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Una nota de parte  
de Elizabeth

¿Amas a Dios y quieres conocer más sobre Él? 
¿Quieres saber cómo Él ayuda y sostiene a su 

pueblo… incluyéndote a ti? ¿Estás buscando formas para 
manejar los momentos difíciles? ¿Pautas para tomar mejo-
res decisiones? ¿O tienes dudas sobre cómo demostrar tu 
amor por Él? ¿Quizás te gustaría tener una mentora; una 
mujer que haya seguido a Jesús durante mucho tiempo y 
quiera ayudarte en tu jornada de fe?

A través de lecturas reveladoras que se enfocan en las 
mujeres de la Biblia descubrirás cómo Dios dirige, anima, 
usa y obra en las vidas de las personas. Estas lecturas 
devocionales, escritas especialmente para ti, son para la 
mujer moderna, y son muy útiles y prácticas. Las mujeres 
en la Palabra de Dios me han enseñado —y te enseñarán 
a ti también— cómo vivir el plan y la voluntad del Señor 
ahora… ¡hoy! También compartiré contigo la sabiduría 
que Él me ha enseñado a través de los muchos años que he 
vivido para Él. Juntas exploraremos cómo seguir y servir 
al Señor sin reservas, cómo amar más profundamente a 
nuestro prójimo, cómo fortalecer nuestra confianza en 
Él, y cómo poner alas a nuestros sueños. Caminaremos al 
lado de estas mujeres, y descubriremos las características 
y los dones que florecen en las mujeres que siguen a Dios: 



 propósito, devoción, confianza, valor, esperanza, sabiduría, 
bendición y fidelidad.

Es mi oración que cada paso de tu travesía hacia una fe 
más grande esté llena de alegría, deleite y aventura. ¡Jamás 
serás la misma después de caminar con las mujeres de la 
Biblia!

Tu amiga en Él,





Propósito para 
toda la vida





1 Eva

El reflejo de la gloria de Dios

Y creó Dios al hombre a su imagen.
GÉNESIS :

¿Sabes que fuiste creada a imagen de Dios? Cuando 
Dios creó a la mujer, la creó a su imagen. Toma un 

momento para asimilar esto en tu corazón y en tu mente. 
Eres creativa, inteligente y juiciosa porque fuiste creada a 
imagen de Dios.

¿Sabes que eres un reflejo de la gloria de Dios? Es lo 
que significa ser creada a su imagen. Reflejas a Él a otras 
personas. Cada vez que te acercas a alguien con amor, 
que realizas un acto de bondad, que el perdón ablanda tu 
corazón, que demuestras un poco de paciencia adicional 
y que sigues adelante en fidelidad, otras personas experi-
mentan el carácter de Dios a través de ti. 

¿Sabes que fuiste creada para el compañerismo y la co-
munión con Dios? «Fiel es Dios, por el cual fuisteis llama-
dos a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor» 
(1 Corintios 1:9).

Como reflejo de la gloria de Dios, dale las gracias y…

Decide que nunca vas a criticarte ni a subestimarte, 
sino más bien





Alégrate de que eres una creación admirable y mara-
villosa.

Decide caminar con fe por sendas que tal vez no en-
tiendas, y

Alégrate en la promesa de que Él está cerca y dirige 
tus pasos. 

Decide vivir como una hija de Dios a través de su Hijo, 
Jesucristo, y

Alégrate de que, como hija de Dios, tu nombre está 
escrito en el cielo.

Decide estar diariamente en comunión con Dios por 
medio de la oración y el estudio de la Biblia, y

Alégrate cada día en su fortaleza y ten esperanza en Él 
para el mañana.

Decide reflejar su gloria, y

¡Alégrate en su amor! 





2 Eva

La más hermosa de la creación

Varón y hembra los creó.
GÉNESIS :

Dios estuvo ocupado durante seis días creando su 
nuevo y hermoso mundo. El escenario estaba 

preparado. El escenario majestuoso del Creador estaba 
terminado y en su lugar. El sol, la luna y las estrellas ilu-
minaban su planeta perfecto. Todas las criaturas, grandes 
y pequeñas, disfrutaban de un entorno perfecto. Sin em-
bargo, Dios todavía no había terminado. Por fin presentó 
sus obras maestras al resto de la naturaleza. Primero, el 
hombre, Adán. Luego —por último y de forma especta-
cular— la mujer, Eva.

Diseñada por un Dios perfecto, Eva reflejaba la perfec-
ción divina en su femineidad. Creada para una posición de 
honor, la mujer nació para el trono de gloria más elevado 
y maravilloso: «la mujer es gloria del varón» (1 Corintios 
11:7). ¿Qué puedes hacer para deleitarte en tu femineidad?

• Acéptala. No hay razón para sentirte inferior, de se-
gunda clase o de segunda categoría. La mujer fue la 
última creación de Dios. Después de presentar a la 
mujer, Él declaró que su creación «era muy buena». 
Adán y Eva eran parecidos, aunque diferentes. Él 
era un hombre y ella, una mujer. Juntos, así como 





individualmente, reflejaban la imagen y la gloria de 
Dios.

• Acoge tu condición de mujer. Reconoce tu encanto, tu 
singularidad, tu belleza como mujer. Deléitate en la 
artesanía de Dios… en ser una mujer.

• Cultiva tu femineidad. Este libro trata sobre las mu-
jeres encantadoras, magníficas, hermosas y valoradas 
por Dios que encontramos en la Biblia. Mientras vas 
leyendo, permite que las verdades de Dios impreg-
nen tu entendimiento. ¡Eres valiosísima para Él!

• Destácate en tu rol como mujer. Como mujer de Dios, 
hazte el propósito de ser lo mejor de lo mejor. Deléi-
tate en su diseño perfecto y en su voluntad buena, 
agradable y perfecta para tu vida. Él te creó mujer. 
Como tal, únete a la posición exaltada de Eva como 
«la más hermosa de la creación».1





3 Eva

Legado de vida

Eva… sería la madre de todo ser viviente.
GÉNESIS :, NVI

«¡Culpable!» fue el fallo de Dios después de que la 
esposa de Adán escuchó al tentador, comió del 

fruto prohibido e involucró a su esposo en la rebelión. Esto 
resonó en el corazón y en la mente de Eva. No había duda 
respecto a su culpa. Pero, a medida que las tinieblas se 
imponían, ella escuchó a Adán decir: «El hombre [Adán] 
llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo 
ser viviente» (NVI). Y, con estas palabras, Eva vislumbró 
un nuevo rayo de luz.

Como le fue dado un nombre lleno de promesa, Eva 
se dio cuenta de que ella, la pecadora culpable, aún podía 
servir a su Dios misericordioso y perdonador. ¿Cómo? 
Dando a luz a los hijos de Adán y convirtiéndose en madre 
de muchas generaciones (1 Corintios 11:12). Su nombre re-
flejaba el papel que desempeñaría en la historia espiritual.

«Eva». De la muerte emanó vida. De la oscuridad, 
luz. De la maldición, una bendición. De una sentencia a 
muerte, la esperanza para el futuro. De la hiriente deses-
peración de la derrota, la fortaleza de una fe en ciernes. 
¡Eva era la madre de todos!

¿Sabes que tu vida también tiene importancia? Cierto, 
compartes la sentencia de muerte física de Eva (Romanos 





5:12), pero también tienes vida para dar y legar a otros. 
¿Cómo?

• Das vida cuando haces el intento físico de ayudar a 
otras personas.

• Compartes vida espiritual cuando les hablas a otros 
sobre Jesús.

• Eres la vida de tu hogar cuando traes la chispa de la 
risa y la alegría a otros.

• Das vida física a tus hijos. 

• Puedes legarles a tus hijos el potencial de vida eterna 
cuando les enseñas el evangelio de Jesucristo.

Alimenta tu vida espiritual profundizando tus raíces en 
el amor de Dios. La energía de la vida, el propósito de la 
vida… ¡todo lo que puedes legar que tiene vida proviene 
del Señor!





4 La señora Noé

Navegando en el plan de Dios

Pero contigo estableceré mi pacto, y… 
[con] tu esposa.
GÉNESIS :, NVI

No conocemos su nombre, así que llamémosla «Sra. 
Noé». Ella vivía sus días amando a su esposo, 

Noé, criando a sus tres hijos y atendiendo a su hogar. La 
vida cotidiana era sencilla… hasta que llegó el «llamado» 
del Señor.

Afligido por la maldad humana, Dios decidió destruir 
a los seres humanos, a los animales terrestres y a las aves 
del cielo. Como Noé confiaba en Dios y caminaba con 
Él, Dios decidió que él y su familia se salvarían, y le pidió 
que construyera un arca.

A medida que Noé avanzaba en obediencia, la Sra. Noé 
pudo haberse preguntado: ¿Cómo puedo ayudar a mi esposo 
a cumplir el plan de Dios? ¿Qué puedo hacer?

Orar. Ella podía orar por toda la humanidad conforme 
se acercaba el juicio de Dios, por su esposo mientras él ser-
vía al Señor y para que su familia también siguiera a Dios.

Animar. Los esposos prosperan cuando escuchan pa-
labras alentadoras y esperanzadoras de sus esposas. Ella 
podía animar a Noé en su trabajo.





Creer. Quizás la Sra. Noé tenía preguntas sobre el arca 
y la posibilidad de un diluvio, pero podía elegir creer.

Ayudar. Ella podía ayudar con los animales y juntar el 
alimento que necesitarían para su misteriosa travesía de fe.

Seguir. Ella podía —por fe— seguir la dirección dia-
ria de su esposo, durante los 120 años o los 43.800 días 
que tomó construir el arca… hasta entrar en el arca de 
salvación que transportó a su familia hacia un futuro des-
conocido.

Señor, quiero tener la fe que ora persistente-
mente, que elige justicia, que alienta a otros 
creyentes, que ayuda a tu reino y que te sigue 
fielmente. Ayúdame a encontrar fortaleza para 
hoy y esperanza para mañana mientras navego 
hacia el futuro que tienes para mí.


