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Introducción

A lo largo de la trayectoria de tu vida, ¿alguna vez has reflexionado sobre las grandes 
preguntas? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿De dónde vengo? ¿Qué pasa cuando muero? 
¿Dónde encuentras las respuestas? Tal vez te preguntas: ¿No hay mapas, sistemas de GPS 
o señales de tráfico en la encrucijada? ¿No hay luces de advertencia o vallas de protección en 
curvas afiladas y puentes estrechos? Si hay un Dios, ¿sería tan cruel como para dejarnos 
trastabillar y vagar y perder el camino? Cuando estamos abrumadas, cuando los pro-
blemas nos rodean, cuando nos estamos hundiendo en las arenas movedizas de la vida, 
¿no hay nadie que oiga nuestros gritos desesperados pidiendo ayuda? ¿No hay nadie que 
envíe una brigada de búsqueda y rescate? Estas son preguntas que, si se dejan sin respues-
tas, nos dejarán solas y desesperadas, temerosas y confundidas.

Las buenas noticias son que sí hay un Dios, y él tiene un mensaje para ti. Su mensaje 
es tan grande, claro, seguro y fuerte que puede cambiar tu vida entera radical y perma-
nentemente. Dios no es un Dios distante. Él está cerca. Es bondadoso y sabio y bueno. 
Por supuesto que le importa tu trayectoria personal, porque le importas tú. Nadie jamás 
te ha amado o te amará más.

Miramos la realidad desde nuestra estrecha y limitada posición en el planeta Tierra. 
Tenemos estrechez de miras. Los árboles no dejan ver el bosque. Pero Dios está por 
encima de la refriega. Él entiende tu pasado más que tú. Él te conocía antes de que nacie-
ras (Salmo 139). Él está tan consciente de cada detalle de tu presente que aun los cabellos 
en tu cabeza están numerados. Y las misteriosas e inexploradas aguas de tu futuro son 
cristalinas y eternamente importantes ante aquel quien quiere que lo conozcas como 
«nuestro Padre que está en los cielos».

¿Qué tiene que ver todo esto con la sabiduría? Absolutamente todo. La sabiduría no 
es un conjunto de reglas obsoletas, rígidas y aburridas grabadas permanentemente en la 
antigüedad. La sabiduría está viva y fresca. Es tan confiable e inalterable como el sol que 
sale cada día. El sol está alejado del control y de los caprichos del hombre. No puedes 
ponerle límites, como tampoco al viento o a un rayo. Son dinámicos, lo que significa que 
no son estáticos. Están llenos de energía, potencia y actividad. Así mismo es la sabiduría. 
¿Cómo es entonces la sabiduría? ¿Cómo puedes reconocer la versión verdadera? Santiago, 
el hermano de Jesús, nos da esta observación perspicaz: «Sin embargo, la sabiduría que 
proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz; siempre es amable y dis-
puesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. 
No muestra favoritismo y siempre es sincera» (Santiago 3:17). ¡Vaya! Esta hermosa 
descripción despierta nuestro interés y agita nuestro corazón. Entonces, ¿cómo pode-
mos adquirir este increíble bien? Sorprendentemente, la sabiduría está ahí para el que la 
quiera; incluso al alcance de un niño.
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Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y él se la dará; no los 
reprenderá por pedirla.
Santiago 1:5

[Dios] Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino.
Salmo 119:105

La Biblia: prohibida, quemada, amada. Más ampliamente leída, más 
frecuentemente atacada que cualquier otro libro a lo largo de la historia. 
Generaciones de eruditos han intentado desacreditarla; dictadores de cada época 
la han ilegalizado y han ejecutado a los que la leen. Sin embargo, los soldados 
la llevan a la batalla creyendo que es más poderosa que sus armas. Fragmentos 
de ella que han pasado de contrabando a celdas de prisión solitaria han 
transformado asesinos despiadados en santos gentiles.
Charles Colson

Yo creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios jamás haya dado al hombre. 
Todo el bien del Salvador del mundo es comunicado a nosotros a través de este 
libro. Al no ser por ella, no distinguiríamos el bien del mal.
Abraham Lincoln

La Biblia en un año
Yo, como muchos, siempre he tenido respeto por la Biblia. Pero incluso después de 
convertirme en cristiana, me resultó difícil ser consistente en leerla por completo, de 
principio a fin. Entonces un día (hace más de veinte años) descubrí La Biblia en un 
año (publicada por Tyndale Español). Mientras hojeaba las páginas, sabía que Dios me 
había dado una manera sencilla y factible de leer todos los días. Cada mañana la abro a 
la página con la fecha del día. Allí encuentro una lectura del Antiguo Testamento, del 
Nuevo Testamento, de los Salmos y de los Proverbios. ¡Qué alegría! Por primera vez en 
mi vida experimenté un crecimiento profundo y una sensación de que yo estaba escu-
chando diariamente la voz y la guía de Dios para mí. Para ser sincera, los primeros años 
había días que no leía. Pero aprendí a no intentar ponerme al día. Me saltaba lo que me 
había perdido y comenzaba de nuevo con la lectura del día actual. A través de los años, 
miles se han unido a lo que ahora llamamos «el autobús bíblico». Amigos, familias, pare-
jas y equipos de ministerio encuentran que leer la misma porción de las Escrituras cultiva 
la comunión y la afinidad. En lugar de ser un deber aburrido, la lectura diaria es fresca 
y personal mientras «viajas al corazón de Dios». Si te gustaría acompañarnos, al final del 
libro he incluido una página de instrucciones que te ayudarán a desarrollar un tiempo a 
solas con Dios.

Sabiduría para mujeres
Sabiduría para mujeres nació un día ordinario en Juneau, Alaska. Esa mañana di una 
caminata al glaciar con mi amiga Lisa. Mientras caminábamos, ella me compartió su 
tristeza de que las mujeres a menudo están confundidas, desalentadas y desviadas. Situa-
ciones difíciles o malas decisiones causan consecuencias dolorosas para la vida. Luego se 
detuvo y dijo: «Debbi, escribe algo para nosotras. Lo pondremos en la radio acá». Para 
mi sorpresa, cuando regresamos a la casa, Sabiduría para mujeres tenía un nombre y un 
plan. En poco tiempo comenzó a transmitirse por la radio. Dios realmente trabaja de 
maneras sorprendentes. Nos llevó varios años escribir y grabar 365 devocionales de audio 
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que ahora se escuchan en estaciones en todo Estados Unidos y en países tan distantes 
como Belice e Israel. «Sentémonos a charlar» es el corazón y el tono. Los devocionales 
en inglés que concuerdan con la lectura de cada día están disponibles en la página  
www.wisdomforwomen.com/ book-  audio/.

¿Estás lista para emprender una trayectoria a través del libro profundo y práctico 
de Proverbios? ¿Buscarás el rayo de luz de la sabiduría de Dios para guiar tu camino? 
¿Deseas crecer y convertirte en una mujer de sabiduría? Un viaje de mil millas comienza 
con un solo paso.

Ahora, mientras comenzamos, de todo corazón pido esta oración para tu vida: «Soy 
Debbi Bryson, y oro para que la sabiduría práctica de la Palabra de Dios te haga sabia».
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1 de enero

Nuevo comienzo
El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina,

y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios.
Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa,

y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial.
Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo,

conocimiento y discernimiento al joven.
Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio.

Que los que tienen entendimiento reciban dirección
Proverbios 1:2-5

Primero de enero: el primer día de un año nuevo. Imagina conmigo este año extendién-
dose ante ti como una capa de nieve blanca y limpia. Aún no hay errores, ningún remor-
dimiento nuevo, ninguna herida fresca manchando el camino por delante. Este es el 
momento perfecto para soltar el pasado y comenzar de nuevo. Cuando empezamos con 
Proverbios 1, arriba, Salomón explica el propósito y el efecto transformador que pueden 
producir los Proverbios.

Pero si miras a tu alrededor, la presión y la influencia para ir en la dirección equivo-
cada son fuertes, muy fuertes. Las personas están tomando decisiones necias. La morali-
dad y la integridad son ridiculizadas. La gente se ríe de Dios y ha abandonado la Biblia. 
Oseas dijo: «Sembraron vientos y cosecharán torbellinos» (Oseas 8:7).

Por lo tanto, debemos escoger. W. C. Fields una vez dijo: «Recuerda, un pez muerto 
puede flotar con la corriente, pero se necesita un pez vivo para ir contra la corriente». 
¡Escoge sabiduría! Dios no nos ha dejado para trazar nuestros propios cursos a solas. 
Nos ha dado su Palabra. Déjame invitarte a conseguir una Biblia en un año. Esta Biblia 
establece un programa de lectura muy factible. Es muy sencillo, pero al mismo tiempo es 
transformador. Así que, ¿abrirás hoy tu Biblia al primer capítulo de Proverbios y empren-
derás este año como un viaje hacia convertirte en una mujer de sabiduría?

Hazlo personal... ¡Vívelo!
¿Tomarás un momento ahora mismo para personalmente imaginarte este nuevo año 
como un campo de nieve fresca? Ahora imagina un rayo de luz marcando el camino. 
Dios ha prometido ayudarte a comenzar tu año bien. Él dice: «Pídeme y te daré a cono-
cer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir» (Jeremías 
33:3). ¿Orarás ahora mismo? Mientras oras, mantente consciente y emocionada de que 
Dios escucha y quiere ayudarte.

Lectura de La Biblia en un año
Génesis 1:1–2:25; Mateo 1:1–2:12; Salmo 1:1-6; Proverbios 1:1-6
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2 de enero

Santa reverencia
El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento,

pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina.
Proverbios 1:7

«El temor del Señor». En nuestro emprendimiento hacia convertirnos en mujeres de 
sabiduría, es vital que entendamos lo que es temer al Señor. Primero tenemos que saber 
lo que no es. Temer al Señor no es lo mismo que tenerle miedo, como si fuera malo o 
egoísta o duro o cruel. Nada podría estar más lejos de la verdad.

Temer al Señor es saber que él es recto y que aborrece la maldad. Dios es santo. Dios 
aborrece el pecado porque nos esclaviza y destruye nuestra vida. El pecado nos separa del 
amor de Dios. Jesús dijo: «Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para salvarlo por medio de él» (Juan 3:17).

Entonces, ¿qué es tener un temor correcto a Dios? Es tener una profunda reverencia 
por él. Es sentir asombro de él porque él es asombroso. Es entender que él es el Dios del 
universo, y nosotros no lo somos. Él es el Creador, el Rey Eterno, el Único Sabio Dios. 
Cuando lo respetamos por quién es y vivimos bajo su autoridad tanto como su amor, no 
hay una forma más dulce, segura y pacífica de vivir. Esto realmente es sabiduría.

Un temor santo por un Dios santo: le hace bien a nuestra alma tener una reverencia 
llena de asombro. Esta noche mira arriba a las estrellas sabiendo que todas ellas caben en 
la palma de su mano. Como proclama la canción por Rich Mullins: «Mi Dios, majes-
tuoso Dios del cielo gobierna él con gloria, poder y amor. Mi Dios majestuoso es».

Hazlo personal... ¡Vívelo!
Hay dos clases de personas en este mundo. Hay los que creen en un diosito y los que 
creen en un Dios grande. David, Daniel, Moisés y María creyeron que Dios puede 
mover gigantes y montañas y hombres. ¿Y tú? O ¿vives con un temor más grande a los 
hombres que por el Dios Todopoderoso? Ahora, la pregunta importante es, ¿escogerás 
aceptarlo, no solo como un Dios asombroso sino como tu Dios majestuoso?

Lectura de La Biblia en un año
Génesis 3:1–4:26; Mateo 2:13–3:6; Salmo 2:1-12; Proverbios 1:7-9
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3 de enero

Presión social
Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte,

¡dales la espalda!
Quizás te digan: «Ven con nosotros» [...].
¡Hijo mío, no vayas con ellos!

Mantente alejado de sus caminos.
Proverbios 1:10-11, 15

Este es un aviso. Mantén la guardia. No seas influenciada o presionada a hacer algo que 
sabes que está mal. El pecado tiene un poderoso atractivo por sí solo, pero cuando otros 
tratan de involucrarnos, puede ser aún más poderoso. ¿Esto pasa? Todo el tiempo. A 
veces el pecado se mete por la puerta trasera a través de las amigas, la clase incorrecta de 
amigas.

Voy a mencionar algunas de las formas en las que a veces cedemos cuando tenemos 
amigas que nos influyen a hacer las cosas que no son lo mejor. ¿Tienes una amiga que 
acostumbra a comprar hasta reventar? Cuando están juntas, tú también compras de más. 
Gastas demasiado dinero y compras cosas que no necesitas.

Quejas. ¿Tienes una amiga con la que te quejas cada vez que están juntas? Ambas se 
sienten en la libertad de quejarse de sus esposos, familiares, amigos y personas de la iglesia.

¿Tienes amigas que transigen sus principios? ¿Te inducen a transigir también, reco-
mendando películas indecentes o libros obscenos? ¿Te invitan a acompañarlas a una 
copita en un bar? O —¡cuidado!— ¿tienes a alguien en tu vida que está coqueteando 
contigo y provocando en ti deseos pecaminosos?

Querida hermana, dos cosas: (1) Pon atención a las señales de alarma. No conserves 
una amistad que te tienta a pecar. Y (2) ten cuidado con el tipo de amiga que eres. Una 
amiga piadosa es una buena amiga.

Hazlo personal... ¡Vívelo!
¿Qué tiene de malo tener amigas no piadosas? Jesús intencionalmente pasó el tiempo con 
pecadores, ¿o no? Sí, lo hizo. Pero sus intenciones eran completamente distintas a solo 
desmelenarse y encajar. Él traía luz y verdad a cada situación. Él amaba a los pecadores y 
ellos lo sabían. Él estaba quebrantado por el vacío y el dolor que veía en sus rostros. La 
oscuridad no lo arrastraba hacia abajo; al contrario, él usaba la luz para elevarlos.

Oremos
Señor, sella mi corazón contra la transigencia para que yo pueda ser un recipiente de tu 
luz en un mundo perdido y moribundo.

Lectura de La Biblia en un año
Génesis 5:1–7:24; Mateo 3:7– 4:11; Salmo 3:1-8; Proverbios 1:10-19
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4 de enero

¡La sabiduría clama!
Mientras leemos el proverbio de hoy, imagina la sabiduría como una mujer: una mujer 
como una madre parada en tierra firme, sólida, segura. Ella está llamando a aquellos por 
quienes se preocupa profundamente. Ella sabe —así como cualquier madre amorosa, 
sabia y piadosa sabe— que si no escoge el lugar más alto de sabiduría, será arrastrada por 
decisiones necias y peligrosas. Así que, escucha e imagina la voz de la sabiduría de Dios 
llamándote hoy en la lectura diaria.

La Sabiduría hace oír su voz en las calles;
clama en la plaza pública.

La Sabiduría clama [...]:
«Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia?
Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas?

Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber?
Vengan y escuchen mi consejo.
Les abriré mi corazón

y los haré sabios.
Proverbios 1:20-23

¿Escuchaste tanto el aviso como la promesa? En este momento siento una urgencia. 
Este año quizás sea el año más complicado y desafiante que jamás hayamos enfrentado. 
Se están maquinando cambios peligrosos en nuestro mundo. No dejes que las circuns-
tancias, u otros o el mundo maligno alrededor de ti te presionen a tomar malas decisio-
nes. No dejes que los límites entre lo malo y lo bueno se vuelvan borrosos a tu vista, solo 
porque son borrosos para otros. ¡Escoge sabiduría!

Si lo haces, Dios mismo promete que él derramará su Espíritu sobre ti y te hará 
entender sus palabras. ¡Escoge sabiduría!

Hazlo personal... ¡Vívelo!
¿Cuál es el antídoto para los modelos tóxicos y degradantes que se nos transmiten como 
mujeres dondequiera que volteamos? ¡La Palabra de Dios! La Palabra de Dios nos enseña 
que las mujeres tienen un lugar de honor. Podemos ser de increíble influencia para el 
bien. Cuando la Palabra de Dios está en ti, te das cuenta de que las imágenes falsas y los 
valores mostrados en los medios solo son reemplazos de baja calidad.

Mira la lista de la lectura de la Biblia en un año en esta página. Te da una guía senci-
lla y fácil de seguir. Inténtalo. La Palabra de Dios es su carta de amor, su verdad y su luz 
para tu vida. La sabiduría de Dios está clamando: ¿Escucharás? ¿Seguirás?

Lectura de La Biblia en un año
Génesis 8:1–10:32; Mateo 4:12-25; Salmo 4:1-8; Proverbios 1:20-23
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5 de enero

Una sobria advertencia
«Los llamé muy a menudo pero no quisieron venir;

les tendí la mano pero no me hicieron caso.
No prestaron atención a mi consejo

y rechazaron la corrección que les ofrecí.
¡Por eso me reiré cuando tengan problemas!

Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia,
cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta,

cuando el desastre los envuelva como un ciclón,
y la angustia y la aflicción los abrumen.

Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé.
Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán».

Proverbios 1:24-28

El proverbio de hoy es muy serio y espero que sea una sobria advertencia.
Es asombrosa la misericordia de Dios, su amor y su bondad para llamarnos fuera de 

las tinieblas. Él enviará percepción a nuestra alma con gran compasión y paciencia, pero 
si repetidamente desobedecemos, si endurecemos el corazón, él negará su gracia. Llegará 
el momento cuando será demasiado tarde.

Hace unos años necesitaba tomar un avión, pero fui descuidada. No salí a tiempo al 
aeropuerto y me topé con tráfico. Fue culpa mía. Cuando llegué a la puerta de embar-
que, el vuelo había cerrado. Demasiado tarde. El avión se fue sin mí. Pero te garantizo 
que la próxima vez que iba a volar, me levanté temprano, y el avión llegó tarde. Así que si 
estás escuchando, si has dado tu espalda a la sabiduría en el pasado, es tiempo de apren-
der de tus errores. No los repitas. No seas descuidada con tu vida y no seas descuidada 
con tu alma.

Hazlo personal... ¡Vívelo!
A algunas personas no les gusta escuchar o darles atención a las advertencias. El capitán 
del Titanic era una de esas personas. La mañana antes del desastre, el cielo estaba azul 
y el mar calmado. Así que canceló el simulacro programado de bote salvavidas. No era 
necesario; el Titanic era insumergible. Él recibió —e ignoró— siete advertencias de ice-
berg, hasta que fue demasiado tarde.

Si Dios te ha mandado al corazón señales de advertencia o de percepción, escucha. La 
vida tiene sus icebergs adelante. Disminuye el ritmo, cambia el curso, y permite que él te 
ayude a navegar de regreso a la seguridad.

Lectura de La Biblia en un año
Génesis 11:1–13:4; Mateo 5:1-26; Salmo 5:1-12; Proverbios 1:24-28
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6 de enero

Verdad o consecuencias
Pues odiaron el conocimiento

y decidieron no temer al Señor.
Rechazaron mi consejo [dice la Sabiduría]

y no prestaron atención cuando los corregía.
Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera

y se ahogarán con sus propias intrigas.
Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte.

Los necios son destruidos por su despreocupación.
Proverbios 1:29-32

La lectura de hoy habla acerca de las consecuencias. Se ha dicho que a veces la mejor 
manera de convencer a alguien de que no tiene la razón es dejarlo hacer las cosas a su 
manera. O como lo dijo James MacDonald: «Escoge pecar, escoge sufrir».

Gálatas 6:7-8 lo explica claramente. Escucha bien lo que dice: «No se dejen engañar: 
nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los 
que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán, 
de esa naturaleza, destrucción y muerte; pero los que viven para agradar al Espíritu, del 
Espíritu, cosecharán vida eterna».

Bien, miremos entonces tu vida como un jardín. Todo agricultor sabe que en cada 
etapa hay que tomar decisiones. En la primavera puede decidir sembrar tomates. Él sabe 
que si siembra tomates, no va a tener papas. Puede escoger arrancar la maleza cuando 
está aún pequeña. Puede escoger regar, fertilizar y matar cada plaga que amenaza su cose-
cha. Pero también sabe que cada decisión tiene peso, y un día tendrá suficientes tomates 
para comer y para compartir con otros.

Todo esto para decir: no rechaces la sabiduría del Señor en tu vida. Eso es nece-
dad. Clama al Señor por la sabiduría que necesitas hoy en cada una de tus decisiones. 
Producirán fruto de bendición hoy y mañana.

Hazlo personal... ¡Vívelo!
Aunque este proverbio se aplica a todos, es un mensaje importante que las mamás en 
particular necesitan escuchar. Esos pequeñitos hasta adolescentes a tu cuidado hoy serán 
los próximos tomadores de decisiones y los padres de la siguiente generación. Como 
un buen agricultor, ¿serás diligente para sembrar buenas semillas de integridad, pureza, 
humildad, amabilidad, gratitud y piedad en la mente y el corazón de tus hijos? ¡Siembra 
las semillas y arranca la maleza!

Lectura de La Biblia en un año
Génesis 13:5–15:21; Mateo 5:27-48; Salmo 6:1-10; Proverbios 1:29-33
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7 de enero

Inteligencia y prudencia
Hijo mío, si recibes mis palabras
y en tu mente guardas mis mandamientos,
si tu oído está atento a la sabiduría
e inclinas tu corazón a la prudencia,
si pides la ayuda de la inteligencia
y llamas a gritos a la prudencia,
si la buscas como a la plata,
y la rebuscas como a un tesoro,
entonces sabrás lo que es temer al Señor,
y hallarás el conocimiento de Dios.
Proverbios 2:1-5 (rvc)

Mientras empezamos, déjame hacerte una pregunta personal. Por favor sé honesta con tu 
respuesta. ¿Qué tan importante es la Biblia para ti, de verdad? Si dices que es importante, 
y sin embargo vives día a día como si fuera menos importante que tus pasatiempos o tu 
programa de televisión favorito, te estás engañando a ti misma. Peor aún, te estás per-
diendo la experiencia más increíble, interesante y transformadora que existe: cavar en los 
tesoros de la Palabra viva de Dios. Así que escucha cuidadosamente a la lectura de hoy.

Si quieres ir más profundo en aprender y crecer en la Palabra de Dios, muy bien. Me 
encanta cuando alguien quiere saber cómo hacerlo. Al final de este libro hay una página 
titulada «Desarrollando un tiempo a solas» que tiene muchas ayudas para iniciar.

Y luego cuando leas, lee en oración. Mientras lees, lee como si estuvieras buscando 
conocer a Dios mismo. Detente y ora seguido. Interactúa con Dios usando tu tiempo de 
lectura para descubrir más que solo información. Verdaderamente, este es tu tiempo de 
Dios  Padre-  hija. Imagínalo como un viaje hacia el mismo corazón de Dios.

Hazlo personal... ¡Vívelo!
La adquisición de prudencia es un tema clave del proverbio de hoy. Entonces, ¿qué es 
exactamente la prudencia? ¿Para qué la necesitamos? ¿Cómo la obtenemos?

La prudencia es la capacidad de ver y comprender claramente la naturaleza interior 
de las cosas. Necesitamos inteligencia y prudencia porque las cosas no siempre son como 
aparentan ser. Como mamás, necesitamos prudencia para entender qué es lo que atribula 
a nuestros hijos. Necesitamos prudencia cuando algo está mal en nuestro matrimonio. 
Necesitamos prudencia cuando una amistad está rota.

¿Cómo obtenemos prudencia? ¡Clamar! Necesitamos creer la Palabra de Dios: «Pidan 
en mi nombre y recibirán» (Juan 16:24).

Lectura de La Biblia en un año
Génesis 16:1–18:15; Mateo 6:1-24; Salmo 7:1-17; Proverbios 2:1-5
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