


¿ESTÁS LIBRANDO ALGUNA BATALLA EN ESTE MOMENTO? 
Todos los seres humanos experimentamos diferentes momentos donde tenemos que poner toda nuestra 
confianza en el Señor, esta semana he podido ver algunos amigos cercanos comenzar a vivir batallas en 
diferentes áreas de su vida. 

Jesús nos dejó una enseñanza muy importante en el libro de Mateo, capítulo 7, Él enfatiza que el que 
escucha Sus enseñanzas y las sigue lo comparará a un hombre sabio que construye su casa sobre la roca, 
aunque vengan lluvias a cantaros, se levanten aguas tratando de inundar la casa, o sean vientos fuertes que 
golpeen con ímpetu, la casa se mantendrá firme porque esta sobre la roca.
 
Querida amiga, nuestra vida tiene que estar cimentada en Cristo, si Sus enseñanzas están en nosotras, 
podremos superar cualquier prueba por fuerte que sea.

- Escudriña Su Palabra
- A medida que el Señor te dé promesas comienza en oración a reclamarlas

Al estar orando por estas familias el Señor me recordó un pasaje que dice:
“Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones; luego quédense quietos y 
observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se 
desalienten. ¡Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes!”. 2 crónicas 20:17 NTV
 
¿CUÁL ES TU POSICIÓN FRENTE A ESTA BATALLA? 
¿Estás sintiéndote derrotado antes de tiempo, lleno de angustia y preocupación, pensando solo a quién 
culpar, o quejándote por lo que estas viviendo? ¡NO! Así no se enfrentan las batallas.

¡Tú puedes obtener la victoria, Dios está contigo!
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Veamos cuál fue la posición que tomó Josafat frente a la guerra más grande que enfrentaría, varias naciones 
se unieron a pelear en contra de él, ante los ojos humanos y lógicos no había ninguna posibilidad de ganar.
 
Leamos 2 Crónicas 20:20-26

20 temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tocoa. De camino, el rey 
Josafat se detuvo y dijo: «¡Escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén! Crean en el Señor su Dios y 
podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito».
21 después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando 
al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban:
«¡Den gracias al Señor; su fiel amor perdura para siempre!».
22 cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y 
del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. 23 los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus 
aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, 
empezaron a atacarse entre sí. 24 de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación 
en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había 
escapado con vida.
25 el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, 
vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. ¡Había tanto botín que les llevó tres días 
solo para juntarlo! 26 al cuarto día se reunieron en el valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre 
aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como valle de la Bendición 
hasta el día de hoy.
 
Si estás pasando por un valle que no entiendes, toma la posición de Josafat y su pueblo, determina alabar 
al Señor a pesar de lo que estés viviendo.
Guarda tus pensamientos, el enemigo tratará de hablarte a la mente, queriéndote mostrar un futuro de 
derrota e intimidación.  ¡Mas tú sé firme en el Señor y canta con todas tus fuerzas! “¡Gracias Señor, tu 
amor perdura para siempre” Coloca toda tu confianza en Él, así como le pasó a Josafat, él no peleó esa 
batalla, ¿quién lo hizo? Fue el Señor, de la misma manera sucederá contigo.  A medida que alabes a tu 
Dios, los problemas comenzarán a ser destruidos, vendrá ese nuevo amanecer donde verás el VALLE DE 
LA BENDICIÓN. 

¡Hoy es día de Victoria!
 
Dentro de lo que te sea posible, en este mismo momento pon una canción de adoración que te conecte 
con Dios, olvídate de todo por un momento, cierra tu biblia, tus ojos, y cántale, adóralo, colocando toda tu 
confianza en Él.
 
QUE TENGA UNA FELIZ SEMANA, 
JOHANNA.

n





ATRÉVETE A CONOCER MÁS DE DIOS TENIENDO UN ENCUENTRO PERSONAL CON EL.

Nací en un hogar cristiano y siempre fui a la iglesia, pero ir a una reunión no significaba que había tenido un 
encuentro personal con Jesucristo.  Estoy convencida que una de las necesidades más grandes que tiene 
el ser humano es mantener una relación sólida con su Creador. 
 
Recuerdo una tarde, durante mi adolescencia que salí con algunos compañeros de estudio a una “fiesta”, 
y estando allí en casa de una de mis “amigas”, viví algo que cambió mi manera de ver las cosas.  Durante 
esa tarde Dios permitió que mis ojos espirituales fueran abiertos y pude ver el mundo espiritual, vi como 
había espíritus inmundos que estaban burlándose, riéndose de cada joven que se encontraba fumando, en 
inmoralidad o tomando alcohol.

1 de Pedro 5:8 dice: “Practiquen el dominio propio manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como 
león rugiente, buscando a quién devorar”. 
 

A mi corazón vino temor, yo sabía que no estaba bien con Dios, y necesitaba salir de ese lugar, no quería 
estar en el territorio del enemigo; con todo mi corazón anhelaba una oportunidad, y en ese momento 
recordé lo que en la Palabra dice para una situación así… ¡debía huir!  Entonces salí prontamente y me fui 
para la oficina de mis padres, hablé con ellos, fui sincera y les pedí ayuda. Quería crecer en mi relación con 
Dios, no quería ser conocedora de su existencia solamente, mi anhelo era tener una verdadera relación con 
Él. 

Dios solo está esperando que tomemos esta decisión para revelar Su presencia a nuestra vida. 
A través de mi caminar con Dios he ido aprendiendo que la decisión más hermosa que pude tomar en mi 
vida, fue atreverme a conocerlo.
 
Uno de los personajes más influyentes en el antiguo testamento fue Moisés, su historia es apasionante.  
Nació en un tiempo de persecución, fue adoptado por la hija de faraón, creció en dos hogares (como 
muchos), en el de su madre biológica que era hebrea, y con su madre adoptiva, egipcia, que tenía otras 
costumbres y creencias.  
 
Fue un hombre de temperamento fuerte, y gracias a eso terminó huyendo de Egipto. Todas esas 
circunstancias lo llevaron a tener un encuentro con su Creador, el velo fue removido el día que vio la zarza 
ardiente.  Allí experimentó el llamado divino y desde entonces tomó la decisión de crecer en Dios. 
 
Moisés estaba lleno de argumentos, ese día Dios le dijo: ¡Atrévete a creer en Mí, en el llamado que te doy, 
tu vida será de bendición para miles”, y después de una lucha interna, Moisés decidió conocer al YO SOY! 
(paráfrasis del autor)
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Luego la Palabra nos relata lo siguiente:
Éxodo 24:15-18 “Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposo 
sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días; y al séptimo día llamo a Moisés de en medio de la 
nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los 
ojos de los hijos de Israel. Y entro Moisés en medio de la nube, y subió al monte; y estuvo Moisés en el 
monte cuarenta días y cuarenta noches.”
 
Estoy segura que Dios te ha escogido para grandes cosas, no tardes más en conocer Su llamado y entra a 
tener una verdadera amistad con tu Creador. 
 
Quiero invitarte a que tomes un momento para buscar más de Dios, cierra tus ojos y si has huido de 
Él, tenido temor de consagrarte o crecer más en Él, cuéntale por qué lo has hecho, pídele una nueva 
oportunidad y ¡Atrévete a Conocerlo! Se que no te arrepentirás. 
 
Te espero mañana, para seguir creciendo juntas.

 
TE ESPERO MAÑANA, PARA SEGUIR CRECIENDO JUNTAS.
JOHANNA.

n





Hoy estudiaremos la vida de una preciosa mujer de la Biblia que nos dejó innumerables enseñanzas, pero 
solo veremos algunas, para ello leeremos el capítulo 2 del libro de Ester.

“Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: Busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer.” 
Ester 2:2

El secreto de belleza de la joven Ester fue vivir una vida de obediencia e integridad delante de Dios.  ella 
vivió momentos muy difíciles, puesto que quedó huérfana muy joven, fue adoptada por su primo, y vivó 
en una época no muy buena para su nación, y a pesar de todo eso, aprendió a conocer a Dios. (Ester 2:7)
 
El mundo les habla a las mujeres de lo que es «la belleza», constantemente vemos los medios diciendo que 
debes vivir el momento y hacer las locuras que tu corazón diga, pero la verdadera belleza es tener virtudes 
y valores que son puestos en nuestras vidas por la obediencia a Dios, una de las cosas que más admiro de 
la vida de Ester es su madurez para tomar estas decisiones.

Debes dejar de vivir solo en el presente y comenzar a pensar en el futuro que deseas tener, esto te ayudará 
a tomar decisiones más sabias, el proverbista nos enseña: “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón 
porque de él mana la vida”, otra versión dice: “Vigila atentamente tu interior, pues de él brotan fuentes de 
vida.” PR 4:23 BHTI
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Estoy segura que el    La pureza de tu corazón te llevará a ser una mujer supremamente hermosa, y 
cuando llegue el momento en que ese joven te vea, sé que será un momento muy especial porque te estás 
preparando para esto, y si eres casada, comenzarás a experimentar la plenitud en tu matrimonio porque 
dice: “La mujer sabia edifica su casa…” Proverbios 14:1
 

4 Beneficios de la obediencia en la vida de Ester:

1. La gracia de Dios está sobre tu vida
«Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él», quizás pienses que fue buena suerte, ¡NO! 
El secreto es sencillamente que Dios se alegra del corazón obediente, cuando eres una mujer que vive de 
acuerdo a la palabra de Dios, tus pensamientos serán de paz, seguridad y tranquilidad, por eso, aunque 
tengas nuevos desafíos, y estés en nuevos lugares, Dios te dará Su gracia y sentirás Su respaldo en cada 
cosa que hagas.
 
 
2. Provisión 
«hizo darle prontamente atavíos y alimentos» ¡A Ester nunca nada le faltó!  Mi mamá me enseñó que en la 
obediencia está la bendición, y es justamente eso lo que recibimos como resultado de una vida sometida a 
la voluntad de Dios, ¡BENDICIÓN!  Cada vez que das un paso en fe, que decides entregar algo que el Señor 
te pidió por tu bien, que sigues Su voz aun sin entender, puedes estar segura que nada te faltará, Dios te 
cuidará y proveerá para todas tus necesidades.  
 
3. Amigas
«y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey», Ester recibió un grupo de amigas que 
también estaban en ese proceso.  Por supuesto que tenemos la necesidad de tener amigas, ten la seguridad 
que no estarás sola, Dios te rodeará de otras mujeres que están buscando crecer y transformarse en mujeres 
conforme al corazón de Dios.
 
4. Lugar hermoso para vivir
«y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres».  Ester comenzó a vivir en el cuarto que 
siempre había soñado, sabes algo, lo más hermoso no es para otras personas, tu obediencia te lleva a 
disfrutar de lo más hermoso en Dios. ¡La obediencia trae recompensas! Ten la certeza que viene el tiempo 
de disfrutar la mejor de Dios para tu vida.

 
En oración, coloca frente al Señor todas las cosas en las que sabes que no lo has obedecido, reconoce las 
consecuencias negativas que la desobediencia ha traído a tu vida y toma la decisión, frente a la cruz de 
morir a diario.  No busques más lo que quieres, sientes o piensas, somete tu voluntad a Dios y prepárate 
para comenzar a recibir las bendiciones que solo la obediencia da. 

Que tengas un feliz día.
JOHANNA.





«Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Ésa es la esencia de todo lo que se enseña en la 
ley y en los profetas». MATEO 7:12 (NTV)

Una vida de éxito depende mucho de la manera como nos relacionamos con los demás, Al leer estas 
palabras de Jesús podemos aprender el gran principio en las relaciones. Nosotros somos los que decidimos 
como queremos ser tratados, y será a través de nuestras acciones con los demás.
 
¿Será que trato a los demás como me gustaría ser tratado? Cuando conducimos nuestro vehículo en medio 
del tráfico, o cuando llegamos a un restaurante y el mesero no está en su mejor día, quizás en casa con 
mi familia, en medio de la presión del poco tiempo que se tiene en el día para cumplir con todas nuestras 
responsabilidades.
 
¿Qué me he propuesto en este año para mejorar esas relaciones con los demás?

1. Quitar las palabras negativas de mis labios
Sin importar la circunstancia que esté viviendo; el libro de proverbios nos enseña: “Aun el necio, cuando 
calla, es contado por sabio; El que cierra sus labios es entendido”. (Pr 17:28).  Lo peor es hablar necedades 
cuando estamos de mal humor, busquemos callar en el momento oportuno, antes de cometer errores, o 
herir a los demás.  En algunos momentos nos gustaría decir todo lo que estamos pensando, pero seamos 
sabios y si necesitas desahogarte hazlo delante del Señor en oración.
 
 
2. Saber escuchar 
Esto hace sentir a la otra persona importante, que sus palabras son valiosas para mí.  “El que es sabio atesora 
el conocimiento, pero la boca del necio es un peligro inminente”. (Pr 10:14) ¿Cómo podemos atesorar esas 
palabras valiosas? aprendiendo a escuchar de la manera correcta.  
 
3. Conocer el valor de la sonrisa
Tengo 2 perritos en casa, ellos son los perros más felices y más alegres. No importa si está lloviendo, o 
haciendo calor, si les dimos de comer o no, siempre y sin importar lo que pase están felices, te saludan con 
la misma alegría, entusiasmo y sonrisa.  Si estos animalitos logran comportarse así, ¿por qué nosotros no 
podríamos?
“Grandes cosas han hecho Jehová con nosotros; Estaremos alegres. (Sal 126:3)
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Los expertos dicen que un niño se ríe un promedio de 300 veces al día, mientras que un adulto solo 15 
veces.  Dirás que quizá un perro o un bebé, no tienen que enfrentarse a las mismas situaciones que tú, y es 
claro, pero ellos no tienen la oportunidad o el entendimiento de conocer a Dios en la plenitud que tu; por 
eso deja todas tus preocupaciones en el Señor, entrega el dolor, la angustia y la amargura, descansa en Él 
y busca que este sea el tiempo de crecer en tu alegría. 

 
Antes que “cierres” este devocional, me gustaría que meditaras ahí con el Señor, en las relaciones que 
se han quebrado en tu vida, ¿has dejado de hablarte con alguien, te quedaste esperando que te pidieran 
perdón, han pasado los años y no has perdonado a aquellos que te hicieron daño?  v  Ora ahora mismo para 
que hoy puedes recibir la fuerza para perdonar y darle un giro a tu vida. 
 

Nos vemos mañana.
JOHANNA.

n





Hoy es un día para aprender sobre la fe; la Palabra de Dios nos dice que, “sin fe es imposible agradar a 
Dios”.  (HEBREOS 11:6)

¡Yo quiero ser una mujer de fe, todos los días de mi vida!
Al leer la vida de La Mujer Sunamita, aprendemos el principio de CUIDAR CADA PALABRA QUE SALE DE 
NUESTROS LABIOS, y qué debemos decir en medio de la adversidad.
 

Vamos a estudiar el pasaje de 2 Reyes 4
Ella le dijo a su marido: He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, es varón 
santo de Dios. Yo te pido que hagamos un pequeño aposento y cuando el viniere a nosotros se quede en 
él. (Vr. 9-10)

1.  Aunque era una mujer importante, Dios fue su prioridad
A pesar de que tenía libertad financiera sabía que la bendición viene de parte de Dios, por eso siempre 
buscó tener un contacto con el profeta Eliseo.  Ella vio cuán importante era tener al profeta y a cada una 
de sus enseñanzas cerca de ella y de su familia.  Fue tan importante para esta mujer esa cercanía, que le 
hizo una habitación en su propia casa, para poder hablar con él, y escuchar todo lo que Dios le hablaba.
 
 
2. Obtuvo respuesta a su oración 
Por ser cercana al Profeta de Dios y seguir sus enseñanzas, obtuvo respuesta a una petición que ya había 
olvidado.  Ella ya había aceptado ser una mujer sin fruto, sin descendencia, y cuando ya no había casi 
esperanza, vino la oración del profeta Eliseo.  El anhelo más grande de su corazón era dar fruto y Dios 
respondió a esa oración; al año siguiente ella tenía un hijo en sus brazos. (2 Reyes 4:17)

3.  Enfrentó la adversidad de la manera correcta
Un día su hijo tuvo un dolor de cabeza muy fuerte, mientras ella lo cuidaba, el joven murió repentinamente.  
En ese momento la mujer sunamita lo llevó al cuarto donde se hospedaba el profeta Eliseo, cuando se 
quedaba de paso en aquella ciudad.  Fue diligente y pronta en buscar oración, por lo que se dispuso en ir 
a buscar al profeta, ir al monte de Dios, a pesar de que su esposo la quería detener.
Él le dijo: ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. (2 Reyes 4:23)
Sin embargo, no iba a esperar más, ella actuó en fe y con prontitud

 
4.  Cuidó cada palabra que salió de sus labios
Su único hijo, al que había anhelado por tanto tiempo, el tesoro de su corazón, estaba muerto; el dolor 
y la angustia en su corazón eran muy fuertes.  Cuando su esposo le pregunta, ¿para qué vas a ir a ver al 
profeta hoy? ¿Cuál fue la respuesta de ella? … su única palabra fue PAZ.   Ella pudo contestarle con un grito, 
confesando la muerte del niño, pudo decir muchas palabras negativas por la presión del momento, más 
esta mujer sunamita guardó cada palabra que salió de sus labios así que solo dijo, PAZ.
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Mas adelante continuamos leyendo:
Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: He aquí la sunamita. Ve corriendo a 
recibirla y pregúntale: ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: BIEN. (2 Reyes 
4:25-26).  Ella pudo haberle dicho a Giezi todo lo que estaba pasando, pero lo evitó y lo único que dijo fue 
¡ESTAN BIEN! 

5.  Supo ir a la fuente correcta para ser motivada
Cuando vino la calamidad, ella no fue a buscar consejo donde sus vecinos, ni se dejó hundir en la tristeza, 
sino que tomó la decisión de buscar en Dios una respuesta a su necesidad.
Dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. (2 Reyes 4:30)
 
Estuvo dispuesta a luchar por una respuesta. Se aferró a Dios de tal manera que sabía que obtendría el 
milagro.  Su corazón estaba lleno de fe, de lo contrario habría comenzado un funeral, pero ella creía que su 
hijo volvería a la vida, por eso fue a buscar su milagro. 
 
Así como esta mujer, cuidemos nuestras palabras en medio de situaciones difíciles, seamos diligentes en 
buscar a Dios, y aferremonos a Su mano de tal manera que no la soltemos hasta ver respuesta a nuestra 
oración. ¡Dios es un Dios de milagros, Él puede responder a tu más grande necesidad hoy!
 
Levanta tus brazos al cielo y con todo tu corazón pídele al Señor que manifieste Su poder sobre tu 
necesidad, nuestro Dios es un Dios de milagros, Él es la resurrección y la vida, Él llama las cosas que no son 
como si fueran, y está ahí junto a ti, escuchando tu oración, recogiendo tus lágrimas en sus manos.  ¡No es 
demasiado tarde, no declares nada negativo, solo ora y cree!

¡Te espero mañana, feliz día!
JOHANNA.

n





Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. (GÉNESIS 37:5A RVR1960)

Uno de los castigos que les colocaban a los presos en la antigua Grecia, era hacer la misma cosa una y 
otra vez; por ejemplo, había dos baldes de agua, el condenado tenía que pasar el agua de un balde al otro, 
muchas veces durante todo el día y sin parar.  Este castigo hacía que las personas se sintieran frustradas 
y sufrieran por no sentir nada, ninguna esperanza de cambio, ningún sueño, y por tal motivo permanecían 
quebrados. 
 
Si perdemos nuestros sueños, la esperanza y la motivación, también perderemos la ruta de nuestra vida, y 
todo lo que nos dé la razón de vivir. 

 
Podemos decir que disfrutamos la vida, cuando caminamos en el propósito de Dios para nuestras vidas.  
Cuando leemos las biografías de personas que hicieron historia, vemos que no fue porque tuvieran más 
conocimiento o dinero que nosotros, tampoco más poder que otros, sino que todo lo obtuvieron porque 
tenían claridad en sus sueños, una esperanza que estaba dentro de ellos, y una motivación que los llevó a 
creer que no había un imposible.  
 
No hay excusas, no puedes decir que no puedes alcanzar el sueño porque no te graduaste de la universidad, 
o porque no tienes suficiente dinero.  Quizás puedes preguntarte, ¿pero con mis manos vacías qué puedo 
hacer?  Saca esto de tu vida. ¡Si tienes sueños, esperanza y motivación podrás hacer historia!
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1. EL AMOR DE DIOS TE LLEVA A SONAR
Dios nos ha demostrado su amor, y ese amor planta una semilla en nuestros corazones.  El anhela que 
vivamos en plenitud, en bendición al mayor precio.  ¿Amas al Señor? ¡Hoy disfruta de ese inmenso amor, el 
deseo de Su corazón es que lo puedas sentir muy real y que puedas volver a soñar!
 
1 Juan 4:9-10 (NVI) Así manifestó Dios su amor entre nosotros: en que envió a su Hijo unigénito al mundo 
para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros 
pecados.
 
 
2. EL ESPÍRITU SANTO TE DA ESPERANZA. 
Los apóstoles tenían grandes sueños, sabían que había un nuevo comienzo, pero no inició hasta que vivieron 
el pentecostés, y fueron llenos del Espíritu Santo, solo Él nos da una nueva motivación, trae orden y claridad 
en lo que se debe hacer, por esto vemos cómo la vida de los discípulos cambió por completo desde ese día.

Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por 
su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
 
3.  LA FE EN DIOS TE DA MOTIVACIÓN
Sin fe, no podemos hacer mucho, pues cuando hay temores no podemos avanzar. 
La palabra nos dice en (Hebreos 11:6), “pero sin fe es imposible agradar a Dios”.
tNuestro corazón es un tesoro que ha ido atesorando sueños, anhelos, ahora es momento de tomar la 
motivación que el amor de Dios nos dio en la cruz del calvario y determinemos avanzar. PODEMOS POSEER 
LOS SUEÑOS QUE HAY EN NUESTRO CORAZÓN.
 
Hoy cierra tus ojos y en el mundo de la fe, visualiza tus sueños, colócalos en las manos del Jesús y ora, 
por ese amor que un día te llevo a soñar, pídele al Espíritu Santo que coloque Su esperanza en ti y al 
Padre que te motive recordándote esas promesas que un día te dio.  No dejes de soñar, no permitas que 
la desesperanza te invada, por el contrario, mira como desde hoy, el Señor está avivando todos los sueños 
que colocó en tu corazón.
 

Nos vemos mañana.
JOHANNA.

n





Hoy terminamos este devocional de 7 días, espero que cada enseñanza haya producido en tu corazón el 
fruto de la palabra de Dios y te motives a seguir estudiándola a diario y a presentar ante el Señor todo lo 
que estés viviendo.  
 
Concluiremos aprendiendo de la vida de Rahab, que está descrita en el capítulo 2 del libro de Josué.
 

Josué 2:1 RVR1960
“Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos espías secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced la tierra, y 
a Jericó. Y ellos fueron, y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí.”

Hace unos años compartí en nuestra reunión sobre esta historia fascinante la vida de Rahab.  La Palabra la 
describe como una ramera o prostituta.  Ella se encontraba en el peor momento de su vida, todas las malas 
decisiones que había tomado la habían llevado a un pozo profundo, lleno de desesperación y angustia.  Era 
la vergüenza de su familia, pero ella había escuchado hablar de grandes milagros que sucedieron en Israel 
y más allá de causarle curiosidad, la hicieron pensar que ¡esa clase de milagros, eran los que ella quería 
experimentar, ese era el Dios que ella quería conocer!, así que no se quedó en buenos deseos, sino que 
tomó la decisión conocer y creer en ese Dios desconocido.
 
Es probable que Rahab le hubiera pedido una señal al Señor, y cuando menos lo esperaba sucedió el 
milagro, de repente llegaron los 2 mensajeros de Dios y hora tenía la oportunidad de abrirles la puerta de 
su casa.
 
Hoy quiero que te preguntes, ¿qué cosas estás permitiendo entrar en tu casa? ¿te estás acostumbrando a 
vivir con el pecado en medio de ti?  Rahab había tomado muy malas decisiones, pero le había llegado la 
oportunidad en la que todo podía cambiar.
 
¡Determina abrir tu casa a los mensajeros de Dios! ¿Ya tienes una célula en tu casa?
¡Hoy doy gracias a Dios por la decisión que tomaron mis padres cuando iniciaron una célula en nuestra casa 
con 8 personas, esta célula fue el lugar donde muchos conocieron el mensaje de salvación! 
¡¡Ha guardado nuestra familia, ha sido la mayor bendición!!

¡Los mensajeros de Dios vinieron y le explicaron a Rahab lo que debía hacer, le dieron esperanza a ella y a 
toda su familia!
 
“He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual 
nos descolgaste; y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu 
padre.” Josué 2:18 RVR1960
 
Cuando abrimos las puertas de nuestra casa a una célula, estamos trayendo el reino de Dios a nuestro 
hogar, si había opresión, ataduras, maldiciones, verás como la palabra de Dios comenzará a liberar y a traer 
una atmósfera nueva; algunas personas que han estado en mi casa me preguntan: ¿Por qué en tu casa 
se respira un aire diferente, una paz distinta?  Mi respuesta siempre ha sido la misma: la razón es porque 
ninguna semana se ha dejado de hablar de la Palabra de Dios en esta casa, ¡Todas las semanas tenemos 
célula!
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El cordón de grana representa lo que hizo Jesús en la Cruz por nosotros, el poder de Su sangre está 
trabajando continuamente, llevando ese hogar y familia a una restauración total.
 
Querida amiga, si tu casa necesita un cambio, toma la decisión de abrir las puertas a los mensajeros de 
Dios, aplica la sangre de Jesús sobre el dintel y los postes de tu casa a diario, por medio de una oración.  
¡Esto traerá protección de todo peligro externo e interno, deja que el Espíritu Santo haga la obra!
 

 “Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey 
David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías.”
S. Mateo 1:5-6 RVR1960
 
Que increíble, la vida de Rahab fue restaurada totalmente, y hasta llegó a ser parte de la genealogía de 
Jesús.  ¡Sus generaciones fueron tan bendecidas que Reyes salieron de ella!
Estoy segura que mis generaciones serán bendecidas por las decisiones que he tomado hoy.
¿Cuáles son las decisiones que estás tomando, hacia dónde te llevarán? 

¡¡Determina volverte al Señor con todo tu corazón, hazlo tu Dios y créele solo a Él!!
 
Espero que después de estos 7 días, te sientas con más libertad de acercarte al Señor, que cada día lo 
busques y hables con Él.  Que hoy en oración pidas ese cambio que tu y tu casa necesitan experimentar, 
aplica la sangre de Jesús sobre el dintel y los postes de tu casa, invita Su presencia a tu hogar, ¡el cambio, 
la bendición y la protección vendrán! 
 
Qué alegría fue compartir estos 7 días juntas.
Te invito a compartir este devocional con familiares o amigas, también a la sección de blogs para que 
puedas seguir aprendiendo de la palabra de Dios.
Hasta una próxima oportunidad.

Con amor,
JOHANNA.
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