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(Si va a dar el regalo a mujeres en un retiro u otro evento, diga lo 
siguiente…) 

Cada mujer presente volverá hoy a casa con un regalo. Cada vez 
que lo usen, recuerden que están creciendo en la gracia y que, al 
hacerlo, también están ayudando a quienes les rodean a crecer en 
la gracia y el conocimiento de Cristo. La manera en que viven hace 
una diferencia. ¡Una diferencia muy importante! ¡Una diferencia 
que perdura! 

(Oración:) 

Querido Señor, gracias por la nueva vida que has plantado en 
nuestros corazones. Continúa utilizando tu Palabra para cultivar 
y madurar en nosotros los frutos del amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aliéntanos 
para que enseñemos a nuestros niños, a la vez que nos edificamos 
mutuamente en la fe. Ayúdanos a compartir tu gracia y amor 
cada día en cada oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús. 
Amén.

Mujer de Dios
Creciendo en la graciasu vida de servicio

Introducción
(Si está presentando esta devoción como parte de una celebración por 
el Día de la Madre, comience felicitando a todas las madres, abuelas, 
tías y otras mujeres en el grupo que juegan un papel tan importante 
en la vida de otros, particularmente en los niños y otros jóvenes 
creyentes. 

Si esta devoción es parte de un retiro u otra reunión de mujeres, dé la 
bienvenida a todas las presentes, agradeciéndoles por su presencia, y 
luego continúe diciendo )

“¿Qué quieres ser cuando seas grande?” Las tías, las maestras, y 
especialmente las madres, hacen esta pregunta una y otra vez. Los 
niños más pequeños a menudo dan una respuesta improbable: 
“¡Quiero ser una princesa!”, o “¡Quiero ser un súper héroe!”

Más adelante, cuando son más grandes y la mamá o una tía 
favorita les vuelven a preguntar: ‘¿Qué vas a ser cuando seas 
grande?’, las respuestas son un poco más razonables: “¡Quiero ser 
un albañil!”, o “¡Quiero ser maestra!”



Cuando están por terminar la escuela secundaria y entrar en 
edad adulta, los padres se dan cuenta que esa misma pregunta les 
causa cierta ansiedad. Es una pregunta simple, pero no siempre 
fácil de contestar. Los jóvenes a menudo la responden con cierta 
frustración: “¡No sé lo que quiero ser!” 

Profundizando
Cualquier adulto sabe que crecer no es fácil. Son muchas las 
decisiones que hay que tomar, los  planes que hay que hacer, y los 
contratiempos que hay que superar. Seamos madres, abuelas, o 
adolescentes, el madurar en nuestro caminar con el Señor a veces 
nos parece desalentador. Las Escrituras se refieren al proceso de 
madurar en la fe como “crecer en la gracia”. Es un proceso que 
dura toda la vida, y a veces sentimos como si nos hubiéramos 
estancado.

El árbol del jardín de Janet se estaba muriendo. Cuando el 
jardinero fue a verlo, no encontró nada malo. Sin embargo, las 
hojas se estaban marchitando. “Algo lo está estrangulando”, dijo,  
“quizás alguna raíz se le haya enroscado, y en vez de crecer hacia 
abajo, creció alrededor del tronco. Cuando eso sucede, el agua 
y los nutrientes no llegan al árbol. Como generalmente crecen 
debajo de la tierra, no se pueden ver. No se puede hacer mucho.”

En Romanos 7:21-24, Pablo describe cuánto nos enrosca a 
nosotros el pecado. (Léalo.) Al igual que Pablo y que todos los 
seguidores de Jesús a través de los siglos, queremos hacer lo que 
es correcto, pero nuestras buenas intenciones a menudo fallan. 
Sentimos como que el pecado nos ahoga. Cuando nos damos 
cuenta del pecado en nuestro corazón, comenzamos a dudar que 
alguna vez vayamos a madurar. 

“¿Será que alguna vez voy a madurar?”, nos preguntamos.

Si esto te sucede, si te sientes frustrada con lo que parece ser un 
crecimiento espiritual frustrado, escucha lo que Dios, tu Padre 
celestial, te dice. (Lea Romanos 8:1.)

Gracias a que Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz, gracias a que 
sufrió por los pecados que nosotros cometemos, gracias a que 
murió por esos pecados y resucitó otra vez en victoria, ¡podemos 
estar seguras del perdón y la aceptación de Dios ahora y para 
siempre! Más allá de cómo te sientas, la verdad que nos presenta 
la Escritura nos da esperanza.

Jesús nos libera de la opresión de la culpa—hombres y mujeres, 
madres y padres, niños y jóvenes. En Jesús somos perdonados. 
Más aún, Jesús envía el Espíritu Santo para cultivar la nueva vida 
que ha plantado en nuestros corazones. El Espíritu Santo está 
obrando en nosotros. 2 Pedro 3:18 dice: “Antes bien, creced en la 
gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.” 

Entonces, ¿qué vamos a ser cuando seamos grandes? ¡Escucha! 
(Lea Gálatas 5:22-23.) ¡Qué hermoso fruto quiere Dios producir! 
¡Amadas por Jesús vivimos vidas especiales, vidas que hacen una 
diferencia, vidas que glorifican a Dios!

¿Cuándo va a llegar a su madurez total el fruto espiritual sobre 
el que recién leímos? ¿Cuándo vamos a terminar de crecer en la 
gracia? No hay ni ceremonia ni día de graduación. Crecer en la 
gracia es un proceso. En la eternidad continuaremos descubriendo 
nuevas facetas del amor que el Señor nos tiene. Eternamente 
exploraremos nuevos aspectos de su gracia. Cuanto más crecemos 
en esa gracia, ¡más fascinante es!

Para llevar a casa
(Si va a repartir el regalo de Mujer de Dios: Creciendo en la gracia 
a las mujeres de su iglesia el Día de la Madre, diga )

Cada una de las mujeres presentes hoy aquí va a recibir un regalo 
especial en ocasión del Día de la Madre. Que el mismo sea un 
recordatorio de que Jesús está obrando en y a través de ti para 
llegar a muchas personas para que crezcan en la gracia. Tu servicio 
hace una gran diferencia en la vida de tus hijos, de tu familia, de 
tu comunidad, y del mundo.


