciones; no quiero oír la 
música de tus cítaras. ¡Pero que fluya el derecho como las aguas, y la música de tus cítaras. ¡Pero que fluya el derecho como las aguas, y la 
justicia como arroyo inagotable!”justicia como arroyo inagotable!” (Amós 5: 23-24).

Sin embargo, en medio de la gran ira de Dios, también somos testigos 
del profundo dolor que siente Dios a causa de los muchos, muchos 
pecados de su pueblo. En Amós 4:11, podemos leer el lamento de Dios 
ya que su pueblo todavía no había regresado a sus brazos.

BUSCA EL BIENBUSCA EL BIEN

El objetivo de Dios no era simplemente castigar a las naciones 
por actuar mal; Dios quiere que las personas se reincorporen a la 
unidad y plenitud de la familia de Dios. Dios ofrece un camino a casa 
para aquellos que quieren volverse de sus malos caminos. ¿Cómo? 
Necesitamos buscar el “bien”.

“Busquen el bien y no el mal, y vivirán; y así estará con ustedes el “Busquen el bien y no el mal, y vivirán; y así estará con ustedes el 
Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman”Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman” (Amós 5:14).

¿Y qué es el “bien”? El bien es la justicia que considera la integridad 
humana.
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1. ¿Cuáles son algunas de las inquietudes inmediatas 
dentro de tu comunidad en las cuales los poderosos 
están pisoteando a los necesitados? ¿Qué podrías hacer 
para marcar la diferencia?

2. ¿Hay ocasiones en las que te sientes tentada a actuar 
religiosamente por fuera, pero por dentro no estás 
prestando “atención minuciosa” a Dios?

3. ¿Te identifica más con la ira de Dios o con el dolor de 
Dios?

4. ¿Qué puedes hacer para “buscar el bien”, y en qué áreas 
es necesario que brille la luz de Dios en tu vida?

Para debatir

La poeta Maya Angelou dice, “Estoy convencida de esto: el bien hecho 
en cualquier lugar es el bien hecho en todas partes. Para variar, 
comienza a hablar con la gente en lugar de pasar a su lado como 
si fueran piedras que no importan. Mientras que sigas respirando, 
nunca es demasiado tarde para hacer algo bueno”.

Rosy Keane
Territorio De Nueva Zelanda, Fiyi, Tonga Y Samoa

Tu Palabra dice: “No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence 
el mal con el bien” (Romanos 12:21), así que ayúdame a buscar 
el bien y a buscar a Dios en todas las cosas, por el poder de tu 

Espíritu Santo. Amén.

“Justicia” proviene de una palabra que significa “atenerse a la verdad”. 
Cuando buscamos justicia, a favor de los demás o de nosotros 
mismos, queremos que todas las partes de la verdad salgan a la 
luz. No queremos nada oculto. Sabemos que todos pueden ser 
perdonados, incluso los injustos, si se arrepienten y buscan el bien. 

1° Juan 1: 7 dice: “Pero, si vivimos en la luz, así como él está en la luz, “Pero, si vivimos en la luz, así como él está en la luz, 
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo 
nos limpia de todo pecado”nos limpia de todo pecado”.

Si queremos vivir buscando el bien, necesitamos vivir buscando 
a Dios. Necesitamos permitir que la luz de Dios brille en nuestras 
propias vidas a fin de que podamos iluminar y mostrarles el camino 
a los demás mientras abogamos por la justicia. Entonces no será un 
acto externo; Dios realmente estará con nosotros como decimos que 
está.

Septiembre • Estudio Bíblico
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Consejos para cuidar la 
salud mental

La salud mental para la OMS, es “un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades”.

Pero es a lo que menos le prestamos atención. En este tiempo de 
confinamiento se ha descubierto que el 33% de la población sufre 
de ansiedad, pero esta no es una enfermedad de ahora, ya la Biblia 
habla acerca de este problema, en 1ª Pedro 5:7.

PERO ¿QUÉ ES LA ANSIEDAD? PERO ¿QUÉ ES LA ANSIEDAD? 
“La ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura”.  
DMS-5 
Se dice que la mayor tormenta en la vida no sucede por las cosas 
que acontecen a nuestro alrededor sino por las cosas que pasan en 
nuestra mente.
El ser humano y sobre todo nosotras las mujeres nos adelantamos 
tanto a las cosas que pueden suceder y sufrimos por aquellas cosas 
que no han sucedido aún, ese sufrimiento es aquello que nos lleva a 
estar ansiosoas preocupadas por el futuro.
Por lo tanto, queridas hermanas, es importante que nosotros 
aprendamos a cuidar de nuestros pensamientos y a llenarlo de 
promesas divinas para que cuando lleguen estos tiempos de ansiedad, 
que  si, van a venir tiempos de preocupaciones, estas promesas que 
hemos atesorado en nuestra mente y corazón las pongamos como 
prioridad en nuestra cabeza.
Salmo 119:28 dice David “Se deshace mi alma de ansiedad; “Se deshace mi alma de ansiedad; 
Susténtame según tu palabra”Susténtame según tu palabra”.
Aquí lo que David nos quiere decir es que cuando estamos deshechos 
por dentro, necesitamos ser sustentados porque estas preocupaciones 

nos van a llevar a que nos rompamos emocionalmente, inclusive 
físicamente ya que podemos enfermarnos. Por eso es importante 
como lo dice David en este Salmo que nos sustentemos en la Palabra, 
si no tenemos una base sólida en la Palabra, nos vamos a quebrar 
completamente y va a ser difícil salir de allí.
Podemos recurrir al mejor psicólogo al mejor consejero, pero si no 
tenemos la ayuda divina no vamos a tener una sanidad completa.
El 70% de las enfermedades físicas tienen su raíz principalmente en 
lo que pasa por nuestra mente, y si no tenemos cuidado esto puede 
tener consecuencias graves, que nos puede llevar a sufrir problemas 
mentales graves como los trastornos de ansiedad generalizada, 
fatiga, irritabilidad, alteración del sueño, sufrir de ataques de pánico, 
etc. Es muy importante que si tu estas teniendo alguno de estos 
síntomas puedas buscar ayuda profesional y espiritual.

CONSEJOS PRÁCTICOS:CONSEJOS PRÁCTICOS:
Conversa con Dios. (Lamentaciones 2: 19)
…Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor.
Deja todo en las manos del Señor, vacía tu vida y tus preocupaciones 
y déjaselas a Él.
También es importante que lleves una vida saludable.
Ejercicios físicos moderados y una buena alimentación.
Descanso adecuado, mínimo 8 horas para mejorar tu rendimiento 
físico e intelectual.
Aprende y repite las promesas de Dios. (Salmo 4:8, Mateo 6: 25-34)
Tu confianza debe estar en Dios, no en las circunstancias que te 
rodean.
Ora   (Filipenses 4: 6)
“Por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones “Por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias”delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias”

 ¡Dios les bendiga!

Mayora Kenya Castro de Acosta 
O. D Cuerpo Central de Trujillo

División Perú

Lectura Bíblica: 1° Pedro 5:7, Mateo 6:25-34
Canción: #367 “Cómo podré estar triste” y #591 “¿Por qué te 
afanas hoy? 
Objetivo: Que cada ligueña pueda tener en cuenta que la salud 
mental es tan importante como la salud física.
Ideas/Decoración: Que cada ligueña pueda hacer una lista de 
las preocupaciones que tienen y otra lista de promesas bíblicas.

Preparación

Octubre • Educación
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Una Amiga Ideal 
¿Cuántas amigas tenemos? ¿Con todas ellas tenemos la misma 

conexión? Pienso que no con todas tenemos la misma afinidad. 
Quizá hay algunas con quienes compartimos temas muy 

personales, e íntimos, y hasta buscamos su consejo.  Hay otras con 
quienes conversamos, pasamos lindos momentos, nos reímos hasta 
que nos duele el estómago. Hay otras a quienes no vemos muy 
seguido, pero cuando nos encontramos disfrutamos y hablamos largo 
y tendido. 

Hay una realidad, los seres humanos somos seres sociales, 
necesitamos compartir con otras personas. Nuestra necesidad de 
estar con otro/a, no es una señal de debilidad, codependencia o de 
inseguridad. Dios nos hizo de esta forma, su deseo es que demos 
nuestro corazón, nuestras fuerzas, alegría, confianza a quienes nos 
rodean, y también que nosotros recibamos los mismo. 

EL EJEMPLO DE JESÚS (JUAN 15:13) EL EJEMPLO DE JESÚS (JUAN 15:13) 

Esta obra grande que nuestro amado Señor hizo, no fue por algo 
diligente que hicieron los discípulos, y tampoco ninguno de nosotros; 
Él entregó Su vida por amor y de pura gracia para todos nosotros. 
Desde hace más de 2000 años el amor de Jesús permanece firme por 
todas nosotras, de la misma forma que Jesús amó a Sus discípulos, 
también nos ama a cada una de nosotras. 

SU AMOR TRASPASA LO HUMANO (JUAN 15: 13) SU AMOR TRASPASA LO HUMANO (JUAN 15: 13) 

Algo importante  de destacar es que Dios no esperó hasta que 
nosotras fuéramos dignas de confianza para que Su Hijo Jesús, se 
entregara en la cruz por amor y así limpiar nuestro pecado. Nuestra 
tendencia humana, es diferente a la de Jesús, por lo general, estamos 
esperando que la otra persona sea quien dé el primer paso. Pero lo 
grandioso es que Jesús primeramente aseguró Su amor hacia todo 
el mundo derramando Su vida, y es luego entonces que dice: “Los he “Los he 
llamado amigos”llamado amigos” (Juan 15:15) 

MOSTRANDO AMOR ENTRE NOSOTRAS, SE REPLICA ESE AMOR MOSTRANDO AMOR ENTRE NOSOTRAS, SE REPLICA ESE AMOR 
EN OTRASEN OTRAS

El anhelo de Jesús es que nosotras le aceptemos a Él como nuestro 
amigo, no para que solas disfrutemos con Él y no entre nadie más. 
Su deseo es que Su amor sea multiplicado por medio de nosotras. 
El deseo de nuestro Señor es que, a través de cómo nos amamos 
las unas a las otras, también otras mujeres más lleguen a aceptar el 
amor de Cristo en sus vidas. Por eso Jesús nos dice:  “Esto os mando: “Esto os mando: 
que os améis unos a otros”que os améis unos a otros” (Juan 15:17) 

Preguntas para reflexionar, hablar y orar: Leer  Juan 15:12-17.

1. Qué papel juegan los mandamientos y nuestra obediencia a Jesús 
en esta clase de amistad? 

2. Jesús hace una diferencia entre ser siervo y ser amigo. ¿Qué 
diferencia existe en estos dos tipos de relaciones? 

3. Cuál de estas dos palabras describe tú relación con Jesús? Y por 
qué. 

SUGERENCIASUGERENCIA

Si hubiera alguien por primera vez, sería bueno acompañarle a que 
encuentre a Jesús como su amigo.  Se puede orar por alguien que 
se sienta sola o sin amigas, ofrecer nuestra amistad. También si hay 
resquemores entre nosotras, o tristezas por alguna actitud no buena 
por parte de alguna hermana/s. Dejemos que el Espíritu del Señor 
nos guie para hacer el cierre de este devocional. 

Tta. Coronela Lidia Bernao
STMF

Lectura Bíblica: Juan 15: 4-17 
Coro: 194 “Mi amigo es Jesucristo”
Objetivo: Reflexionar sobre la importancia de practicar   la forma 
de amistad que Cristo nos ofrece, y qué resultados produce en 
nosotros y en quienes nos rodean.  
Dinámica: “Amigas de todo tamaño”
Si es una reunión presencial: Colocar muchos (tantos como sea 
posible) pedazos de cintas, las cuales deberán ser de diferentes 
medidas, si desean pueden ser de color rojo. Estos pedazos de 
cintas estarán en el medio del salón en el piso, hacer grupos de 
dos o cuatro y pedir que cada grupo vaya atando los diferentes 
pedazos que estarán en el piso, el equipo que consigue hacer la 
guía, o tira más larga de dicha cinta, será el ganador. 
Si es virtual: Las marcas de mi amiga:  Solicitar con anticipación, 
que cada participante prepare un corazón del color de su 
preferencia, y dentro del mismo escriba características de su 
amiga (la cual debe de estar, también en la reunión) pueden 
ser características cómicas, quizás frases que utiliza ella, o 
costumbres que ella tiene, y que por dichas características 
referidas, quien sea esa amiga pueda ser descubierta. 

Preparación

Octubre• Fraternidad



73

Servir a Dios, sirviendo a 
los demás
Al igual que los utensilios tienen un propósito por el cual fueron 

creados; tú eres una obra de arte creada por Dios, y has sido 
puesta en la tierra con un propósito divino: servir a Dios y a los 

demás.
Para la sociedad actual, servir a los demás es humillante y degradante. 
Pero en esta oportunidad aprenderemos que servir a los demás es 
una bendición tanto para el que sirve, como para el que recibe el 
servicio.

¿QUÉ ES EL SERVICIO? ¿QUÉ ES EL SERVICIO? 
El servicio es ayudar a quienes lo necesitan. El servicio nace del 
amor genuino que sentimos por Dios y por los demás; pues cuando 
amamos a los demás, deseamos ayudarlos. 
Cada una de nosotras debemos estar dispuestas a servir, sin tomar 
en cuenta nuestra edad, situación social o económica.

¿CÓMO DEBEMOS SERVIR A LOS DEMÁS?¿CÓMO DEBEMOS SERVIR A LOS DEMÁS?
Jesús es el mejor ejemplo práctico de servicio. Él nos da las pautas de 
como debemos servir a los demás:

• Jesús se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo (Filipenses 
2:7).

• Jesús sirvió con humildad, renunciando a honores y privilegios, 
se quitó Su manto y lavo los pies de Sus discípulos (Juan 13:4-5).

• Jesús nos mandó a que amaramos y sirviéramos a los demás 
(Mateo 25:34-40).

• Considerar a los demás como superiores a uno mismo (Filipenses 
2:3).

• Considerar las necesidades de los demás como más importantes 
que las nuestras (Filipenses 2:4).

• Como si el servicio fuera para Dios y no para los hombres 
(Colosenses 3:23). 

• Sirviendo por amor (Gálatas 5:13).
• No debemos ser mezquinos (Deuteronomio 15:10)
• Debemos servir sin ningún interés, sin esperar nada a cambio 

(Lucas 6:35).
• No debemos negarnos a ayudar a los demás cuando estemos en 

la posibilidad de hacerlo (Proverbios 3:27-28).
• Debemos ser fieles y constantes en el servicio, para que cuando 

el Señor venga nos halle haciendo así (Mateo 24:46).

OPORTUNIDADES PARA SERVIROPORTUNIDADES PARA SERVIR
Hay una infinidad de oportunidades de servir a los demás: “A los 
pobres siempre los tendréis con vosotros” (Juan 12:8). Podemos 
servirles tanto físico, económico, social y espiritualmente. Por ejemplo, 
podemos predicarles el Evangelio, orar por ellos, consolarlos, amarlos, 
ser amables, proveerles de alimentos/ropa, escucharlos, darles un 
abrazo, cuidarlos si están enfermos, visitarlos, ser hospitalarios, etc.
 
BENDICIONES DE SERVIR A LOS DEMÁSBENDICIONES DE SERVIR A LOS DEMÁS
Cuando servimos a los demás, nos volvemos más semejantes a 
Cristo, crecemos espiritualmente, damos testimonio de ser hijas de 
Dios, sentimos gozo, aprendemos a ser más humildes, desarrollamos 
nuestra capacidad de amar; nos alejamos del egoísmo, de la vanidad 
y del orgullo.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
Servir a los demás es uno de los propósitos por lo cual fuimos 
creadas, y es un estilo de vida que debemos cultivar. El mejor ejemplo 
de servicio es el que nos dejó Jesús, Él vino a servir, y lo hizo con 
excelencia, dando hasta su propia vida por cada una de nosotras. 
Nosotras podemos servir a Dios sirviendo a los demás. 
¡Hay mucho por hacer en esta tierra!, pidámosle a Dios que nos use 
como instrumentos de bendición para servir a los que nos rodean: 
vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, y más aún a los 
desconocidos.
Dios les bendiga.

Tenienta Claudia Laguna de Ayala
O.D Avanzada Agua Clara

División - Bolivia 

Lectura Bíblica: Efesios 2:10
Canción: 342 (378 – NTB 199) “Tierno Jesucristo, solo a ti 
seguiré” 
Objetivo: Comprender que uno de los propósitos para lo cual 
fuimos creadas es para servir no solo a Dios, sino también al 
prójimo. 
Ideas/Decoración: Tener diferentes utensilios de cocina, para 
que al inicio del devocional se interactúe con las hermanas, 
preguntándoles para que sirve cada uno.

Preparación
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¡Adorad en todo tiempo!
En cierta oportunidad después de algunos años me reencontré 

con una joven y me compartía sobre una situación que estaba 
pasando,  y que por la cual estaba desanimada,  sin ganas de 

orar y acercarse a Dios. Después de conversar con ella, le conté que 
en un momento de  mi vida me senti así; por un motivo diferente, 
pero el resultado en mi, era el mismo . Y le dije: Lo que me ayudó 
a recuperarme, fue que aún cuando mi corazón estaba desanimado 
y sin querer alabar y adorar a Dios, sabía que tenía que hacerlo y 
mantenerme en comunión con Dios, pues sólo Él me ayudaría a 
recuperarme. Después de unos meses, me comuniqué con esta joven 
y me alegró saber que se encontraba muy bien, me agradeció por las 
palabras y apoyo, éstas le hicieron sentir mejor, y con deseos de servir 
y alabar a Dios.

En 2° Corintios vemos que Pablo había pasado, por muchas 
tribulaciones y aflicciones a causa de predicar el Evangelio, él  
sintió como Dios lo consolaba, para que luego él también puediera 
consolar a otros. Pablo nunca dejó de adorar a Dios a pesar de las 
circunstancias, él adoraba a Dios, por lo que había hecho por él y los 
que le acompañaban.

Adoramos a Dios de distintas maneras: obedeciéndole, cantándole, 
con nuestros pensamientos, etc. Ahora, la adoración en la que deseo 
enfocarme, es en la de rendir nuestro corazón  para que Dios tome 
el control de nuestra vida, y determine lo mejor para nosotras. 
Rendirnos a Dios es, reconocer que nosotras no somos capaces de 
cambiar las cosas a nuestro favor, sino que todo sucede conforme a 
la voluntad de Dios. 

LEER HEBREOS 13:15-16LEER HEBREOS 13:15-16

Que difícil se hace a veces adorar y rendirnos a Dios cuando estamos 
pasando un tiempo de dificultad, un tiempo de decaimiento en 
nuestra vida, y es allí cuando es necesario hacer ese sacrificio de 
alabanza, exaltándolo y glorificando Su nombre pues eso significa 
dependencia, confianza en que Él tiene el control de todo y que aún 
cuando las circunstancias  nos ahogan, y  desmotivan, debemos elevar 
nuestra alabanza y adoración a Dios. Si bien es cierto muchas de las 
aflicciones o problemas que pasamos no siempre están relacionados 
con el hecho de ser cristianos, como en el caso de Pablo, pero a veces 
estas situaciones, toman una gran importancia en nuestra vida y nos 
impiden rendirnos en adoración al Señor.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

Queridas hermanas, cuando adoramos a Dios nos desenfocamos 
de nosotras mismas para mirarlo solo a Él, y reconocer que de Él 
viene nuestro consuelo y protección,  nuestra ayuda y nuestra fuerza. 
Además, permitimos que otros lo vean a través de nosotras; al hablar 
de Él en medio de las dificultades, mostramos que nuestro Señor 
es quien nos ayuda en todo tiempo. De esta manera, haremos lo 
que Él hace con nosotras: consolar a otros. La adoración trae como 
resultado milagros, sanidad, liberación, trasformación, restauración y 
sobre todo una mejor relación con nuestro Señor.

Adorar a Dios no se limita por la situacion que estemos pasando…al 
contrario es cuando más tenemos que alabarle y adorarle. 

Dios les bendiga.

Tenienta Martha Bendezú de Collantes  
O.D Cuerpo de Barrancas

División Chile

Lectura Bíblica:Lectura Bíblica: 2° Corintios 1:3-4
Canción:Canción: “Bendito tu nombre” (Coro Aleluya 158)
Objetivo:Objetivo: Reflexionar sobre la importancia de adorar a Dios, sin 
importar el momento.
Ideas/Decoración:Ideas/Decoración: Mostrar imágenes con distintas situaciones y 
que cada hermana escoja una, con la que se identifique, y tomen 
un tiempo para orar y adorar al Señor.

Preparación
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Ven y mira
Nuestra lectura bíblica tiene dos títulos. Al colocarlos juntos, 

leemos, “Jesús y la mujer samaritana” y “Muchos samaritanos 
creen”. Antes de leer un solo versículo, sabemos que este no 

fue un día cualquiera en el pozo. Por otro lado, los discípulos se lo 
perdieron, literal y figurativamente. Cansado del viaje, Jesús se detuvo 
a descansar junto al pozo de Jacob y los discípulos viajaron a Sicar 
para comer. Cuando regresaron, los discípulos se “sorprendieron” 
al encontrar a Jesús hablando con una mujer. Curiosamente, ningún 
discípulo preguntó: “¿Qué quieres?” o “¿Por qué estás hablando con 
ella?”. De hecho, la mujer se fue, dejando su cántaro de agua, y todo 
lo que los discípulos dijeron fue: “Rabí, come algo”“Rabí, come algo”. A lo que Jesús 
respondió: “Yo tengo un alimento que ustedes no conocen”“Yo tengo un alimento que ustedes no conocen”.

Como era de costumbre, Jesús generalmente usaba las cosas físicas 
y visibles de este mundo para revelar las realidades espirituales e 
invisibles de Dios y su Reino. Los discípulos, como era de costumbre 
para ellos, estaban confundidos. Se preguntaron: “¿Le habrán traído “¿Le habrán traído 
algo de comer?”algo de comer?”. El completo malentendido de los discípulos abre la 
puerta para que Jesús enseñe esta lección de vital importancia:

“Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra “Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra 
—les dijo Jesús—. ¿No dicen ustedes: “Todavía faltan cuatro meses —les dijo Jesús—. ¿No dicen ustedes: “Todavía faltan cuatro meses 
para la cosecha”? Yo les digo: ¡Abran los ojos y miren los campos para la cosecha”? Yo les digo: ¡Abran los ojos y miren los campos 
sembrados! Ya la cosecha está madura”sembrados! Ya la cosecha está madura” Juan 4:34-35.

Jesús fue enviado con una misión, espiritualmente empoderado para 
la misión y respaldado por las recompensas eternas de llevar a cabo 
la misión. Las mismas preguntas que los discípulos no hicieron en el 
versículo 27 nos llevan al corazón de la misión de Jesús.

Lectura Bíblica: Juan 4:1-38 
Coro: Canción “Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista”

Preparación
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“JESÚS FUE ENVIADO CON UNA 
MISIÓN, ESPIRITUALMENTE
EMPODERADO PARA LA MISIÓN 
Y RESPALDADO POR LAS 
RECOMPENSAS ETERNAS DE 
LLEVAR A CABO LA MISIÓN”

Pregunta: ¿Qué quieres?

Mujer: No hay nada en la tierra que satisfaga el anhelo insaciable de 
mi corazón.

Pregunta: ¿Por qué estás hablando con ella?

Jesús: Yo soy el Mesías, y mi padre me envió para ofrecerte el amor 
sobreabundante y eterno de Dios. (Juan 4:13, 26)

“¡Abre tus ojos!”. Los discípulos se cruzaron con la mujer samaritana 
en el camino a Sicar, compraron en la plaza de un pueblo samaritano, 
¡y lo único que trajeron fue el almuerzo! Los discípulos necesitaban 
que se les recordara su misión. Fueron llamados a ser pescadores de 
hombres, pero estaban más preocupados por los alimentos que por 
la salvación. Una llamada de atención celestial para no permitir que 
el ajetreo de lo mundano te saque de la misión.

Mientras tanto, la mujer samaritana, excluida y moralmente 
reprobable, se encuentra cara a cara con su Salvador y su vida se 
transforma por completo. El paria social y moral corre directamente 
al centro de la comunidad, diciendo, “¡Ven a ver a un hombre que me 
ha dicho todo lo que he hecho!”.

Ahora bien, ¿no es propio de Jesús identificarse a sí mismo como el 
Mesías frente a una mujer samaritana sin amigos, menospreciada 
y despreciada? ¡Restaurar su voz, su posición en la comunidad y 
transformarla de una persona marginada y moralmente impura a la 
líder religiosa en Sicar, es una transformación de vida absoluta!

¿No es propio de Jesús perdonar sus pecados y sanarla? Y Dios aún 
no ha terminado. Quizás su mirada estaba puesta en la redención de 
toda la comunidad desde el principio. ¿No sería eso algo propio de 
Dios?

La clave de la justicia y la rectitud de Dios radican en la obediencia a la 
voluntad y los caminos de Dios. Jesús, aunque siendo completamente 
Dios, también era completamente humano. Como Hijo unigénito de 
Dios, dependía completamente de que su Padre lo enviara, lo guiara, 
lo capacitara y lo preparara para su interacción física, emocional, 

https://www.dropbox.com/s/38syv7zgx9hnrv1/La%20Cosecha%20-%20Marco%20Barrientos%20letra.mp4?dl=0
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Cuando ofrecemos nuestras vidas y nuestro llamado, Dios multiplica 
nuestras humildes ofrendas para satisfacer el hambre y la sed de 
los perdidos y así traerlos al Reino. ¡Alza tus ojos y mira los campos! 
Observa cómo la justicia llega hasta los confines de la tierra y nunca 
subestimes el poder de una conversación orquestada divinamente.

Terri Neville
Territorio Sur de Estados Unidos

1. ¿De qué manera tú o la familia de tu iglesia han 
levantado barreras en la comunidad? ¿Te beneficias de 
esas barreras? ¿Estás molesta?

2. ¿Tu estilo de vida está abierto a encuentros con no 
creyentes? ¿Qué paso puedes dar para salir de tu zona 
de confort?

3. ¿A quién has decretado como “alguien sin esperanza” 
que necesita recibir una nueva vida, plenitud y libertad 
en Jesucristo? Ora para que Dios vuelva a abrir un canal 
de comunicación.

Para debatir

intelectual y espiritual con el mundo. “Yo no puedo hacer nada por mi 
propia cuenta”… “Pues el enviado por Dios habla las palabras de Dios” 
(Juan 5:30, Juan 3:34).

Como seguidores de Cristo, ¿de qué manera llevamos a cabo la justicia 
en la tierra? Nuestra identidad en Cristo debe estar asegurada. 
¡Debemos involucrarnos! Se requiere una entrega completa de 
nuestras vidas, nuestros anhelos y nuestra identidad al señorío de 
Jesús; de lo contrario, nuestro servicio no es de utilidad para Dios. Al 
igual que un pámpano en una vid que no se queja y gime para producir 
fruto, cuando permanecemos en Cristo, Dios producirá su fruto en 
y a través de nosotros. Sólo cuando participamos de la bondad de 
Dios para nosotros mismos nos convertimos en una invitación viva a 
“probar y ver que el Señor es bueno”.

Da fuerza y esperanza a los oprimidos y humilla a los opresores, 
para que vayan y cuenten su historia para gloria de Dios y 

asombro del pueblo.

Octubre • Estudio Bíblico
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¿Cómo enamorarse de Jesús?

Una amiga me recomendó un programa de televisión que estaba 
segura que me iba a gustar. No me parecía interesante, pero 
debido a su recomendación, miré el primer episodio. Como 

había sospechado, no me gustó. Así que no volví a verlo.
Pero ella insistió, «Por favor, dale otra oportunidad. Estoy segura de 
que te encantará».
Como confiaba en mi amiga, vi el siguiente capítulo. Esa vez algo 
captó mi interés. Así que, vi otro capítulo, y comencé a disfrutar de 
los personajes. Eran peculiares e intrigantes. Cuanto más veía el 
programa, más me gustaba. ¡Mi amiga tenía razón!
Había juzgado ese programa basado en mis observaciones 
superficiales, pero una vez que realmente conocí la historia, me quedé 
enganchada.

¿NO ES ESTE EL CASO CON MUCHAS COSAS?¿NO ES ESTE EL CASO CON MUCHAS COSAS?
Fácilmente tomamos decisiones, seguras de que algo no nos va a 
gustar, alguna música, un libro, comida o persona. Luego, se convierte 
en una profecía auto cumplida, porque no llegamos realmente a 
conocer lo que juzgamos desde el inicio.
Puede ser así con Jesús también. Para algunos, ver a Jesús como bebé 
en un pesebre es lo más que se le quieren acercar. Quizás, el Jesús 
adulto parece ser un poco intenso.  Entonces es más fácil mantenerse 
distante de Él.
Pero si nos mantenemos distantes de Jesús, nunca lo conoceremos. Y 
si no lo conocemos, no lo vamos a amar.

¿CÓMO NOS ENAMORAMOS DE JESÚS? ¿CÓMO NOS ENAMORAMOS DE JESÚS? 
Para enamorarnos de Jesús, debemos conocerlo. No superficialmente, 

sino profundamente. Ese tipo de conocimiento requiere tiempo y 
perseverancia, como cualquier buena relación. 
Jesús nos invita a permanecer en Su amor, descansar, quedarnos, 
esperar, no solo pasarlo de rápido. En Juan 15:9 Él dijo: Como el Padre Como el Padre 
me amó, también yo los he amado; permanezcan en mi amor.me amó, también yo los he amado; permanezcan en mi amor. (NVI)

¿QUE REQUIERE EL AMAR A JESÚS?¿QUE REQUIERE EL AMAR A JESÚS?
Muchas de nosotras igualamos el amar a Jesús con la obediencia. 
Ciertamente, la obediencia es parte de mostrar que lo amamos; 
incluso Jesús dijo eso. Pero el amor que Jesús quiere es nuestro 
afecto, nuestras emociones, y el anhelo de nuestros corazones. 
¿Cómo llegamos a eso?
Durante muchos años mi fe fue teórica. Sabía quién era Jesús, creía 
que era el Hijo de Dios, quién murió por mis pecados y decidí seguirlo. 
Pero mi fe parecía ser una simple formalidad.
Todo cambió cuando comencé a conocer a Jesús como una 
persona real.  Cuando leí acerca de Jesús defendiendo a una mujer 
avergonzada, desafiando a los que se creían justos para condenarla, 
Lo imaginé haciendo eso por mí y lo amé.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
Cuando Jesús se encontraba en un pozo de agua, hablando con una 
mujer que todos rechazaban, me lo imaginaba hablándome a pesar 
de los posibles rumores y lo amé.
Cuando Jesús se detuvo y sanó a una mujer, quién en fe tocó Su manto 
y fue sanada, sabía que Él se detendría por mí, y Lo amé por eso.
Hay muchas razones para amar a Jesús, pero hay una verdad que 
abrazar: Jesús es real, y nos ama. Y para nosotras experimentar ese 
amor y ofrecerlo de regreso, necesitamos conocerlo. 

Tenienta Carolina Arias 
O.D Cuerpo y Centro Chiclayo

División Perú

Lectura Bíblica: Juan 15:9
Canción: Enamórame de ti Señor - Jesús Adrián Romero  
Objetivo: Que cada día podamos sentir el amor que Jesús nos 
ofrece y enamorarnos más de Él.  
Ideas/Decoración: Hacer velas en frascos con diferentes aromas 
para regalar a alguien especial.

Preparación

Noviembre • Educación
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Un amor sin fingimiento

Un día un joven se fue de su casa, informando a sus padres que 
él “ya no quería saber nada de ellos”. Tiempo después el joven 
quiso regresar porque ya había comenzado a extrañarles; así 

que se dispuso a escribir a su mamá pidiendo perdón por la actitud 
que había tomado en aquel entonces. La carta decía así: “Mami, si 
me dejas volver a la casa, por favor, cuelga un pañuelo blanco en la 
ventana, para cuando yo pase en el tren por la casa sabré que puedo 
ser bienvenido”.

Al día siguiente, para su sorpresa, cuando él estaba pasando en 
el tren, ¡no había ningún pañuelo blanco!; más bien ¡Había muchas 
sábanas blancas colgando en las paredes! ¡Así de grande era el amor 
de la mamá por su hijo y, así de grande es el amor de Dios por cada 
una de nosotras!

Pablo nos enseña: “Ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo “Ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo 
malo y apéguense a lo bueno.  Ámense como hermanos los unos a los malo y apéguense a lo bueno.  Ámense como hermanos los unos a los 
otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente”otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente” Romanos 
12:9-10.

Dios a través de Pablo nos enseña 3 cosas muy importantes sobre 
el amor:

1. 1. QUE EL AMOR SEA SIN FINGIMIENTO.QUE EL AMOR SEA SIN FINGIMIENTO.

Muchos dicen amar a Dios o a su prójimo, pero sus hechos o acciones 
demuestran todo lo contrario, y esto refleja una incongruencia entre 

lo que decimos y hacemos. Este tipo de acción da a entender que 
“nuestro amor” no es SINCERO, sino fingido.

2. 2. QUE ABORREZCAN LO MALO Y SIGAN LO BUENO. QUE ABORREZCAN LO MALO Y SIGAN LO BUENO. 

Vivimos en un mundo donde la sociedad está cada vez más corrompida 
en todo sentido violando las normas y principios éticos. La ausencia 
de amor por la vida, el prójimo, los principios y los valores, induce a 
las personas a cometer todo tipo de delitos y aberraciones.  De esto 
entendemos que “amar lo bueno”, conlleva sacrificio, entrega. Dios 
no quiere que vivamos en los deseos del mundo “haciendo lo malo”, 
por el contrario; Dios quiere que “sigamos lo bueno” en nuestro diario 
vivir para hacer el bien.

3. 3. QUE SE AMEN UNOS A OTROS CON AMOR FRATERNAL, QUE SE AMEN UNOS A OTROS CON AMOR FRATERNAL, 
RESPETÁNDOSE UNOS A OTROS.RESPETÁNDOSE UNOS A OTROS.

Donde hay justicia, habrá amor fraternal y estima (u honra) entre 
hermanos o nuestro prójimo y Dios. 

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

Pablo tenía claro el propósito de esta enseñanza que nace desde el 
corazón de Dios para nosotros.  Los primeros versículos de Romanos 
12:1-2, nos hablan de “nuestro culto racional” y “del entendimiento”.  

El AMOR (a Dios o a nuestro prójimo) no debe ser “fingido” porque 
el fingimiento es engaño; debemos aprender a amar con “la razón 
y el conocimiento”, es decir, debe ser una DECISIÓN personal en 
obediencia al mandato divino; para amar a Dios y amar al prójimo y 
buscar lo bueno, independiente a las circunstancias que se presenten 
en nuestra vida.

Mayora Genny Tello Villamarín
O.D Cuerpo y Escuela Cayambe

División Ecuador

Lectura Bíblica: Romanos 12:9-10
Coro: “He decidido seguir a Cristo”
Objetivo: Contrastar el amor fingido con la voluntad propia de 
amar en forma verdadera.  
Ideas/Decoración: Dinámica “El tarro mágico”: Al inicio del 
programa o devocional disponer de una cajita pequeña en 
nuestra mesa. Se debe repartir unos papeles pequeños para 
que cada una de las  hermanas escriba una frase positiva de 
estima para alguna de las hermanas  que están presentes. Una 
vez escrito, deben depositar los papelitos y cada una de las 
presentes sacará uno y leerá en voz alta la frase que le tocó. 
El objetivo es hacer notar lo bien que uno se siente al escuchar 
esas palabras.

Preparación

Noviembre• Fraternidad
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Mujeres de impacto
A veces pensamos en la palabra servicio y pensamos que es dar 

algo, ya sea económicamente, un producto, ropa o alguna otra 
cosa con un resultado inmediato. Sin embargo, que importante 

es el servicio que podemos dar para que se genere un impacto a largo 
plazo.

1. 1. SIENDO BUENOS MAYORDOMOS DE SU CREACIÓN (GÉNESIS SIENDO BUENOS MAYORDOMOS DE SU CREACIÓN (GÉNESIS 
1:26-28)1:26-28)

Cuando leemos Génesis, el relato de la Creación podemos evidenciar 
que Dios creó a la humanidad encomendándole una gran labor. “Y los 
bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra 
y sojuzgadla; ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves 
del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra”. (Verso 
28), nos muestra que Dios dejó toda Su Creación en nuestras manos 
para administrarla. La humanidad ha hecho grandes avances con 
toda la creación de Dios, Pero a su vez se olvidó de ciertos detalles 
que de a poco van destruyendo la Creación sin que hagamos algo 
para detener o evitar lo que está sucediendo.

2. 2. ¿SABÍAS QUÉ?¿SABÍAS QUÉ?
En promedio, una persona genera un kilo de residuos al día; sin 
embargo, derivado de la pandemia de covid 19, este porcentaje se 
elevó al doble, es decir, una familia de cuatro integrantes podría 
generar hasta ocho kilos de basura en una jornada de confinamiento. 
Con ello, esta emergencia sólo ha elevado la aparición de bolsas sin 
importar color o tamaño; pueden ser las que provienen de envolturas 
de comida, envases de bebidas de agua, jugos y refrescos, artículos 
desechables como platos, vasos, cubiertos y similares; frascos de 
productos de limpieza y aseo. Imaginemos en una jornada de sano 
confinamiento, una familia consumiendo en casa, comprando tal 
vez en la tienda y porque no, pidiendo comida con una aplicación, la 
cantidad de desperdicios se eleva exponencialmente”. 

3. 3. ¿QUÉ PUEDO HACER YO?¿QUÉ PUEDO HACER YO?
Por lo general cuando vemos estos datos nos alarmamos, pero no 
debemos quedarnos solo con nuestra preocupación debemos hacer 
algo. El texto bíblico de hoy dice que debemos ser luz o sea debemos 
ser “Mujeres de Impacto” vv.16 “Así brille vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los cielos”. Este pasaje no solo se refiere 

a ser luz llevando Su Palabra si no va más allá, debemos impactar 
en nuestro entorno, debemos glorificar a Dios con nuestras acciones 
aún más cuando fuimos llamados a señorear sobre Su Creación y no 
ser parte de su destrucción.

Seguramente hace años atrás escuchaste sobre las tres “R”:
a. REDUCE: es decir, evita generar residuos modificando patrones 

de consumo.
b. REUSA: es decir, utilizar nuevamente un producto, sin mayor 

transformación, para darle el mismo u otro uso.
c. RECICLA: aplicar algún tipo de tratamiento a los residuos para 

reintroducirlos en un ciclo de vida.
Si lo escuchaste hace tiempo atrás, ¿Lo practicas?, ¿Lo haces de la 
forma correcta? ¿Estás comprometida con ello?

4. 4. UN SERVICIO A LARGO PLAZOUN SERVICIO A LARGO PLAZO
Los seres humanos en este tiempo tan acelerado que nos toca vivir 
queremos ver resultados a corto plazo, pero es importante pensar 
en nuestros hijos, en las generaciones futuras, en cuidar la Creación 
de Dios para ellos y lo haremos con pequeñas acciones como estas, 
brindando un servicio a largo plazo, siendo mujeres de impacto quizá 
con pequeñas acciones, pero con grandes resultados.

¡Dios te bendiga!

Mayora Eyanira Loayza de Rojas
SDMMF y O.D Cuerpo Central Cochabamba

División Bolivia
 

Lectura Bíblica: Mateo 5:14-16
Canción: N° 632 “Él está do las flores del campo están” 
Objetivo: Que comprendamos que con pequeñas acciones 
podemos servir generando un gran impacto para futuras 
generaciones.
Ideas/Decoración: Preparar gráfico con las tres R (Reduce, 
Reutiliza, Recicla)

Preparación

Noviembre • Servicio
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La misma oportunidad 
El Ejército de Salvación desde sus inicios y hasta la actualidad 

tiene como uno de sus principios la igualdad de los hombres 
y las mujeres en todas sus relaciones intelectuales, sociales y 

ministeriales.

Por un momento recordemos situaciones en las que desde muchos 
años atrás hemos sido testigos y hemos escuchado casos de 
discriminacion hacia la mujer (dejar tiempo para que las mujeres 
opinen). El tema de la igualdad de género ha sido abordado, es una 
constante preocupación, sin embargo llama  la atención que en la 
actualidad este tipo de discriminción aún esta presente y latente.

Tomando la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio a la 
cual según la ley de Moisés correspondía apedrearla, Levítico 20:10 
“Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el “Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el 
adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos”adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos”; analicemos 
dos puntos importantes:

En Juan 8:3-5 vemos que los maestros de la ley y los fariseos, 
solamente trajeron a la mujer para presentarla ante Jesús, ¿por qué 
no tomaron también al varón con el cual ella estaba adulterando?
Llegaron al templo llevando con ellos una “mujer que había sido 
sorprendida en el mismo acto de adulterio”. 

• Podemos imaginar que no usaron ninguna delicadeza con ella. 
• Quizá la mujer apenas llevaba ropa y seguramente era traída a 

empujones o siendo arrastrada. 
• Es evidente que esta mujer no despertaba en ellos ninguna 

compasión o misericordia.  

A pesar de que esta historia sucedió miles de años atrás, si la 
contextualizamos a nuestra época podremos notar que la manera 
no es muy diferente cuando se trata de juzgar a la mujer. Pareciera 
que hay pecados que cometidos por una mujer son condenados, pero 
si el mismo pecado lo comete un hombre el grado es mínimo. Sin 
embargo, la Palabra de Dios habla que el pecado separa de Dios a 
la humanidad sin importar el sexo. Romanos 3:23 “por cuanto todos “por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria de Diospecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”. 

Jesús defiende a la mujer: Aplica la misericordia con justicia al decir 
en Juan 7:10b “Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la “Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la 
primera piedra”primera piedra”. 

Jesús no la condena: 

ES IMPORTANTE SABER QUE 
NINGUNA DE LAS PERSONAS AHÍ 

PRESENTES FUERON CAPACES 
DE TIRAR LA PRIMERA PIEDRA,  

PORQUE LA DECLARACIÓN 
DE JESÚS HIZO QUE  TODOS SE 

AUTOEVALUARAN RECONOCIENDO 
QUE  TANTO HOMBRES Y MUJERES 

ERAN PECADORES. 

Por misericordia esa mujer tuvo una nueva oportunidad para cambiar 
su vida (Juan 8:11). Si también el hombre con el cuál ella adulteró 
hubiese sido presentado ante Jesús, él también habría tenido la 
oportunidad de arrepentirse, pero no fue así. 

Juan 1:12 leemos: “Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del “Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz 
de la vida”de la vida”.

Preparación

Noviembre • Igualdad de Género

Lectura Bíblica: Juan 8:1-11
Canción: Coro Aleluya N° 77 (CD6/17) “Cámbiame Señor”
Objetivo: Reflexionar con las participantes sobre la realidad de 
que Dios nos ama, y que  Su amor es  con justicia  para hombres 
y mujeres sin discriminación alguna.   
Ideas/Decoración: Preparar el salón con imágenes de mujeres 
y hombres de diferentes partes del mundo, en el caso de tener 
una reunión virtual preparar las imágenes en un ppt.
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La discriminación basada en género atenta contra los principios 
y derechos fundamentales del trabajo, los derechos humanos y la 
justicia social, pero sobre todo está en contra de la perfecta creación 
de Dios y Sus principios, pues el resultado del pecado es la mente 
caída que pasó a regir el pensamiento humano y el sentido de 
superioridad.

Pero Cristo vino a restaurar la creación, a redimir a varones y mujeres 
y hacerlos nuevamente uno en Él. 2° Corintios 5:17 nos garantiza que si 
la persona varón o mujer está en Cristo, todo se hace nuevo, las cosas 
antiguas (pensamientos y valores de la caida) pasan y todo es hecho 
nuevo. Una mente transformada que genera un comportamiento 
nuevo, transformado por Cristo.

Mayora Gilda Valencia de Aliaga
Hospital Harry Williams

Division Bolivia

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
Todos los seres humanos tenemos la posibilidad de obtener el perdón, 
misericordia y justicia de Dios, sin embargo es el mismo ser humano 
que se priva de esta bendición, por su idea equivocada de considerar 
al hombre y a la mujer como si uno tuviese más valor que el otro.

Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen 
derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual 
en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y de 
igualdad de oportunidades. 

Vemos que, desde la creación, Dios valoró igualmente al varón y la 
mujer cuando les hizo a ambos a Su imagen y semejanza (Génesis 
1:27) y los bendijo a ambos (Génesis 1:28 a) y entregó a ambos la 
responsabilidad conjunta de fructificar y multiplicar la especie 
humana, llenar la tierra y dominarla señoreando ambos a los peces 
del mar, las aves de los cielos y a todas las bestias que se mueven 
sobre la tierra (Génesis 1:28). Pero por querer saber tanto como Dios 
(Génesis 3:5), fueron señoreados por la serpiente y su mente pasó a 
ser dominada por el pecado y vinieron las consecuencias del dominio 
del varón sobre la mujer (Génesis 3:16).

Noviembre • Igualdad de Género

La Biblia dice que Cristo nos reconcilió con Dios (Romanos 5:10; 2 Corintios 5:18; Colosenses 1:20-21). El hecho de que 
necesitamos la reconciliación, significa que nuestra relación con Dios estaba rota. Puesto que Dios es santo, nosotros 
somos los culpables. Nuestro pecado nos alejó de Él. Romanos 5:10 dice que éramos enemigos de Dios: “Porque si siendo “Porque si siendo 
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por 
Su vida”Su vida”.

Cuando Cristo murió en la cruz, Él satisfizo el juicio de Dios e hizo posible que los enemigos de Dios encontraran la paz 
con Él. Nuestra “reconciliación” con Dios, entonces, comprende el ejercicio de Su gracia y el perdón de nuestro pecado. El 
resultado del sacrificio de Jesús es que nuestra relación ha cambiado de enemistad a amistad. “Ya no os llamaré siervos... “Ya no os llamaré siervos... 
pero os he llamado amigos”pero os he llamado amigos” (Juan 15:15). ¡La reconciliación cristiana es una gloriosa verdad! Éramos enemigos de Dios, pero 
ahora somos Sus amigos. Estábamos en un estado de condenación por nuestros pecados, pero ahora somos perdonados. 
Estábamos en guerra con Dios, pero ahora tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento (Filipenses 4:7).
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Justicia en cada rincón
En el mundo actual, el individualismo y el materialismo dificultan 

la búsqueda de la justicia. La justicia se ha vuelto escasa y 
costosa, y pareciera que la injusticia ocurriera en prácticamente 

todos los aspectos de la vida.

La justicia social es un término que se utiliza para describir acciones y 
pensamientos, tanto nacionales como universales, que conducen a un 
mundo justo. Pero ¿puede el mundo ser justo en cada rincón? Isaías 
1:17 dice:  “¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan “¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan 
al opresor! ¡Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda!”al opresor! ¡Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda!”. . Hablar 
de justicia social significa hablar de igualdad de derechos para todos 
los seres humanos.

Durante siglos ha habido problemas de injusticia social y los varios 
factores involucrados demuestran que muchos problemas nunca se 
han resuelto, incluso en la actualidad. Debemos reconocer la igualdad 
como un derecho absoluto de todo ser humano.

La injusticia se presenta de diversas formas, en todos los entornos 
y, lo que es aún más alarmante, en muchas familias y hogares. El 
impacto del conflicto causa divisiones en la familia, disensión en la 
comunidad y trae una sensación de angustia, odio y envidia; emociones 
que son cada vez más poderosas para controlar a quienes son 
tratados injustamente, mientras continúan las actitudes arrogantes 
y arbitrarias de los codiciosos que gobiernan. En respuesta a estas 
circunstancias, ¿qué debemos hacer?

El apóstol Pablo nos recuerda lo siguiente a través lo que escribió en 
Gálatas 5: 13-14,

“Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser “Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser 
libres; pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus libres; pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus 
pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda 
la ley se resume en un solo mandamiento: «Ama a tu prójimo como la ley se resume en un solo mandamiento: «Ama a tu prójimo como 
a ti mismo»”.a ti mismo»”.

Este pasaje habla de libertad, una hermosa palabra para escuchar. Este pasaje habla de libertad, una hermosa palabra para escuchar. 
¿Qué debemos hacer como cristianos con la libertad que se nos ha ¿Qué debemos hacer como cristianos con la libertad que se nos ha 
dado?dado?

Las personas que han sido liberadas no deben usar su libertad para Las personas que han sido liberadas no deben usar su libertad para 
pecar, sino para servir a los demás con amor. Este es un mensaje pecar, sino para servir a los demás con amor. Este es un mensaje 
muy claro: aquellos que han sido liberados y amados en Cristo muy claro: aquellos que han sido liberados y amados en Cristo 
deberían ayudar a proporcionar justicia y empatía, dondequiera que deberían ayudar a proporcionar justicia y empatía, dondequiera que 
estén, basándose en el amor. Jeremías 22: 3 dice: estén, basándose en el amor. Jeremías 22: 3 dice: “Así dice el Señor: “Así dice el Señor: 
Practiquen el derecho y la justicia. Libren al oprimido del poder del Practiquen el derecho y la justicia. Libren al oprimido del poder del 
opresor. No maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano opresor. No maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano 
ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar”ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar”..

Lectura Bíblica: Gálatas 5:13-26
Coro: Canción “De nada me vale” de Santiago Benavides

Preparación

Noviembre • Estudio Bíblico

‘AQUELLOS QUE HAN SIDO 
LIBERADOS Y AMADOS EN 

CRISTO DEBERÍAN AYUDAR 
A PROPORCIONAR JUSTICIA Y 

EMPATÍA’

Aprendamos cómo preservar nuestra libertad en Cristo y provocar un 
impacto en nuestro entorno para llevar a cabo la justicia en nuestras 
comunidades:

1. Es necesario que nosotras, como mujeres cristianas, mantengamos 
nuestra libertad en Cristo, conservando la vida en santidad, ya sea 
en oración, adoración, actividades o palabras, para que nuestra 
antigua forma de vida no vuelva a aparecer. Gálatas 5:13 dice, “no no 
se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. 
Más bien sírvanse unos a otros con amor”Más bien sírvanse unos a otros con amor”. Al hacer esto, tu 
testimonio y ejemplo actuarán como motivación y alentarán a otros 
a imitar tu estilo de vida.

2. A través de la libertad que tenemos, Dios nos usará para hacer 
sus obras: para servir y ayudar a nuestros prójimos que todavía 

https://www.dropbox.com/s/nxr1aoavf98fk0h/De%20Nada%20Me%20Vale%20%28Video%20Oficial%29.mp4?dl=0
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viven en pecado. Debemos actuar de maneras que no discriminen 
a los demás (corazón a Dios y mano al hombre), sino con amor y 
justicia como Dios lo hace en nuestras vidas. Como nos recuerda 
Deuteronomio 32: 4, “todos sus caminos son justos”“todos sus caminos son justos”.

3. La justicia de Dios es perfecta. La libertad en Cristo también, ya 
que el poder de Dios mora en nuestras vidas para perfeccionarnos 
como hijas suyas y para hacer sus obras.

De esta manera, lo que está escrito en Amós 5:24, “¡Pero que fluya “¡Pero que fluya 
el derecho como las aguas, y la justicia como arroyo inagotable!”el derecho como las aguas, y la justicia como arroyo inagotable!”, 
seguirá sucediendo. Muchas vidas serán bendecidas y nosotras, como 
mujeres libres en Cristo, participaremos en la creación y búsqueda de 
la justicia.

Ahora, como mujeres cristianas que anhelan participar en la obra de 
Dios, tomemos un momento para dar a conocer la justicia ante todos.

Espero que las preguntas de debate nos ayuden a convertirnos en 
individuos extraordinarios ante Dios y para los demás. Comienza con 
un enfoque en la justicia social en tu vida y para tu familia. Recuerda, 
¡con Dios podemos hacerlo!

Mayora Ni Komang Ariani Wibowo
Territorio De Indonesia

Noviembre • Estudio Bíblico

1. ¿Cómo podemos irradiar la justicia de Cristo en nuestras 
propias vidas, en nuestra familia y hacia otras personas? 
¿Qué hay de nosotras y nuestras vidas como mujeres 
cristianas? ¿Podemos difundir la justicia de Cristo en 
nuestra familia y hacia otras personas?

2. ¿Hemos participado en la lucha contra las injusticias 
que ocurren a nuestro alrededor?

3. ¿Quieres ser utilizada por Dios para expresar su justicia 
y amor?

Para debatir

Dios Padre, gracias por liberarnos al ser tu creación especial. 
Ayúdanos a ser tu instrumento de paz en este mundo, para que las 

personas que nos rodean vean tu amor y tengan esperanza en ti. 
Amén.
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¡De la aflicción a la 
adoración!
La Biblia nos muestra distintos canticos que han brotado después 

de pasar por momentos de aflicción, uno de ellos es el cantico 
de Ana.

Ana junto a su esposo servían a Dios y cada año subían a adorar y 
a ofrecer sacrificios a Jehová en Silo tal como la ley lo ordenaba, sin 
embargo, ella cargaba con una gran tristeza ¿Quieres saber cuál era 
su aflicción?

1. 1. Era estéril:Era estéril: Para ese entonces esa condición era mal vista, pues 
se consideraba como un castigo de Dios, además el no tener hijos 
significaba que una vez muerto su esposo quedaría a la deriva sin 
sustento ni herencia. 

2. 2. Tenía un rival:Tenía un rival: Llamada Penina la cual la irritaba entristeciéndola a 
tal punto que ni siquiera tenía ánimos de comer. Ahora bien, déjeme 
preguntarte; a lo largo de tu vida ¿Te has encontrado con alguna 
Penina? ¿Las palabras de alguien han herido tus sentimientos a 
tal punto que ni siquiera has podido llevar un bocado a tu boca? 
¿Te has sentido entristecida por la acusación de otra persona?

3. 3. Líder espiritual negligente:Líder espiritual negligente: El sacerdote Eli no atendió 
diligentemente la petición de esta herida mujer cuando ella 
derramaba su alma delante de Dios, sino por el contrario pensó 
que ella estaba ebria.  ¿Te has sentido desvalorada por algún líder 
religioso? ¿Sientes que nadie ha comprendido tu dolor? ¿Has 
sentido que aun dentro de la hermandad nadie ha traído una 
palabra de consuelo en momentos de angustia?

¿POR QUÉ DEBEMOS PASAR POR AFLICCIONES?¿POR QUÉ DEBEMOS PASAR POR AFLICCIONES? 

Creo que todas nos hemos hecho esta pregunta más de alguna vez en 
la vida, y no esta mal que lo pensemos, pero miremos el ejemplo de 
Ana y como ella pudo pasar de la aflicción a la adoración. 

1. 1. Integridad:Integridad: Siendo atacada por Penina, no abrió su boca para 
defenderse, no devolvió mal por mal, mantuvo y demostró el 
carácter apacible de una hija de Dios. 

2. 2. Servicio:Servicio: Aun cuando había dolor, aun cuando no era completamente 
feliz, ella preparaba su espíritu para ofrecer sacrificio y adorar, su 
dolor jamás fue impedimento para dejar de servir a Dios.

3. 3. Oración:Oración: En medio de su dolor busco al dador de la vida, y sólo 
delante de Dios derramó su espíritu. 

4. 4. Gratitud:Gratitud: Ofreció lo más valioso que tenía, su hijo Samuel y en 
gratitud adoró a través de su cantico a Dios.

Querida hermana jamás pienses que Dios se olvidó de ti, por el 
contrario, su Palabra nos recuerda que en Sus palmas estamos 
esculpidas (Isaías 49:15-16). Cada aflicción, cada dolor es una 
oportunidad para estar en oración delante de Su presencia y adorar 
con gratitud ¡No temas! 

Tenienta Gipsylla Collao Peña  
O.D Cuerpo y Jardín Rayito de Luz Valdivia 

División Chile 

Lectura Bíblica:Lectura Bíblica: 1° Samuel 2:1-11 
Canción:Canción: Levantaré (Coro Aleluya Nro. 74 / Cancionero 408) 
Objetivo:Objetivo: Comprender que las aflicciones tienen un propósito 
edificador en nuestras vidas.
Ideas/Decoración:Ideas/Decoración: Retratar una imagen que represente aquel 
momento en el cual nuestra aflicción se transformó en una 
adoración. 

Preparación

Diciembre • Adoración
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Hablar sin palabras

A las mujeres se nos ha caracterizado porque siempre estamos 
hablando y rara vez nos callamos, es lo que se dice a menudo  
de nosotras. Curiosamente también hay mujeres muy calladas. 

Pero indiferentemente de que hablemos mucho o poco, lo importante 
es saber cuándo hablar. Generalmente como mujeres nos quejamos 
de que nuestros hijos o nuestros esposos nunca nos escuchan, ¿Será 
que en realidad estamos hablando en el momento equivocado? Como 
mujeres cristianas debemos saber, cuando hablar, y también cuando 
es el momento correcto para quedarnos calladas, permanecer en 
silencio, y esto también nos traerá muchos beneficios.
1° Pedro 3:1 y 2, estos versículos para muchas mujeres no son tan 
agradables, ya que, a quien de nosotras le gusta que nos digan 
que debemos estar sujetas a nuestros esposos, pero más allá de 
eso este pasaje encierra una gran verdad que para muchas pasa 
desapercibida: ““sean ganados sin palabras por la conducta de sus sean ganados sin palabras por la conducta de sus 
esposas”esposas”. Es una tremenda lección, a nosotras, que nos gusta todo 
el día andar hablando y muchas veces criticando todo lo que hacen 
nuestros esposos y nuestros hijos. A nosotras que hablamos mucho 
y debemos reconocer que muchas veces no lo hacemos de la forma 
apropiada ni con buena actitud.
Proverbios 21:19; 25:24; 27:15 habla de una mujer rencillosa. 
Imaginemos por breves instantes como es una mujer así, ¿Será que 
somos nosotras?
En el pasaje de Génesis que leíamos hoy, habla de una mujer, sin 
decir nada de ella, sin pronunciar su nombre, sin embargo, vemos el 
ejemplo de una mujer virtuosa, obediente, sumisa y con un testimonio 
impecable. Me refiero a la esposa de Noé. Cierre sus ojos por unos 
instantes, y piense, si en este momento viniera su esposo y le dijera 
vamos a construir un arca porque Dios me habló y me dijo que va a 
destruir a la humanidad, pero nosotros nos salvaremos y también 
algunos animales. Con la mano en el corazón hermanas ¿Qué 
respuesta daríamos a nuestros esposos? (llevar a meditar sobre 
respuestas).

La esposa de Noé:
• Caminó junto a él siguiendo a Dios
• Fue sumisa y obediente
• Le ayudó a construir el arca (ayuda idónea)
• Creyó las promesas de Dios
• Educó bien a sus hijos y nueras, ya que estos también le siguieron
• Fue una mujer de fe
• Perseverante
• Cumplió su rol (nosotras debemos cumplir nuestro rol abuela, 

esposa, hija, suegra, nuera, etc.)
• Trabajadora

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
¿Se imagina si la esposa de Noé hubiese sido como nosotras?, “A él le 
va a estar hablando Dios”, “de dónde vas a sacar plata para construir 
el arca, si la madera no te la van a regalar”, “queeeee también vas 
a subir al zorrillo al arca, no pues, el olor que va a haber”, “oye, la 
ventana que le estás haciendo es muy chica”, “hombre, madera de 
gofer, esa caña a la primera se te va romper, tiene que ser madera 
buena”. Qué bueno que no fuimos la esposa de Noé, porque a nuestro 
antojo las cosas no hubieran resultado.
Como mujeres debemos aprender a callar, porque no podemos volver 
a recoger nuestras palabras, en especial cuando estamos enojadas. 
¡Se necesitan 2 para pelear!  Debemos tener cuidado, porque en 
todo momento debemos tener un buen testimonio y lograremos 
más hablando en el momento correcto, las palabras correctas con 
la actitud correcta que gritando, regañando y siendo una mujer 
rencillosa.
Aunque la Canción 369 nos dice “Cuenta las promesas”, puede 
tomarse comúnmente como número. Hoy les invito a cantar pensando 
en qué debemos de anunciar, y de que, esto es lo que debe salir de 
nuestros labios si queremos ser de bendición.

Mayora Sandra Alarcón 
O.D Cuerpo Tacna

División Perú

Lectura Bíblica: Génesis 6:9-22  
Canción: 369 “Cuenta las promesas”  
Objetivo: Que todas podamos comprender que podemos lograr 
más con nuestro ejemplo que por lo que decimos.  
Ideas/Decoración: Charla educativa.

Preparación

Diciembre • Educación
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Tú y yo tenemos un 
propósito en Dios

Desde muy joven siempre me enseñaron que cada una de 
nosotras tiene un propósito para su vida, y esto me llevó  a 
preguntarme ¿Cuál es el mío? No dudaba si es que tenía o no, 

me preguntaba cuál sería el mío. ¿Será que tú también tienes esta 
interrogante? o ¿te has hecho esta pregunta?
En el proceso de mi búsqueda aprendí que, Dios me creó y  tiene un 
propósito para mí y desde este punto empecé a querer conocerlo, 
saber quién es Dios, conocer sus atributos, sus maravillas. Aprendí 
que la Biblia me enseña sobre su carácter, me enseña quien es él, 
que hizo, que está haciendo y hasta qué hará. Comprendo entonces 
que todo está totalmente planificado, y que yo soy parte de esta 
planificación y cada una de nosotras lo somos. 
2° Timoteo 1:9 dice: “Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, “Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, 
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia 
que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos”que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos”.
Desde la creación me enseña que fuimos creados para depender de 
Dios, él nos hizo, nos dio aliento de vida, alimento, lugar donde vivir, 
trabajo y mucho más, por lo tanto, tú y yo somos dependientes  y 
fuera de él no lograremos nuestro propósito.  
Juan 15:5 menciona: “Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que “Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que 
permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí 
no pueden ustedes hacer nada”.no pueden ustedes hacer nada”.
¿Qué debo hacer para encontrar o vivir mi propósito?
Hacer la voluntad de Dios. “Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, “Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, 
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la 

ciudad, y se te dirá lo que debes hacer”ciudad, y se te dirá lo que debes hacer” Hechos 9:6.
Pablo está Camino a Damasco aquí él tiene un encuentro con Jesús, 
y Pablo dice: Señor ¿Qué quieres que yo haga?, antes de este 
encuentro Pablo perseguía a los cristianos, más cuando tiene este 
encuentro personal, entiende el propósito para el cual fue creado. Un 
encuentro personal con Jesús cambio sus planes y el rumbo de su 
vida. La obediencia lo lleva a entender el propósito para su vida.
“Sin propósito, viene la frustración”
Estas palabras que están parafraseadas y resumidas me hicieron 
pensar y reflexionar en por qué nos sentimos muchas veces 
frustradas, desganadas o sin voluntad… ¿será que no tenemos bien 
definido nuestro propósito, o será que nos hemos olvidado de nuestro 
propósito?
Hay diversos propósitos en los es necesario ocuparnos y ejemplo de 
ello pueden ser:

• Dar a conocer a Cristo a otras personas
• Vivir una vida con un testimonio que glorifique a Dios.
• Ser una mujer influyente como hija de Dios en mi comunidad.
• Ser maestra y enseñar la palabra 
• Hacer misericordia en todo tiempo
• Que mi hogar y mi familia sean salvos.

Puede haber diversos propósitos, más es Dios quien te capacita, te 
instruye, para que puedas alcanzar ese propósito para el cual Él te 
creo.
Te invito a reflexionar con las palabras del apóstol Pablo y decirle al 
Señor ¿Qué quieres que yo haga? Permite que Dios Hable a tu vida.
“Encomienda tus obras al Señor, y tus propósitos se afianzarán” “Encomienda tus obras al Señor, y tus propósitos se afianzarán” 
Proverbios 16:3 LBLA.

Dios te bendiga.

Capitana Karen Ojeda Ruiz
O.D Bastión Popular

División Ecuador

Lectura Bíblica: Hechos 9:6
Objetivo: Reflexionar con las hermanas sobre la importancia de 
vivir en la voluntad de Dios y de tener propósito en la vida.  
Ideas/Decoración: Realizar una dinámica en grupos para que 
enfaticen la dependencia,  para esto pueden vendar los ojos a 
una de las  hermanas  debe ser guiada por el líder del grupo solo 
con la voz y llegar a una meta o realizar un deber. 

Preparación

Noviembre• Fraternidad
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Lo ordinario de mi servicio
En la época de la lectura bíblica de hoy,  existía la esclavitud; un 

esclavo estaba al servicio de su amo las 24 horas del día; aunque 
el esclavo llegara cansado de trabajar debía seguir sirviendo a 

su amo, sin recibir las gracias por hacerlo, pues lógicamente era su 
obligación. Jesús transmite estas palabras en un contexto de perdón, 
amor y servicio al prójimo.

1. 1. HACER MÁS DE LO QUE CORRESPONDE...  (VERSO 8)HACER MÁS DE LO QUE CORRESPONDE...  (VERSO 8)

Si  los discípulos tuvieran la fe con la cual pudieran hacer milagros, 
ellos no deberían emocionarse ni llenarse de orgullo. De igual manera 
sucede con nosotras y nuestro servicio al Señor, cuando servimos 
a nuestro prójimo o hacemos algo especial por ellos, no debemos 
llenarnos de orgullo o pensar que hacemos algo extraordinario, dice 
la Palabra del Señor que “Estamos haciendo nada más que nuestro 
deber”. De igual manera nosotras como hijas de Dios sólo cumplimos 
con nuestro deber y no tenemos mérito alguno, por lo cual no 
debemos envanecernos. 

Si el siervo después de trabajar duro en el campo, el amo le recibe 
en casa con la orden de que efectúe otra tarea, lo único que el siervo 
puede hacer es obedecer. Recordemos hermanas que Obedecer a 
Dios siempre nos traerá bendición. 

2. 2. NO ESPERAR MÉRITOS… (V.9)NO ESPERAR MÉRITOS… (V.9)

Al siervo no se le daba las gracias especiales por cumplir con su deber. 
Siendo un siervo fiel, con gusto hacia los quehaceres adicionales que 
su amo le ordenó, dedicándole 100% de su atención en su servicio, sin 
esperar ninguna recompensa, ni siquiera la frase “muchas gracias”, 
sino sólo la satisfacción de complacer a su amo.  Nuestra recompensa 
en el servicio a Dios y al prójimo es haber hecho lo que DIOS espera 
de nosotras como sus siervas, no esperemos una gratitud especial, 
felicitaciones, condecoraciones, sino la satisfacción de haberle servido 
con fidelidad y de haber hecho lo que nos corresponde como hijas de 
Dios.  

3. 3. SIERVOS INÚTILES SOMOS, PUES LO QUE DEBÍAMOS HACER, SIERVOS INÚTILES SOMOS, PUES LO QUE DEBÍAMOS HACER, 
HICIMOS. (V.10)HICIMOS. (V.10)

Los discípulos de Jesús debían servirle fielmente, sin importar el 
trabajo, que en muchos casos era agradable como la adoración y la 
alabanza; o desagradable como llevar cargas, padecer persecuciones 
por su nombre y ministrar a los enfermos. Los discípulos en muchas 
ocasiones tenían tareas ordinarias, pero también servicios especiales  

mediante los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, después de 
haber  hecho todo, lo único que podían decir: “Siervos inútiles somos, 
pues hemos realizado lo que debíamos hacer”. En este caso “inútiles” 
no quiere decir que no han hecho nada provechoso, sino que no 
pudieron rendir más servicio del que se esperaba de ellos.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

Apreciadas hermanas, vivir una vida de obediencia en el servicio no 
quiere decir que estamos demostrando un extraordinario compromiso 
con Cristo, simplemente estamos viviendo de la manera que nuestro 
Señor espera, en su Palabra hay instrucciones que debemos obedecer 
haciendo exactamente lo que Él nos indica hacer, mostrando en todo 
momento fidelidad, dedicación y obediencia constantemente. 

Capitana Sonia Ticona de Quispe
Colegio William Booth Viacha

División - Bolivia

 

Lectura Bíblica: Lucas 17:7-10
Canción: N° 30 (CD2/10) Cancionero N° 262 “Todo lo que soy” 
Objetivo: Brindar un servicio a Dios con dedicación, fidelidad y 
obediencia sin esperar nada a cambio. 
Ideas/Decoración: Elaborar cartillas con siluetas de ligueñas 
realizando algún tipo de servicio.

Preparación

Diciembre • Servicio
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Un corazón por la justicia

Recientemente estuve viendo un documental sobre el tema del 
“matrimonio temporal” en Irán, Nikahmut’ah, también conocido 
como Sigheh, que literalmente significa “matrimonio de 

placer”. En este tipo de matrimonio, un hombre casado puede tener 
tantas esposas temporales como desee, y hasta cuatro esposas 
permanentes; además, tiene derecho de romper el contrato cuando 
quiera. Muchos iraníes seculares están molestos por lo que perciben 
como la hipocresía de los clérigos, quienes han hecho un amplio 
uso del matrimonio temporal a lo largo de los años pero se oponen 
rotundamente al sexo prematrimonial o extramarital. La práctica de 
Sigheh permite a muchos hombres casados contraer matrimonios 
temporales con mujeres que no sean sus esposas y también permite 
el establecimiento de casas de castidad.

¿Cómo podemos permanecer indiferentes ante un trato tan horrible 
hacia las jóvenes y mujeres de nuestro mundo? ¿Cómo podemos 
apartar nuestro rostro de tanta hipocresía? Mejor dicho, como 
seguidores de Cristo,

¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia el maltrato de los demás y 
cuándo nos atrevemos a actuar?

A través de este pasaje en Marcos 10: 35-45, primero aprendemos 
que todo seguidor de Cristo tendrá que enfrentar el sufrimiento, 
pero está llamado a servir a las personas a pesar de sus propias 
luchas personales. A diferencia de Santiago y Juan, quienes estaban 
muy interesados en estar al lado de Jesús en su glorioso reino, todo 
discípulo debe reconocer que la manera de estar al lado de Jesús 
no es exigiendo ser enaltecido. En realidad, la manera de estar al 
lado de Jesús es estando dispuesto a humillarse y a convertirse en 
servidor de todos. Veamos el contexto en el que los dos hombres 
le preguntaron descaradamente a Jesús acerca de sus posiciones 
futuras: Jesús acababa de decirles a sus discípulos cómo tendría que 
sufrir y ser humillado antes de ser glorificado. ¡Qué impactante que 
en lugar de prestar atención a lo que Jesús les acababa de decir, su 
enfoque todavía estaba en ellos mismos!

Lo que los discípulos no vieron es que Jesús realmente les estaba 
enseñando las condiciones necesarias para acceder a su gloria. 

Usó dos imágenes: primero, “la copa”, una imagen con contenidos 
o circunstancias difíciles de tragar. Segundo, “el bautismo”, que 
literalmente significa “ser sumergido”, haciendo referencia a la 
muerte de Jesús y su posterior resurrección. Jesús sabía que antes 
de entrar en la gloria de su Padre, tendría que beber de la copa del 
sufrimiento hasta el punto de morir. Los discípulos no captaron la 
implicancia de su petición.

Ahora bien, si miramos este pasaje desde la perspectiva de la justicia 
social, podemos reconocer que todos enfrentarán un comportamiento 
injusto o un trato desigual en algún momento, lo cual es una forma 
de sufrimiento. Así como Jesús sabía que Santiago y Juan también 
enfrentarían la copa del sufrimiento a su manera, nosotros, como 
discípulos de Cristo, sabemos que sufriremos dificultades en esta 
vida por varias razones. Sin embargo, lo que aprendemos a través 
de esas experiencias nos permite mirar más allá de nuestro propio 
dolor para luchar de manera tangible en favor de otra persona, lo cual 
glorifica a nuestro Salvador.

Un poco más adelante en la discusión, Jesús les recuerda a sus 
discípulos lo que significa ser un siervo en el Reino de Dios. Expone 
la gloria versus la humildad al contrastar a “los gobernantes” o “los 
altos funcionarios que ejercen autoridad sobre ellos” y “los grandes” 
en el Reino de Dios, quienes son los servidores de todos. De hecho, 
los seguidores de Cristo deben enfocarse en ayudar a cualquiera 
que enfrente un trato desigual, sirviéndoles con humildad y con un 
corazón de siervo. En Marcos 10:43 Jesús les dijo: “El que quiera ser “El que quiera ser 
grande entre ustedes debe ser su servidor”grande entre ustedes debe ser su servidor”.

Observa cómo es utilizada la palabra “esclavo” en el versículo 44, 

Lectura Bíblica: Marcos 10:35-45

Preparación

Diciembre • Estudio Bíblico

‘SIN IMPORTAR NUESTRO 
SUFRIMIENTO PERSONAL ACTUAL, 

DEBEMOS ESFORZARNOS POR 
ESTAR AL LADO DE

JESÚS, SIRVIENDO A LA 
HUMANIDAD CON HUMILDAD’
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enfatizando una postura clave de sumisión, lo cual no hace la palabra 
“servidor”, a fin de captar el pleno significado del servicio en el Reino 
de Dios. La palabra “esclavo” enfatiza la subordinación hacia quien 
está siendo servido. Esto nos recuerda que estamos vinculados 
con Jesús como subordinados, lo cual que se refleja en el servicio a 
nuestro prójimo.

El objetivo de un seguidor de Cristo debe ser valorar a los demás 
más que a uno mismo. Así como “el Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos”, 
todos los discípulos son instados a seguir este principio. Tener un 
corazón sensible por la justicia a través del servicio incluye alcanzar 
a aquellos que pueden no haber tenido las mismas oportunidades o 
privilegios en términos de riqueza, recursos, educación, estatus social 
o género.

Diciembre • Estudio Bíblico

1. ¿Qué injusticias has descubierto a tu alrededor?

2. ¿Cuál fue tu reacción ante estas injusticias?

3. ¿Cómo puedes responder al llamado de Dios en tu vida 
a participar en su misión?

Para debatir

Amado Señor, ayúdame a impartir justicia al débil y al huérfano; 
defiende el derecho de los afligidos y de los desamparados. Dame 

un corazón compasivo para cumplir mi llamado a la misión. 
Amén.

Si aplicamos la Palabra, el conocimiento de la práctica del 
“matrimonio temporal” o cualquier otra injusticia social de la que 
seamos conscientes no solo debe conmovernos, sino que también 
debe impulsarnos a la acción. Se podrían hacer muchas cosas para 
hablar en nombre de esas mujeres y niñas. Concientizar a los demás 
sobre estas situaciones puede ser el primer paso. No tenemos que 
ser expertos para comenzar el proceso, pero podemos reunirnos y 
aprender de los expertos e involucrarnos de alguna manera. Como 
nuestro mundo está lleno de injusticia social, sin importar nuestro 
sufrimiento personal actual, debemos esforzarnos por estar al lado 
de Jesús, sirviendo a la humanidad con humildad.

Mayora Jashiben D. Khristi
Oficina Nacional de India
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Ejército de Salvación - Territorio Oeste de SudaméricaEjército de Salvación - Territorio Oeste de Sudamérica

Ministerios Femeninos
Cuartel General TerritorialCuartel General Territorial

Av. España 46, Santiago, Chile. Casilla 3225, Santiago 1, Chile
Teléfono: (56 2) 28248700 Fax: (56 2) 6985560

Email: ministerios.femeninos@saw.salvationarmy.org

División Chile - Cuartel DivisionalDivisión Chile - Cuartel Divisional 
Av. España Nº 44, Primer Piso. Casilla Nº 3225 

Teléfono (56-22) 6957005-8248700 
Email: chile.mmff@saw.salvationarmy.org 

División Perú - Cuartel Divisional División Perú - Cuartel Divisional 
Calle Zaragoza 215, Urbanización Parque San Martín 
Pueblo LIbre, LIma 21. Apartado 690, Lima 100 Perú. 

Teléfono (51-1)6534965 - 6534966 
Email: peru.mmff@saw.salvationarmy.org

División Bolivia - Cuartel DivisionalDivisión Bolivia - Cuartel Divisional 
Cañada Strongest 1888, Zona San Pedro, La Paz.

Casilla 926, La Paz Bolivia 
Teléfono (591-2) 2491560-2491564 

Email: bolivia.mmff@saw.salvationarmy.org

División Ecuador - Cuartel DivisionalDivisión Ecuador - Cuartel Divisional  
Calle Tomas Chariove Nº 49-144 Y 

Manuel Valdivieso, Sector El Pinar Bajo, Quito Ecuador 
Agencia Correo Nº 10. Casilla Nº 17107179 

Teléfono (593-2) 2435422 
Email: ecuador.mmff@saw.salvationarmy.org
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