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DEVOCIONALES DIARIOS PARA

DICIEMBRE

POR DANNAH GRESH,  
EL EQUIPO DE CHICA VERDADERA 

Y OTRAS PERSONAS QUE AMAMOS



DICIEMBRE 1

Canta una Nueva Canción  
Canten al Señor una nueva canción… Aclamen al Señor, habitantes de 

toda la tierra, ¡prorrumpan en alabanza y canten de alegría!
{ Salmo 98:1,4 }

D
éjame contarte la historia de una mujer que heredó un viejo 
prendedor. Ya sabes, como un broche de “señora mayor”. 
Cuando lo recibió, lo arrojó a un montón de otras cosas 

para dejarlo en el olvido. (Probablemente como el cajón de tu habitación 
donde podrías encontrar el juguete de tu primera Cajita Feliz).

Un día, encuentra el broche y dice: “Quizá debería llevarlo a valuar”, 
aunque espera que tenga poco valor. El joyero no se impresiona a 
primera vista; sin embargo, al inspeccionarlo, se fija en la refracción de 
la luz, las texturas, los colores y el brillo. Se quita el anteojo de 
aumento con asombro. ¡El broche es una joya de valor incalculable!

El joyero se emociona de repente al darse cuenta de que tiene en 
sus manos algo más valioso que todas las joyas de su tienda. Cuando 
la mujer empieza a comprender esto, se da cuenta de que no ha 
estado viviendo de acuerdo con el valor total de lo que tenía. Por eso, 
ella también se exalta y mira boquiabierta.

Cuando descubrimos (o redescubrimos) el gran valor de Jesús, 
¡también nos emocionamos! Aclamamos al Señor. Prorrumpimos en 
alabanzas y cantamos de alegría.

 PASO DE ACCIÓN: Tómate un t iempo hoy para pensar en 
Jesús. Examínalo. Míralo con nuevos ojos. Pídele a Dios que te ayude 
a ver Su valor con otros ojos. Y después, ¡canta sobre Él!

DANNAH GRESH es la fundadora de True Girl y le encanta ver a las chicas 
aprender a amar su Biblia. Vive en una granja con 20 animales. puralibertad.org



DICIEMBRE 2

El Relleno es la MEJOR Parte
Honor y majestad lo rodean; 

fuerza y gozo llenan su morada.
{ 1 Crónicas 16:27 }

C
uando tenía 10 años, me encantaban los cupcakes de 
Hostess. Bueno, en realidad no me fascinaba el pastelito, 
¡lo que realmente quería era el relleno! Con una gran 

sonrisa en mi cara, tomaba el pastelito en mis manos, lo abría, metía el 
dedo en ese montoncito blanco y esponjosito de bondad, y me lo metía 
todo en la boca. ¡Y lo mismo hacía con las Oreos de doble relleno!  

Pensé en mi manera de comer cupcakes mientras leía 1 Crónicas 
16:27. Cerrando los ojos, me imaginé que las nubes del cielo se abrían 
y Dios se sentaba en Su trono. ¡Montones de alegría llenaban todo el 
espacio! ¡Qué lugar tan maravilloso para vivir!

Si eres hija de Dios y conoces a Jesús como tu Salvador, Dios vive 
en tu corazón. ¡Eso significa que puedes estar llena de GOZO hasta 
rebosar! El gozo no es una emoción, sino una Persona, así que ¡puedes 
confiar que el gozo nunca te abandonará! Cuando tus amigas se alejen 
de ti o si te sientes abandonada y sola, Dios está contigo, y Su gozo 
te da el poder para estar en paz y tener esa profunda sensación de que 
vas a estar bien, ¡pase lo que pase!

 PASO DE ACCIÓN: Si puedes, busca algo como un cupcake de 
Hostess. Mientras lo comes, piensa en el gozo. Agradece a Dios por 
l lenarte de Él.  Después, habla con tu mamá. ¡Probablemente el la tenga 
historias sobre cómo el gozo la ha ayudado a superar cosas difíci les!

EVIE KNOTTNERUS es esposa de pastor, mamá y recolectora de personas. Su casa 
es un lugar seguro para comer, quedarse y aprender sobre Jesús. Escribe en el blog 

Beautiful Masterpiece Ministry. sonshineevie1thes2verse8.blogspot.com



DICIEMBRE 3

Galletas Alegres  
Gracias a ti, estaré lleno de alegría; 

cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo.
{ Salmo 9:2 }

P
ara mi familia, ¡la Navidad es tiempo de hornear! Pero 
¿puedo contarte un dato no tan secreto? Mi mamá y 
yo no esperamos hasta diciembre para sacar nuestros 

tazones, tazas de medir y cortadores de galletas. De hecho, 
¡empezamos desde octubre! Nos encanta reunirnos y hacer deliciosos 
dulces, como galletas, trufas, palomitas de caramelo y bizcochos. 
Tanto si se trata de una nueva receta o de una clásica, nosotras 
disfrutamos haciéndola.

Durante nuestros días de repostería navideña, no sólo cocinamos, 
¡también cantamos! Subimos el volumen de nuestra música navideña 
favorita y cantamos con ella. (“Jingle Bells” se canta mucho… muy 
alto y con un acento ruso muy tonto). Estos días de repostería son 
algunos de mis momentos favoritos con mi mamá. No sólo están 
llenos de deliciosas golosinas, sino que también me llenan de alegría.

¿Qué podría ser mejor que hacer algo que me encanta con alguien 
a quien amo y de paso alabar a mi Salvador? Esa es la verdadera razón 
por la que canto: alabarle. ¡El Salmo 9:2 nos anima a cantar alabanzas 
al nombre de Dios! La Navidad me recuerda el regalo de Jesús y el 
sacrificio que Él hizo por mí. ¡Me llena de alegría y me hace querer 
cantar, hornear y comer más galletas!

 PASO DE ACCIÓN: ¿Cómo puedes alabar a Dios hoy? Trata 
de alabarlo a través de una alabanza y fíjate s i  te trae un poco más 
de alegría.

AMBER PIKE es la editora de la revista KidzMatter, autora, líder de ministerio de 
niños ¡y una mamá cuya pasión es ver a los niños amar la Palabra de Dios y 

caminar con Él! AmberPike.org



DICIEMBRE 4

No Tienes que Sentirte Sola
No tengas miedo, María”, le dijo el ángel…  

“Además, tu parienta Elisabet, ¡quedo embarazada en su vejez! 
Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido  

un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo”.”
{ Lucas 1:30-36 }

A
noche me levanté de la cama porque no podía dormir. 
Cuando lo hice, vi una figura blanca de pie en la puerta. 
¡Estaba aterrorizada y grité! Resulta que era mi esposo, 

Bob, con mi bata de baño blanca y peluda.  
Esta experiencia me hizo pensar en María. Muchos estudiosos de la 

Biblia creen que ella tenía 12 años cuando se le apareció una figura. ¡Y 
no era Bob en mi bata! ¡Era el ángel de Dios!

Yo no sé si María gritó, pero sé que estaba asustada porque lo 
primero que dijo el ángel fue: “No tengas miedo”. Le dijo que Dios 
estaba “con ella”.

No sólo estaba Dios “con ella”, sino que iba a poner algo de piel y 
huesos de carne humana real en la vida de María. Incluso le dio a la 
“vieja” Elisabet. Juntas pasaron la primera temporada navideña, cada 
una con su propia misión especial de parte de Dios.

¡Nosotras podemos aprender de este ejemplo! Cada una de 
nosotras tiene una misión única de parte de Dios. Y Él está con 
nosotras. Pero también nos da piel y huesos reales para ayudarnos. 
Para ti, podría ser tu mamá o tu hermana mayor. Así que, en esta 
temporada navideña, ¡recuerda que no estás sola!

 PASO DE ACCIÓN: Ponte tu bata peluda, ¡pero no asustes a 
nadie! Acércate a tu mamá o a tu hermana mayor y habla de lo que te 
asusta o te abruma. Oren juntas sobre el lo. 

DANNAH GRESH es la fundadora de True Girl y le encanta ver a las chicas 
aprender a amar su Biblia. Vive en una granja con 20 animales. puralibertad.org



DICIEMBRE 5

¡Deja que tu Gozo Brille!  
Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina no 

puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una 
canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que 
están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a 

la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial.
{ Mateo 5:14-16 }

S
iempre me ha gustado conducir por la ciudad 
en diciembre. Es fantástico ver a todo el mundo 
celebrando juntos la llegada de las fiestas con divertidas 

decoraciones en el césped. Pero, sobre todo, me encanta ver todas las 
luces. ¡Las luces de Navidad me hacen sentir muy feliz! 

¿Sabías que hay una razón científica para ello? Muchos estudios 
muestran que existe una conexión directa entre la iluminación de un 
espacio y el estado de ánimo de las personas que lo ocupan. Las 
personas que se encuentran en lugares más oscuros tienden a sentirse 
tristes y sin esperanza, ¡mientras que las habitaciones más luminosas 
ayudan a las personas a sentirse felices y con energía!

¡Mateo 5 nos recuerda que somos luces! Cuando estamos llenas 
del gozo del Señor, podemos hacer que la gente se sienta como en un 
vecindario lleno de luces navideñas. Si llenas una habitación con el 
gozo de Dios, entonces la gente a tu alrededor también lo sentirá. ¡Así 
que deja que tu gozo brille mucho esta Navidad y todo el año!

 PASO DE ACCIÓN: Pídele a tu mamá que te l leve a dar un 
paseo para ver las luces de Navidad. Háblale de que tú eres como 

esas luces cuando estás l lena de gozo. ¡Tú puedes ser una persona 
que cambie el estado de ánimo de los demás!

CASSIE BURTON es miembro del equipo del Tour de Chica Verdadera y le 
encanta vivir en un autobús y compartir la Palabra de Dios. ¡Ve a verla en el 

escenario en una ciudad de los EE. UU. cerca de ti! mytruegirl.com/events



DICIEMBRE 6

Titulares Celestiales
“No tengan miedo”, dijo. “Les traigo buenas noticias que darán gran 

alegría a toda la gente. ¡El Salvador —sí, el Mesías, el Señor— 
ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David!”

{ Lucas 2:10-11 }

 
Crees que la mayoría de los titulares de las noticias 
provocan sentimientos de miedo o de alegría? ¡Muchos 
de ellos nos hacen sentir miedo! A veces creo que nos 

vendría bien otra visita de los ángeles, ya sabes, los que sorprendieron 
a los pastores en aquel tranquilo campo lleno de ovejas para anunciar 
el nacimiento de Jesús. 

Imagínate sentada afuera en una noche tranquila y oscura 
quemando malvaviscos en una fogata junto a tu familia. De repente, el 
cielo negro se llena de una luz cegadora. Una voz les dice que no 
tengan miedo. Tú piensas: “Estás bromeando, ¿verdad?”. Pero 
entonces la voz dice: “Les traigo buenas noticias que darán gran 
alegría a toda la gente”.

¡Oh, por fin! ¡Buenas noticias para todos! Nos vendrían muy bien 
algunas ahora mismo. Pero las buenas noticias que alegraron a los 
pastores contienen el mismo mensaje que puede alegrarnos a 
nosotros cada día:  

“Pues Dios tanto amó al mundo que dio a su único Hijo, para que 
todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna”

(Juan 3:16).
Así que, la próxima vez que necesites alegría, ¡recuerda el titular 

celestial de Dios!

 PASO DE ACCIÓN: Escribe en tu diario de oración sobre las 
buenas noticias de Jesús. ¿Cómo le dirías a alguien cómo te hace sent ir 
Su nacimiento? 

JULIE HARNER ama ser esposa y madre. Trabaja a tiempo parcial  
en contabilidad, así que disfruta del cambio de ritmo para escribir  

devocionales que les recuerden a las chicas del amor de Dios.

¿



DICIEMBRE 7

El Calzado de la Paz  
Pónganse como calzado la paz que proviene de la Buena Noticia 

a fin de estar completamente preparados.
{ Efesios 6:15 }

A
h, zapatos. 
Un día, mi esposo Bob me llevó a comprar zapatos. 
Escogí un par de Mary Janes de charol rojo. También 

nos llevamos a casa unos TOMS de lona. ¡Nos reímos de cómo 
nombramos a nuestros zapatos!

¿Tú tienes algún par de zapatos favoritos? Apuesto a que una de 
las razones por las que te gustan es porque son cómodos.

La Biblia dice que hay un tipo de “calzado” que podemos usar y 
que nos hace sentir más cómodas que cualquier otra cosa en el 
mundo entero. Sin embargo, estos zapatos no son físicos como para 
que puedas comprarlos en una tienda, pues están hechos de la paz 
que viene de “la Buena Noticia”.

¿Cuál es esa buena noticia? Que Jesús nació. Dios lo envió como 
un bebé, pero Jesús creció, murió por nuestro pecado y resucitó tres 
días después para que podamos pasar la eternidad en el Cielo con Él. 
Saber lo que Jesús ha hecho nos da una gran paz.

Y cuando usamos un tipo de calzado que está hecho de paz, significa 
que estamos listas para cualquier cosa porque la Buena Noticia nos 
permite saber que Dios está de nuestro lado. No huimos ni nos 
escondemos de las cosas difíciles. ¡Estamos preparadas para luchar con 
la fuerza de Dios usando nuestro fabuloso Calzado de la Paz!

 PASO DE ACCIÓN: Dibuja un par de zapatos en tu diario o en 
una hoja de papel.  Escribe en el los Efesios 6:15 y piensa en todas las 

formas en que puedes “ l levar puesta” la “Buena Not ic ia”.

El devocional de hoy es un extracto de The One Year Mother/Daughter Devo, 
escrito por DANNAH GRESH con la ayuda de JANET MYLIN.  

Adquiere un ejemplar en mytruegirl.com.



DICIEMBRE 8

El Juego de la Espera
Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron 

a Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el rey de los judíos que acaba 
de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo”.

{ Mateo 2:1-2 }

 
Alguna vez has esperado mucho tiempo por algo? Tal 
vez querías una bicicleta nueva, pero tu papá te hizo 
ahorrar para comprarla en lugar de dártela. O quizás vas 

a tener una hermanita, ¡y los meses que faltan para que nazca parecen 
cien años!  

Para las personas de la Biblia, la espera era su realidad. Justo 
después de que Adán y Eva pecaran en el Jardín, ellos comenzaron a 
esperar la redención de Dios. A partir de entonces la gente empezó a 
esperar y esperar la llegada del Mesías. Cada día probablemente se 
preguntaban: “¿Ya es el tiempo?”. Y así, cada noche se iban a dormir 
esperando las buenas noticias de mañana. Esto duró más de lo que tú 
o yo jamás esperaremos por algo.

Finalmente, los sabios (que quizá conozcas como los “magos”) 
estudiaron lo que decía en las Escrituras a fin de estar preparados para 
cuando llegara el momento. Con el tiempo vieron la estrella que les 
hizo saber que el Mesías había llegado. ¡Mateo 2:10 dice que se 
llenaron de alegría cuando la vieron! Empacaron regalos y viajaron para 
conocer al niño Jesús. ¡Jamás se imaginaron que Su llegada era sólo el 
comienzo de una hermosa historia!

 PASO DE ACCIÓN: Escribe en tu diario algo que estés 
esperando ahora mismo. ¡Pídele a Dios que te ayude a estar alegre 
tanto en el proceso de espera como en lo que resul te la si tuación!

AUBREY BRUSH es la gerente de marca en True Girl, ¡y le encanta leer las 
historias de libertad que nos comparten las chicas que participan en nuestros 

estudios bíblicos en línea! puralibertad.org

¿



DICIEMBRE 9

Una Lección del  
Autor de Narnia  

Sigue pidiendo y recibirás lo que pides; sigue buscando y encontrarás; 
sigue llamando, y la puerta se te abrirá.

{ Mateo 7:7 }

 
Alguna vez has tenido uno de esos días no muy 
buenos, más bien muy malos, terribles y horribles? 
¡Todos los tenemos!  

Una de mis citas favoritas es de un cristiano muy inteligente llamado 
C. S. Lewis. Tal vez lo conozcas como el autor de Las Crónicas de 
Narnia. En uno de sus libros escribió: “Ningún alma que desee seria y 
constantemente alegría la perderá. Los que buscan encuentran. A los 
que llaman, se les abre”.

La última parte de esa cita se refiere al versículo de hoy de Mateo. 
Jesús dice: “Sigue pidiendo y recibirás lo que pides; sigue buscando y 
encontrarás; sigue llamando, y la puerta se te abrirá” (Mateo 7:7).

En nuestros días malos, la alegría no va a salir de forma natural. 
¡Así que pídela a Dios en oración! ¡Y busca encontrar las cosas buenas 
que suceden cuando las cosas van mal!

 PASO DE ACCIÓN: Ora y pídele a Dios que te muestre qué 
cosas pequeñas pueden darte alegría hoy.

CASSIE BURTON es miembro del equipo del Tour de Chica Verdadera y le 
encanta vivir en un autobús y compartir la Palabra de Dios. ¡Ve a verla en el 

escenario en una ciudad de los EE. UU. cerca de ti! mytruegirl.com/events

¿



DICIEMBRE 10

Una Verdadera Celebración
¡Que los cielos se alegren, y la tierra se goce!  

¡Que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas! ¡ 
Que los campos y sus cultivos estallen de alegría!  

Que los árboles del bosque canten de alegría..
{ Salmo 96:11-12 }

Y
a has oído la conocida letra de la canción: 

¡Al mundo paz! Nació Jesús 
 ¡Nació ya nuestro Rey!  

¡Y apuesto que la acabas de cantar en tu cabeza como yo! 
En algún momento de la historia, “Al mundo paz” (Joy to the 

World) fue el himno navideño más publicado en Norteamérica, así que 
se puede decir que es una canción bastante popular. Isaac Watts la 
escribió en 1719 y se basó en el Salmo 96:11-12. La escribió para 
celebrar el hecho de que Jesús regresará algún día. (El libro de 
Apocalipsis en la Biblia nos lo promete). Trescientos años después, 
seguimos cantándola para celebrar el nacimiento de Jesús, pero ¡ahora 
sabes que también se trata de su regreso!

El mes de diciembre es, sin duda, un mes de celebración, pero 
nuestra alegría no tiene por qué terminar con las fiestas. El versículo 
de hoy nos habla de cómo se regocija toda la creación. Desde los 
cielos hasta los árboles, todos gritan de gozo a nuestro Dios. Si ellos 
pueden hacerlo, nosotras también.

Así que celebremos a Jesús no sólo porque ha nacido, ¡también 
porque va a regresar algún día!

 PASO DE ACCIÓN: ¡Canta hoy con tu fami l ia “Al mundo paz” a 
todo pulmón! Cuéntales que la canción no se refiere realmente al 
nacimiento de Jesús, ¡s ino a Su regreso! 

NOLI GARRET es asistente administrativa en las oficinas de Pure Freedom  
y le encanta ver a chicas que tienen un sincero deseo de conocer el  

corazón de Dios. puralibertad.org



DICIEMBRE 11

La Vida en la Carretera  
¡Qué maravilloso y agradable es cuando  

los hermanos conviven en armonía!
{ Salmo 133:1 }

S
i has estado en uno de nuestros eventos del Tour de 
Chica Verdadera, ¡has visto la cantidad de alegría que se 
produce allí! Cuando mamás e hijas entran al auditorio, 

el escenario cobra vida con música divertida, moda fenomenal y 
verdades que cambian la vida (y quizás un panda o dos).

Pero déjame decirte que la alegría no desaparece después de dejar 
el escenario cada noche. Nuestro equipo de Chica Verdadera hace 
todo lo posible por mantener ese ambiente tanto en los días buenos 
como en los malos. ¿Por qué? Porque el Salmo 133:1 nos anima a vivir 
juntos en armonía. (¡O a llevarnos bien!)

La vida en la gira es muy divertida. ¡Nuestro equipo se quiere! 
Compartimos la verdad, nos reímos mucho, exploramos nuevas 
ciudades y conocemos a dulces Chicas Verdaderas después de los 
eventos. Sin embargo, la vida en la carretera también puede ser dura. 
Compartimos una pequeña habitación en el autobús con otras ocho 
personas (¡las literas de arriba son las mejores!), estamos lejos de la 
familia durante meses y la mayoría de los días tenemos que 
levantarnos temprano y dormirnos hasta muy tarde.

Estoy entusiasmada por volver a salir de gira al comenzar un nuevo 
año, pero sea lo que sea lo que hagamos en la carretera y lo que 
tengamos que afrontar, esperamos llevar alegría a todas las personas 
con quienes interactuamos. ¡Y vivir la vida con miembros del equipo 
que siguen a Jesús lo hace mucho más fácil!

 PASO DE ACCIÓN: ¡La alegría es contagiosa! Haz una l is ta de 
tres personas cuya presencia irradie alegría.

CASSIE BURTON es miembro del equipo del Tour de Chica Verdadera y le 
encanta vivir en un autobús y compartir la Palabra de Dios. ¡Ve a verla en el 

escenario en una ciudad de los EE. UU. cerca de ti! mytruegirl.com/events



DICIEMBRE 12



DICIEMBRE 13

El Secreto del Gozo  
Pues todo lo puedo hacer por medio 
de Cristo, quien me da las fuerzas.

{ Filipenses 4:13 }

 
Te levantaste hoy sintiéndote alegre? Te diré un pequeño 
secreto... yo no. Esta semana se siente pesada, como si 
nada estuviera bien, y no puedo hacer nada al respecto. 

Mis padres están luchando contra la enfermedad, dos buenos amigos 
están en el hospital y un desastre natural golpeó parte del mundo. 
¿Cómo voy a sentirme alegre en medio de todo eso?

Aunque la primera emoción que sentí esta mañana no fue gozo, mi 
primer pensamiento fue el versículo de hoy. En cuanto abrí los ojos, 
pensé: “Todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las 
fuerzas”. Sin embargo, no estuve muy segura de que eso fuera cierto 
sino hasta más tarde, cuando estudié más sobre el versículo.

Cuando Pablo escribió esto en su carta a los filipenses, él no sólo 
estaba teniendo un mal día, estaba sufriendo en la cárcel. 
Probablemente no hay muchos lugares con menos alegría que una 
prisión, pero Pablo sabía lo que otros no: el gozo es una elección, no 
un sentimiento. El tipo de gozo más poderoso es el que puedes 
experimentar a través del Señor.

No importa lo que esté pasando, ¡nosotras también podemos elegir 
el gozo debido a la fuerza que viene de Cristo!

 PASO DE ACCIÓN: ¿Tus circunstancias actuales te dificul tan 
elegir el  gozo? Escribe una oración en tu diario pidiendo fuerza para 
tener gozo mientras enfrentas lo que sea que estés pasando.

AUBREY BRUSH es la gerente de marca en True Girl, ¡y le encanta leer las 
historias de libertad que nos comparten las chicas que participan en nuestros 

estudios bíblicos en línea! puralibertad.org

¿



DICIEMBRE 14

Bendice a Alguien
Elisabet dio un grito de alegría y le exclamó a María: 

“Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito”.
{ Lucas 1:42 }

C
uando mi hija tenía 12 años, llevó a alguien a Jesús por 
primera vez. Mi corazón saltó de alegría cuando me lo 
contó. El Espíritu de Dios me emocionó. Podía sentirlo en 

mi hija, ¡y eso me hizo feliz!  
Sin pensarlo, le compartí algunas palabras especiales y privadas de 

aliento. Cuando les decimos cosas positivas y esperanzadoras a las 
personas, es una bendición, y a veces las palabras simplemente salen 
en respuesta a la presencia del Espíritu de Dios.

Es algo parecido a lo que le ocurrió a Elisabet cuando María se 
presentó con el niño Jesús en su vientre. El Espíritu de Dios se podía 
sentir y Elisabet estalló de alegría por María. Le dijo: “Bendita tú entre 
las mujeres”, o en otras palabras: “¡No puedo ni pensar en una mujer 
que sea más especial que tú en este momento!”. Fueron grandes 
palabras de bendición. Por lo que sabemos, María ni siquiera le había 
dicho del bebé, pero Elisabet lo sabía. El Espíritu de Dios se lo dijo. ¡Y 
la respuesta espontánea fue un estímulo verbal!

Dios puede darnos la capacidad de sentir cuando alguien tiene la 
presencia de Dios con ellos. Si conoces a alguien que la tiene, ¡dile 
que te anima! Eso le bendecirá.

 PASO DE ACCIÓN: ¿Quién te hace sent ir la presencia de Dios? 
¿Tu mamá? ¿Tu abuel i ta? ¿Tu papá? ¿Tu pastor de niños? Tómate un 
t iempo para escribir le una nota de “bendición”. ¡Di le lo especial que es 
en tu vida! 

DANNAH GRESH es la fundadora de True Girl 
y le encanta ver a las chicas aprender a amar su Biblia. 
Vive en una granja con 20 animales. puralibertad.org



DICIEMBRE 15

¡Es Violeta!  
Cuando vieron la estrella, 

¡se llenaron de alegría!
{ Mateo 2:10 }

C
uando mi hija Lucy tenía dos años, estaba loca por su 
amiga Violeta, una adorable cachorrita de peluche de 
color morado que podía hablar y cantar. Violeta le decía: 

“Te quiero, Lucy” y “Buenas noches, Lucy”. ¡Era adorable!
Una Navidad, decidimos jugarle una pequeña (y divertida) broma a 

Lucy. Le pusimos a Violeta un casco de bicicleta y una camiseta 
pequeña. La envolvimos y la pusimos debajo del árbol de Navidad. 
Cuando Lucy abrió ese regalo la mañana de Navidad, gritó de alegría, 
como si dijera: “Violeta, ¿cómo conseguiste esa ropa nueva?” y “¡Me 
alegro tanto de haberte encontrado!”.

Aunque Lucy veía a Violeta todos los días, fue como si la hubiera 
visto por primera vez. ¡Y vaya si se alegró por ello!

¿Y si nosotros también viéramos al niño Jesús con nuevos ojos? 
Cada año celebramos Navidad, el cumpleaños de Jesús. La Biblia nos 
cuenta que los magos (o sabios) siguieron una estrella para adorar a 
Jesús. Mateo 2:10 dice que, “cuando vieron la estrella, se llenaron de 
alegría”. Adoremos a Jesús como los magos, con gran alegría, 
recordando que se nos ha dado el mejor regalo de todos.

 PASO DE ACCIÓN:  Tal  vez tengas un juguete  v iejo con e l 
que ya no juegas.  Podr ías envolver lo y regalárse lo a un amigo 
espec ia l .  ¿Quién sabe? ¡Puede que le  gus te  tan to como a Lucy le 
gus taba Vio le ta!

ARLENE PELLICANE es una conferencista, anfitriona del podcast 
Happy Home y autora de varios libros. Vive en San Diego con 
su esposo James, sus tres hijos y su perrito. ArlenePellicane.com



DICIEMBRE 16

Crema de Maní y Alegría
Que la lengua se me pegue al paladar si dejo de recordarte, 

si no hago de Jerusalén mi mayor alegría.
{ Salmo 137:6 }

M
i familia tenía un Jack Russell terrier llamado Zion.  
Algo que me hacía mucha gracia era que ¡le 
encantaba la crema de cacahuete! Si queríamos que 

Zion aprendiera un truco o que obedeciera una orden, le dábamos 
su juguete favorito lleno de esa pegajosa golosina. ¡Sólo había 
un problema! Cada vez que Zion comía crema de cacahuete, su 
pequeña lengua se le pegaba al paladar. Por un minuto, su pequeña y 
rechoncha cola se movía incontroladamente, pero al minuto siguiente, 
sus orejas se caían de frustración.   

El pueblo de Israel, que vivía en una tierra también llamada a veces 
Sion, conocía bien la frustración. Habían estado cautivos durante 70 
años en un lugar llamado Babilonia. Los babilonios querían que los 
israelitas cantaran para sus ídolos pero, finalmente, los israelitas se 
dieron cuenta de que alabar a Dios era lo que les daría gozo. Así que 
juraron que preferirían que se les pegara la lengua al paladar antes que 
olvidarse de alabar a Dios.

En cuanto a nuestro peludo amigo Zion, al final le encontramos 
golosinas con sabor a crema de maní. Tuvimos que ver las cosas de 
otra manera para darle a Zion lo que realmente quería. A veces el 
gozo que buscamos llega cuando tenemos una perspectiva diferente.

 PASO DE ACCIÓN: Habla con tu mamá sobre aquellas cosas en 
las que podrías necesitar un cambio de perspectiva. Estoy segura de que 
ella también querrá ver algunas cosas de forma diferente. Oren juntas y 
pídanle a Dios que las ayude a ver las cosas a través de Sus ojos.

SHANI MCKENZIE es líder de adoración y creadora de contenido. 
Le encanta compartir de Jesús y hacer reír a la gente. Vive en Pensilvania 

con su esposo y sus tres maravillosos hijos. www.shanisvoice.com



DICIEMBRE 17

¡Siempre!  
Estén siempre llenos de alegría en el Señor. 

Lo repito, ¡alégrense!
{ Filipenses 4:4 }

I
magínate la alegría y la emoción de entrar en la habitación 
la mañana de Navidad y ver montones de regalos bajo 
el árbol. Esos momentos de alegría no requieren mucho 

esfuerzo, ¿verdad?
Sin embargo, ¿qué sucede cuando el aparato se rompe, las baterías 

se agotan y los bastones de caramelo se acaban? ¿Sigue habiendo 
alegría? Filipenses 4:4 dice: “Esten siempre llenos de alegría”, pero ¿eso 
se refiere incluso a cuando estoy luchando o pasando una necesidad?

Pablo lo dice dos veces, así que debe ser muy importante. “Lo 
repito, ¡alégrense!”. Él no habla de excepciones, pero eso parece poco 
realista, ¿verdad?

Hay algo realmente importante en este versículo que hace toda la 
diferencia. Dice: “Estén siempre llenos de alegría en el Señor”. Tener 
alegría en el Señor es lo que hace posible el “siempre”. El Señor es 
siempre fiel y Su amor nunca se agota. El regalo de la salvación que Él 
provee a través del nacimiento de Su Hijo, Jesús, es eterno y no 
depende de nuestras circunstancias o de nuestra lista de deseos de 
este año.

¡Eso sí que es algo por lo que hay que alegrarse siempre!

 PASO DE ACCIÓN: Piensa en cómo el regalo de la salvación 
t iene un impacto en todo lo demás en tu vida. Escribe las formas en 
que ese regalo te ayuda a tener alegría en el Señor, incluso cuando 
no tengas alegría en tus circunstancias.

JULIE HARNER ama ser esposa y madre. Trabaja a tiempo parcial  
en contabilidad, así que disfruta del cambio de ritmo para 

escribir devocionales que les recuerden a las chicas del amor de Dios.



DICIEMBRE 18

De la Decepción al Gozo
Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos;
entonces se alegrarán, y nadie podrá robarles esa alegría.

{ Juan 16:22}

M
is ojos recorrieron con confianza la lista de solistas del 
coro, pero mi nombre no estaba allí. ¡Me sentí muy 
triste y desanimada! Sin embargo, mientras oraba y 

hablaba con Dios al respecto, me recordó que Él estaba conmigo. Yo 
podía confiar en Él aun cuando no entendiera lo que pasaba. 

Mi decepción de ese día fue pequeña comparada con la tristeza de 
los discípulos cuando vieron a Jesús en la cruz. Antes de ser 
crucificado, Jesús les había dicho que tendrían tristeza, pero también 
les dijo que lo volverían a ver, y que cuando lo hicieran, tendrían una 
alegría que nadie podría quitarles. Esa alegría vendría de saber que Él 
siempre estaría con ellos en Espíritu y los llevaría a través de sus 
decepciones y tristezas.

Jesús nos promete esa alegría también a nosotras. Podemos 
alegrarnos de que Él está siempre con nosotras y, como aquel día que 
no logré ser solista, podemos confiar en Él, incluso cuando no 
entendemos lo que pasa. ¡Nadie puede robarnos esa alegría!

 PASO DE ACCIÓN: Piensa en un momento en que te hayas sentido 
decepcionada. Ahora recuerda que Jesús estuvo contigo. ¿Cómo cambia 
eso tu forma de pensar sobre aquella tristeza? Agradece que Él siempre 
está contigo y que puedes confiar en Él.

EMILY SCHERER fue directora de un ministerio de niños 
antes de ser madre. Le encanta correr, leer y vivir aventuras. 

También le apasiona animar a los niños a seguir a Jesús.



DICIEMBRE 19

¿Qué Vas a Pedir esta Navidad?  
Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán 

alegría en abundancia.
{ Juan 16:24b }

C
ierra los ojos conmigo por un minuto e imagina... ¡Uy, no 
puedes hacer eso y leer al mismo tiempo! Bueno, mantén 
los ojos abiertos. Ahora imagina que entras en tu tienda 

favorita de toda la vida. Ya sabes, la tienda donde todo parece algo 
que te encantaría tener. Sólo quieres acercarte al dependiente de la 
tienda y decirle: “Me llevo uno de todo, por favor”.

Ahora, imagina que entras y ves a tu papá, quien te dice que acaba 
de comprar toda la tienda. ¡¿Qué?! Te quedas sorprendida y 
boquiabierta al darte cuenta de que todo en la tienda ya le pertenece 
a tu familia. Lo único que tienes que hacer es pedirle a tu papá lo que 
quieres, y él te dará lo que él determine que necesitas.

Esto es exactamente lo que nos dice Juan 16:24. Nuestro Padre 
Celestial es el dueño del universo ¡y de todo lo que hay en él! Todo lo 
que podamos necesitar, Él nos lo puede dar. Sólo tenemos que pedirlo 
en el nombre de Jesús. Al hacerlo, nuestras oraciones nos acercan a 
Dios. Y si Él considera que necesitamos lo que pedimos, ¡también 
obtenemos la abundante alegría de las oraciones contestadas!

 PASO DE ACCIÓN: Haz una l is ta de cosas que puedes pedirle 
a Dios esta Navidad. Tal vez sea la salvación de una amiga o la 
restauración de una relación. Sé fiel  a la hora de orar y confía en 
que Dios traerá abundante alegría a tu vida mientras lo haces.

BETH FRANK ama a Jesús, a su esposo, a sus tres hijas y el
 pensar creativamente. Es cofundadora de KidzMatter y, junto con 

su esposo Ryan, editan la revista KidzMatter. kidzmatter.com.



DICIEMBRE 20

¡Fiesta Bíblica!  
¡El gozo del Señor es su fuerza! 

{ Nehemías 8:10 }

 
Organicemos una fiesta! Anota algunos de tus elementos 
favoritos para una fiesta: invitaciones, decoraciones, 
regalos, comida, bebidas, juegos, música, manualidades y 

tu familia y amigos favoritos. ¿Dije comida? Mi pastel favorito 
es el de chocolate. ¿Cuál es el tuyo?

¿Cómo te hace sentir una fiesta? ¿Te sientes feliz o triste? 
En Nehemías 8, el pueblo se preparaba para una fiesta épica. Todos 

se reunieron para escuchar la Palabra del Señor, pero algunas personas 
se sentían tristes porque se habían olvidado de leerla y se sentían un 
poco culpables por ello.

Sin embargo, Nehemías le recordó al pueblo que la Palabra de Dios 
debía fortalecerlos. Les dijo: “Vayan y festejen con un banquete de 
deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida 
a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de 
nuestro Señor. ¡No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del 
Señor es su fuerza!” (Nehemías 8:10).

Cuando leemos la Biblia, ¡esas palabras nos llenan de gozo!!

 PASO DE ACCIÓN: ¡Organicemos una Fiesta Bíbl ica! Escribe 
tus versículos favori tos en unas tarjetas. Invi ta a tu fami l ia y amigos. 
Lean juntos tus versículos favori tos e intercambien tarjetas. ¡Y guarda 
una rebanada de pastel  de chocolate para mí!

JODY TOKEN es la entrenadora y fundadora de The Great Flip, 
una plataforma en  línea de defensa personal, seguridad y 
empoderamiento lleno de fe, para chicas de seis años en 

adelante. thegreatflip.com

¡



DICIEMBRE 21

Alabanza de Júbilo  
Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los Olivos, 

todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan
a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto.

{ Lucas 19:37 }

I
magina que eres uno de los discípulos de Jesús cuando 
vivía en este mundo. Viste cómo los ciegos recibían la vista, 
los cojos caminaban, los leprosos eran curados, los sordos 

podían oír y los muertos resucitaban. WOW! Sus seguidores 
tenían muchas razones para alabar con alegría al Señor.

¡Nosotras también somos discípulas de Jesús! Y, cuando vemos 
milagros, es fácil que nuestros corazones adoren a Dios con alegría. 
Pero ¿sabías que alabar a Dios, incluso cuando no te sientes, bueno... 
feliz, puede realmente llenar tu corazón de alegría? La alabanza puede 
venir como resultado del gozo, pero el gozo también puede venir      
de la alabanza.

Hoy te desafío a que escribas cinco milagros que hayas presenciado 
en tu vida. Quizás no hayas visto a alguien volver a la vida, pero todos 
hemos visto las cosas asombrosas que Él ha hecho en nuestra vida y a 
nuestro alrededor. Si no estás segura de qué poner primero en tu lista, 
¿por qué no empezar con el hecho de que puedes leer este devocional? 
Eso significa que puedes ver, ¡lo que ya en sí es un milagro! Cuando 
hayas terminado tu lista, prorrumpe en alabanzas a tu Señor y 
Salvador por Sus milagros maravillosos.

 PASO DE ACCIÓN: Después de escribir tu l is ta de cinco 
mi lagros, escucha una canción sobre el gozo y prorrumpe en 
alabanzas por las maravi l losas obras que Jesús ha hecho en tu vida.

LISA YABRA sirve en el ministerio de Chica Verdadera. Ha sido maestra 
en el tour estadounidense y dominicano de Chica Verdadera. 

Descubre más en www.puralibertad.org.



DICIEMBRE 22

Palomitas de Maíz
¡Felices los que viven así! 

Felices de verdad son los que tienen a Dios como el Señor.
{ Salmo 144:15 }

U
na vez tuve una perrita llamada Muffin. Ella y yo 
hacíamos casi todo juntas. Éramos prácticamente 
inseparables. Uno de mis recuerdos favoritos de Muffin 

es que a ella le encantaban las palomitas de maíz. Cuando oía el 
sonido de la máquina de palomitas, corría a la cocina con gran alegría. 
Movía la cola y sus ojos se llenaban de emoción. Muffin esperaba 
ansiosamente a que las palomitas salieran volando de la máquina y 
cayeran al suelo para disfrutarlas.

Cuando pienso en el entusiasmo de Muffin por una cosa tan 
sencilla, me dan ganas de mirar mi vida. Tengo muchas cosas por qué 
alegrarme, pero a veces estoy tan ocupada que me olvido de bajar la 
velocidad y sentir emoción y alegría.

¿Te ha pasado alguna vez? De ser así, hagamos una pausa y 
recordemos que tenemos mucho que agradecer cuando tenemos a 
Dios en nuestras vidas. Para empezar, podemos estar alegres tan sólo 
porque Dios es nuestro Señor (Salmo 144:15). Y hoy podemos 
expresar esa gratitud encontrando alegría en las cosas sencillas de la 
vida, ¡como las palomitas de maíz!

 PASO DE ACCIÓN: Prepara palomitas de maíz para compartir con 
tu familia. Mientras disfrutas de esta sencilla botana, haz una lista de 
todas las cosas por las que estás agradecida en tu vida.

KATHY RIDENOUR es la coordinadora del programa de discipulado 
de True Girl. Vive con su esposo, sus hijas y dos conejitos. 

Le encanta la música, acampar y pasar tiempo con 
su familia y amigos. puralibertad.org



DICIEMBRE 23

¡

Alegría Navideña  
Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de 

problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho 
porque ustedes saben que, siempre que se pone a prueba la fe, la 

constancia tiene una oportunidad para desarrollarse.

 
A mi familia le encanta la Navidad! Una de las razones es 
porque estamos juntos. Somos 28 y nos juntamos todos 
en una habitación para celebrar a Jesús. ¡Hay tanta alegría 

(y caos) en esa casa de campo!
Sin embargo, las dos últimas Navidades han sido muy diferentes 

para nosotros. Tal vez también han sido diferentes para tu familia 
debido a todo lo que ha sucedido en nuestro mundo.

El año pasado fue el más duro. Mi padre murió en octubre y fue 
nuestra primera Navidad sin él. Me preguntaba si seguiríamos 
encontrando alegría y felicidad cuando nos reuniéramos en la casa de 
campo ante la ausencia de una parte tan importante de nuestra 
familia. Pero, aunque papá no estaba en la habitación con nosotros, 
seguíamos sintiendo su presencia. Él invirtió tanto en todos nosotros 
que elegimos el gozo en lugar de la tristeza.

El gozo es una elección; es un regalo de nuestro Padre Celestial por 
nuestra relación con Él. Incluso cuando estamos tristes y parece que 
el mundo se desmorona, nuestro corazón puede llenarse de gozo. Y 
cuando lo está, puede llevarnos a través de las tormentas de la vida 
sin importar las circunstancias. Así que ¡elijamos el gozo!

 PASO DE ACCIÓN: Piensa en un momento en el que algo te 
pareció realmente difíci l .  Pregúntate qué aprendiste de eso. Después, 
habla con tu mamá al respecto y de cómo puedes elegir el  gozo la 
próxima vez. Escribe sobre el lo en tu diario.

EILEEN KING es la asistente ejecutiva de Bob y Dannah Gresh en 
Pure Freedom. Le apasiona la oración y cómo puede traer libertad

a las mujeres de todas las edades. Puralibertad.org

{ Santiago 1:2-3 }



DICIEMBRE 24

¡Salta de Alegría!
Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre.

{ Lucas 1:44 }

C
uando les cuento a mis hijas de cuando estuve 
embarazada de ellas, les digo: Todavía recuerdo sus 
primeros movimientos dentro de mi pancita. Tocaba 

música para ustedes. Les leía historias. A veces, cuando yo 
hablaba o el perro ladraba, ustedes saltaban de alegría. Me moría de 
ganas de conocerlas.

Me pregunto si María y Elisabet también contaban historias. 
Imagina la alegría que sintieron cuando se prepararon juntas para el 
nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús.

Los niños son una bendición ¡y la Biblia está llena de versículos 
que relacionan a los niños con la alegría! “Los hijos son un regalo del 
Señor; son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un 
hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. ¡Qué feliz es el 
hombre que tiene su aljaba llena de ellos!” (Salmo 127:3-5).

Dios se llena de alegría cuando piensa en ti ¡y te canta canciones 
alegres! “Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso 
salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus 
temores. Se gozará por ti con cantos de alegría” (Sofonías 3:17).

¿Me pregunto qué estará cantando para ti? ¡Anímate y salta                 
de alegría!

 PASO DE ACCIÓN: Pídele a tu mamá que te cuente algo de cuando 
estaba embarazada de ti. O bien, si eres adoptada, pregúntale sobre el 
momento de alegría cuando te tuvo en sus brazos por primera vez. Canten 
una canción juntas ¡y salten de alegría!

JODY TOKEN es la  entrenadora y fundadora de The Great Flip, 
una plataforma en línea de defensa personal, seguridad y empoderamiento

 lleno de fe, para chicas de seis años en adelante. thegreatflip.com



DICIEMBRE 25

Dios Está Siempre Contigo  
Alégrense por la esperanza segura que tenemos. 

Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando.
{ Romanos 12:12 }

C
uando piensas en alegría, ¿qué te viene a la mente? 
¿Quizás una fiesta de cumpleaños con amigos, unos 
cariñitos de tu mascota, o un abrazo de tu mamá o         

tu papá?
Es fácil pensar en la alegría en estas situaciones donde la felicidad 

parece ya estar “integrada”. Pero ¿qué quiso decir Pablo en el versículo 
de hoy cuando nos dijo que estuviéramos alegres por la esperanza? Y, 
más difícil aún, ¿qué quiso decir con que seamos pacientes en el dolor 
y el sufrimiento?

Todo comienza recordando que Dios está siempre contigo. 
Entonces, cuando suceden cosas difíciles en tu vida, puedes ser más 
paciente. ¿Por qué? Porque recuerdas que no estás sola. Sabes que 
puedes tener esperanza porque Su mano está sobre ti, sea cual sea la 
situación. Y, al hacer todo esto, ¡encuentras la manera de tener gozo 
sin importar la situación!

 PASO DE ACCIÓN: La próxima vez que estés en una si tuación 
que parezca difíci l ,  tómate un segundo para recordar que Dios está 
siempre cont igo. Ora para pedirle ayuda y recuerda que ¡hay alegría 
en saber que no estás sola!

KATHY RIDENOUR es la coordinadora del programa de discipulado 
de True Girl. Vive con su esposo, sus hijas y dos conejitos. 

Le encanta la música, acampar y pasar tiempo con su 
familia y amigos. puralibertad.org.



DICIEMBRE 26

Un Corazón que  
Canta con Alegría  

¡Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra! 
Adoren al Señor con gozo. Vengan ante él cantando con alegría.

{ Salmo 100:1-2 }

M 
e encanta adorar a Dios y me encanta la época de 
Navidad. ¡Son dos de mis cosas favoritas!

En los últimos años, me he dado cuenta de lo 
mucho que la adoración llena la historia de la Navidad. Cuando las 
personas oían hablar de Jesús o se encontraban con Su presencia, la 
respuesta más natural era adorarle. Los ángeles alabaron a Dios (Lucas 
2:14). Los pastores dieron gloria a Dios (Lucas 2:20). Los sabios se 
inclinaron y adoraron (Mateo 2:11).

En nuestra vida, podemos seguir el ejemplo de la historia de la 
Navidad y alabar a Jesús. ¿Qué significa esto? Los Salmos nos enseñan 
a adorar y cantar con alegría. Claro que podemos adorar sin alegría, 
pero algo especial sucede en nuestro corazón cuando lo expresamos 
con alegría. Y cuanto más cantemos con alegría, más la 
experimentaremos porque no hay nada como la presencia de Jesús.

 PASO DE ACCIÓN: No tengas miedo de sonreír y pasar un rato 
alabando a Dios. El ige con tu fami l ia algunas canciones que puedan 

cantar juntos. Escoge aquel las que te ayuden a celebrar el regalo de 
Jesús con un corazón alegre.

YANCY es compositora, líder de adoración y productora de música 
y videos para la familia y la iglesia. Es una apasionada de la 

adoración y le encanta hacer sonar el nombre de Jesús. 
YancyNotNancy.com



DICIEMBRE 27

El Lugar Secreto del Gozo  
Me mostrarás el camino de la vida; me concederás la alegría 

de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre.
{ Salmo 16:11 }

A     
veces, cuando no me siento feliz, corro con mis amigas 
o con mi familia y trato de obtener felicidad de ellos. 
Pienso que, si puedo simplemente reír, me sentiré mejor. 

Pero la felicidad y la risa no son signos de verdadero gozo. La Biblia 
dice que, incluso en la risa, el corazón puede doler. Por eso debemos 
conocer la diferencia entre la felicidad y el gozo.

La felicidad es una emoción, lo que significa que va y viene. 
Depende de las cosas que nos rodean o de nuestras circunstancias. El 
gozo es una decisión y viene de pasar tiempo con Dios y poner 
nuestra esperanza en Él y en Su Palabra. El Salmo 16 nos dice que en 
la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Pero ¿con qué frecuencia 
corremos hacia Su presencia?

Nunca estarás más alegre que cuando vivas en la voluntad de Dios 
para tu vida. ¿Por qué? ¡Porque ahí es donde está Él! Entonces, ¿cómo 
sabes cuál es Su voluntad? Sigue leyendo Su Palabra, obedeciendo lo 
que te dice y escuchando la dirección de Su Espíritu. Al hacerlo, te 
encontrarás exactamente donde Él te quiere, que es también el lugar 
secreto del gozo.

 PASO DE ACCIÓN: ¡Corre a la presencia de Dios hoy! Pasa 
t iempo con Él orando y leyendo Su Palabra.

LISA YABRA sirve en el ministerio de Chica Verdadera. Ha sido maestra 
en el tour estadounidense y dominicano de Chica Verdadera. 

Descubre más en www.puralibertad.org.



DICIEMBRE 28

Manteniendo  
Viva la Navidad  

Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José,  
y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que  

esperaban que Dios rescatara a Jerusalén.
{ Lucas 2:38 }

C
ada año, a mi familia le cuesta trabajo decidir cuándo 
quitar nuestro árbol de Navidad. Un año, simplemente 
no pudimos desconectarlo ¡y lo dejamos hasta el Día 

de San Valentín! Ya sea que prefieras los árboles artificiales o los 
naturales, no puedes negar que los árboles de Navidad siempre 
ayudan a despertar un sentimiento especial de alegría.

Incluso si tus padres ya están pensando en quitar el árbol, ¡tú 
puedes mantener el gozo de la Navidad en tu corazón sin él! Una 
mujer llamada Ana nos enseña cómo hacerlo.

Seguramente has escuchado mucho la historia de la Navidad en las 
últimas semanas, pero ¿conoces el relato de Ana que se cuenta en 
Lucas 2? Ana era una mujer mayor que oró y adoró en el templo día y 
noche durante AÑOS con la esperanza de conocer al Mesías.

Cuando José y María llevaron al templo al niño Jesús de 40 días de 
nacido, Ana estaba tan llena de alegría que empezó a difundir la 
noticia por todas partes. Mantuvo vivo el espíritu de la Navidad 
mucho más allá del día del nacimiento de Jesús. Y, al igual que Ana, tú 
también puedes disfrutar de esa alegría todo el año, ¡gracias a Jesús!

 PASO DE ACCIÓN: Lee la his toria de Ana en Lucas 2:22-38. 
Haz un dibujo de cómo crees que se veía la alegría en su rostro 
cuando conoció al niño Jesús.

CASSIE BURTON es miembro del equipo del Tour de Chica Verdadera y le 
encanta vivir en un autobús y compartir la Palabra de Dios. ¡Ve a verla en el 

escenario en una ciudad de los EE. UU. cerca de ti! mytruegirl.com/events



DICIEMBRE 29

Situaciones Difíciles  
Así que sacó a su pueblo de Egipto con alegría, a sus escogidos, con gozo.

{ Salmo 105:43 }

L
a vida es difícil de llevar a veces. Con los amigos, la 
escuela, la casa y todo lo demás, puede ser fácil sentirse 
confundida y encontrarse con situaciones difíciles. Yo 

definitivamente sé que esto es cierto. Cuando me siento atrapada, 
entonces me detengo, admito que estoy atascada y pido liberación.

Ahora, tal vez tú estás como: “Liberación, ¿qué es eso?”. 
Liberación es el acto de ser rescatado o puesto en libertad. Es esa 
dulce sensación de libertad al salir de algo que te hacía sentir que 
nunca escaparías de ello.

En el versículo de hoy, David reflexiona sobre la liberación que Dios 
proveyó a su pueblo escogido y cómo lo sacó de la esclavitud en 
Egipto. El pueblo se regocijó y alabó a Dios con alegría en sus 
corazones porque, después de clamar por Su ayuda, Él les respondió. 
Él los liberó.

¿Con qué frecuencia le pedimos a Dios que nos ayude en nuestras 
situaciones difíciles?

No importa cuál sea la situación, recuerda siempre que DIOS ES 
UN LIBERTADOR. No hay una sola cosa de la que Él no sea capaz de 
sacarte Y tampoco hay lugar de esclavitud demasiado lejos de Su 
alcance. Pide Su ayuda y alábale con alegría tanto en el camino hacia 
la liberación como después de haber llegado.

 PASO DE ACCIÓN: Habla con tu mamá o con un adul to de 
confianza sobre cualquier área de la vida que te haga sent ir 
atrapada. Juntos, oren y pidan a Dios Su l iberación.

STACI RUDOLPH es maestra guía de True Girl y le encanta ver a las chicas 
crecer en su relación personal con Cristo. Le gusta la comida picante 

y escribe hermosas canciones. puralibertad.org



DICIEMBRE 30

El Tesoro de Recordar  
Que cada generación cuente a sus hijos de  

tus poderosos actos y que proclame tu poder.
{ Salmo 145:4 }

H
ace poco compartí con mi hijo algunas de las cosas 
maravillosas que Dios ha hecho en mi vida. Se me 
llenaron los ojos de lágrimas al relatar las formas en que 

Dios ha sido fiel conmigo. Mientras hablábamos, crecía mi fe y la de 
mi hijo, así como su expectante alegría por el futuro.

En la historia de la Navidad, vemos que María también recordó la 
bondad de Dios. Lucas 2:19 dice: “pero María guardaba todas estas 
cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia”. Otra versión 
dice: “María atesoraba todas estas cosas”. ¡Qué hermoso!

Recordar las formas en que Dios ha sido fiel y ha provisto para 
nosotros este año es algo bíblico. Estamos hechos para pensar en la 
bondad de Dios. Y no sólo eso, sino que, como dice el versículo de 
hoy, también debemos contar a los más jóvenes las maravillosas 
maneras en que Dios ha obrado en nuestra vida.

Así que hoy, siéntete alegre al recordar cómo Dios ha sido bueno y 
fiel contigo. Después, ¡comparte tu historia con alguien más!

 PASO DE ACCIÓN: Haz una l ista de las cosas que Dios hizo este 
año y te trajeron alegría. Compártelas con tu mamá, un hermano o una 
amiga. Ambas se animarán a recordar lo bueno que es realmente Dios.

YANCY es compositora, líder de adoración y productora de música 
y videos para la familia y la iglesia. Es una apasionada de la adoración 

y le encanta hacer sonar el nombre de Jesús. YancyNotNancy.com



DICIEMBRE 31

Duerme Bien  
Recostado, me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. 

Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas.
{ Salmo 63:6-7 }

 
Has oído alguna vez el término ave nocturna? Bueno, esa 
soy yo. Si no estás familiarizada con el término, un ave 
nocturna describe a alguien que tiende a disfrutar de las 

altas horas de la noche. Yo no sé por qué, pero mi cerebro siempre se 
ponía en marcha por la noche desde que era pequeña. Escribo, trabajo 
y produzco mejor por la noche.

Sin embargo, otra cosa que viene con un cerebro tan activo por la 
noche es que a veces lucho con la ansiedad. Cuando me di cuenta de 
esto por primera vez, no sabía cómo manejarlo. Pasaba mucho 
tiempo simplemente despierta en la cama y al final tenía que 
levantarme y distraerme.

Eso fue hasta que el Salmo 63:6-7 me dio un nuevo plan de juego. 
Me recordó que la mejor manera de vencer los pensamientos de 
ansiedad es reemplazarlos con la Verdad. Una vez que empecé a 
darme cuenta de que Dios sería siempre mi ayudador, las cosas 
empezaron a cambiar. Empecé a descansar a la sombra de Sus alas 
protectoras y a experimentar Su gozo.

Ya sea que tu problema venga durante la noche o en un momento 
difícil en la vida que parezca oscuro, nunca olvides quién está en la 
batalla contigo. Medita en la Verdad de Dios y descansa con gozo

 PASO DE ACCIÓN: Colorea una página de tu diario para reflejar 
la noche. Puedes agregar estrellas ¡y una luna súper bonita! Después, 
tómate el tiempo para escribir diferentes Verdades que conoces acerca de 
Dios en pequeñas hojas de papel y agrégalas a tu cielo.

STACI RUDOLPH es maestra guía de True Girl y le encanta ver a las  
chicas crecer en su relación personal con Cristo. Le gusta la comida  

picante y escribe hermosas canciones. puralibertad.org

¿



¡Vive con Gratitud!  

Estos devocionales diarios de Chica Verdadera fueron 

escritos para ayudarte a preparar tu corazón ¡para una 

temporada de agradecimiento y gozo! Cada día leerás un 

versículo y algunos pensamientos divertidos sobre él. Al 

final de cada uno, encontrarás un paso de acción ¡que 

puedes usar para vivir lo que descubras! 

Estos devocionales han sido escritos por Dannah Gresh y 

otras escritoras que queremos presentarte, entre ellas:

Staci Rudolph, Aubrey Brush, Cassie Burton, Beth Frank, 

Noli Garrett, Julie Harner, Eileen King, Evie Knottnerus, 

Shani McKenzie, Janet Mylin, Arlene Pellicane, Amber 

Pike, Kathy Ridenour, Rhonda Rudolph, Emily Scherer, 

Jody Token, Erika VanHaistma, Lisa Yabra y Yancy.

Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: 

“Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se 

mantienen fieles a mis enseñanzas; y conocerán la verdad, 

y la verdad los hará libres” (Juan 8:31-32).


