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¿Y quién sabe si 
para una ocasión

 como ésta tú habrás
 llegado a ser reina? 

—Ester 4:14
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Un viaje de 30 días a través del Manifiesto de la Mujer Verdadera

Cómo usar este folleto
El Manifiesto de Mujer Verdadera fue hecho con el propósito de ser vivido cada 
día de tu vida. Pero, ¿cómo hacer un manifiesto personal y práctico? “Un Viaje de 
30 días a través del Manifiesto de Mujer Verdadera” está diseñado para ayudarte a 
hacer precisamente eso.

Puedes esperar esto en cada página:

•Una declaración del Manifiesto de Mujer Verdadera  
• Referencias de las Escrituras para estudiar la declaración de ese día.  
• Una o dos preguntas “Hazlo personal” que te ayuden a aplicar la declaración a 
tu vida.  
• Espacio para llevar un diario de tus respuestas.  
• Contenido recomendado para ayudarte a explorar más a fondo cada 
declaración. 
 
Sugerencias si viajas sola:

• Ora. Pídele a Dios que te hable a través 
de Su Palabra. 
• Lee (o mejor aún, estudia) las Escrituras 
que se relacionan con cada punto. No te 
apresures—permanece en la Palabra de 
Dios. 
• Anota lo que piensas y tus respuestas a 
las preguntas. 
• Ora un poco más. Pídele al Señor que 
te continúe mostrando Su corazón y 
propósitos, que te muestre de qué forma 
puedes amarlo más, y disfrutar mejor 
de Él; que te muestre de qué manera 
específica puedes glorificarlo hoy. 

Transcripción

Artículo

Libro

Blog

Libro

Video

CÓDIGO
DE ÍCONOS
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Sugerencias si viajas junto a otras: 

• Ora por quienes deberán unirse a ti en este peregrinar. 
Pídele a Dios por mujeres enseñables deseosas de crecer 
en Cristo. 

• Considera cómo puedes hacer de este un “Momento 
Tito 2” 

• Invita a mujeres más jóvenes y/o mayores a que hagan  
este viaje contigo. Invita a una o a muchas; cualquier 
cantidad puede funcionar. 

• Fíjate una meta y sé realista. Encuentra la hora 
conveniente y el lugar propicio para tener una 
conversación significativa. 

• Ve preparada. Anima a todas a leer las Escrituras, las 
declaraciones  del manifiesto y a llevar el diario por 
adelantado.

• Permanece en el tema y mantente enfocada. 
• Anímalas a todas a ser buenas oyentes, a mantener la 

confidencialidad, a evitar chismes, murmuraciones,  a ser 
consideradas y cuidadosas al ofrecer consejos. 

• Deja que la Palabra de Dios sea tu verdadera fuente de 
autoridad cuando surjan preguntas difíciles. 

• Ora, ora, y luego ora un poco más. Ora para que el 
Espíritu de Dios trabaje en todos los corazones.

Para una mejor experiencia descarga este libro en formato digital en 
AvivaNuestrosCorazones.com
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Un viaje de 30 días a través del Manifiesto de la Mujer Verdadera

¿De qué trata el manifiesto 
de Mujer Verdadera?

Vamos a dejar las cosas claras desde el principio: tú no puedes vivir el Manifiesto 
de Mujer Verdadera. Rápidamente encontrarás que es muy duro, muy difícil. Al 
leerlo, es probable que pienses: ¡jamás podré estar a la altura de todo eso! ¿Sabes 
qué? No puedes. Ninguna de nosotras puede.

Vivir a la altura del Manifiesto— o de la Palabra de Dios — es algo que no 
puedes hacer. No puedes ser una Mujer Verdadera por tu propia cuenta. Como 
dice Nancy Leigh DeMoss,

“No tenemos la capacidad, el deseo, la habilidad de ser este tipo de mujer. 
Somos totalmente dependientes de la gracia de Dios y del poder de Su 
Espíritu viviendo dentro de nosotras para ser el tipo de mujer del que 
estamos hablando”.

El Manifiesto de la Mujer Verdadera es acerca de la gracia del Señor 
Jesucristo—y Su Evangelio—que invaden tu vida y que te dan gracia para llevar 
la belleza, la maravilla de Cristo y las Buenas Nuevas a tu mundo. . . como mujer.

Desde el 2008, decenas de miles de mujeres han firmado el Manifiesto. Ellas han 
dicho: “¡Sí, Señor! Queremos ser mujeres que reflejen el corazón de Cristo de 
esta manera”.

El Manifiesto de Mujer  Verdadera está compuesto de treinta y cinco 
declaraciones— cada una basada en las Escrituras— y está diseñado para que 
se materialice en tu  vida diaria. Este pequeño folleto en tus manos, te ayudará 
a ti y a otras,  a personalizar el Manifiesto. Confiamos en que recibirás aliento 
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en la medida en que pases tiempo en 
el Manifiesto—Pero es probable que 
encuentres que es un reto, y sí, también te 
traerá convicción.

El Manifiesto de Mujer Verdadera fue 
desarrollado para ser una declaración 
concisa de los aspectos centrales de lo que 
significa ser una verdadera mujer de Dios. 
Con principios extraídos de la Palabra 
de Dios; es un lente, una manera de ver 
algunos de los aspectos fundamentales de 

lo que significa vivir como una mujer cristiana.

El Manifiesto de Mujer Verdadera tiene tres 
“movimientos”:

• En primer lugar, establece una base que es verdad para 
cada vida, ya sea hombre o mujer. 

• En segundo lugar, habla de la autoridad de las 
Escrituras como la fuente que revela el modelo de Dios 
para la mujer. 

• Por último, profundiza en el plan de Dios para tu vida 
como mujer y en cómo puedes satisfacer mejor Sus 
deseos.

Así, el Manifiesto de Mujer Verdadera es un mensaje práctico que realmente 
afecta cada área de tu vida. Habla de:

• tu forma de pensar
• tu cosmovisión y perspectiva 
• la forma en que respondes a la presión 
• tus valores y prioridades 

“He leído [el Manifiesto de 
Mujer Verdadera] más de una 
vez y  lo considero fiel, claro, 
verdadero, sabio, de hecho 
un magnífico documento. Qué 
maravilloso sería si cientos de 
miles de mujeres lo firmaran 
con sus corazones “.

—John Piper—
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Un viaje de 30 días a través del Manifiesto de la Mujer Verdadera

• tus compromisos 
• la forma en que hablas a las mujeres y los hombres 
• la forma de mostrar respeto a los demás, creados a 

imagen de Dios.

Como dice Nancy Leigh DeMoss, “cada área de nuestra vida es impactada 
dependiendo de si vivimos o no el diseño de Dios para nuestras vidas como 
mujeres”. De esto es de lo que trata el Manifiesto de Mujer Verdadera.

En tu corazón y en tu hogar —en los corazones y hogares de mujeres cristianas 
de todo el mundo— se necesita un movimiento de avivamiento y reforma “para 
un tiempo como este” (Ester 4:14). 
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“El Manifiesto de Mujer Verdadera 
no pretende ser una declaración 
completa de fe, ni una guía infalible 
de todos los aspectos de la vida, ni 
un documento que en modo alguno 
añada o reemplace las Escrituras. 
El Manifiesto de Mujer Verdadera 
es una guía que destaca algunos de 
los principales puntos que creemos 
que la Biblia dice a las mujeres, 
y declara nuestra convicción de 
que, incluso si sus enseñanzas no 
son populares en estos tiempos, 
la Biblia ofrece la mejor (y la 
más autoritativa) instrucción con 
respecto a lo que creemos y cómo 
vivimos como mujeres”.

—Mary Kassian—



Un viaje de 30 días a través del Manifiesto de la Mujer Verdadera

MUJER VERDADERA

manifiesto
Una declaración de fe y consagración en oración,  personal 
y colectiva, con el fin de que Jesucristo sea exaltado, y que 
la gloría y el poder redentor del amor de Dios puedan ser 
manifestados a través de toda  la tierra.

CREEMOS que Dios es el Señor Soberano del universo y  el Creador de la 
vida, y que todo lo creado existe para Su deleite y para traerle gloria. 

CREEMOS que la creación de la humanidad, como varón y hembra , fue 
una parte intencional y maravillosa del sabio plan de Dios, y que los hombres 
y las mujeres  fueron creados para reflejar la imagen de Dios en formas 
complementarias pero distintas.

CREEMOS que el pecado ha separado a todo ser humano de Dios y 
nos ha hecho incapaces de reflejar Su imagen como fuimos creados para 
hacerlo. Nuestra única esperanza de restauración y salvación se encuentra en  
arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo quien vivió una vida sin 
pecado, murió en nuestro lugar y fue resucitado de los muertos.

RECONOCEMOS que vivimos en una cultura que no reconoce el derecho de 
Dios para gobernar, ni acepta las Escrituras como la norma para la vida y  está 
sufriendo las consecuencias del abandono del diseño de Dios para los hombres y 
las mujeres.

CREEMOS que Jesucristo está redimiendo este mundo pecaminoso y haciendo 
todas las  cosas nuevas; y Sus seguidores son llamados a compartir Sus propósitos 
redentores, en la medida que buscan, mediante Su poder, transformar aquellos 
aspectos de la vida humana que han sido manchados y arruinados por el pecado.
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Como mujeres cristianas, deseamos honrar a Dios viviendo vidas 
contra cultura que reflejan al mundo la belleza de Cristo y Su 
Evangelio.

PARA TAL FIN, DECLARAMOS QUE...

LAS ESCRITURAS  son el medio autorizado por Dios para instruirnos  en  
Sus caminos y revelan Su patrón para nuestra feminidad, carácter, prioridades, 
roles, responsabilidades y relaciones. 

GLORIFICAMOS A DIOS y experimentamos Sus bendiciones cuando 
aceptamos y gozosamente abrazamos la creación de Su diseño, funciones y orden 
para nuestras vidas.

COMO PECADORAS REDIMIDAS, no podemos vivir a plenitud la 
belleza de nuestra feminidad bíblica, separadas de la obra santificadora del 
Evangelio y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotras.

TANTO EL HOMBRE COMO LA MUJER  fueron creados a imagen de 
Dios y son iguales en valor y dignidad, pero tienen  roles y funciones distintos en 
el hogar y en la Iglesia.

ESTAMOS LLAMADAS, como mujeres a afirmar y alentar a los hombres 
en su búsqueda de  expresar su masculinidad piadosa; y  a honrar y apoyar  el 
liderazgo que Dios ha ordenado en el hogar y en la Iglesia.

EL MATRIMONIO, como fue creado por Dios, es un pacto sagrado, 
vinculante y para toda la vida, entre un hombre y una mujer. 

CUANDO RESPONDEMOS humildemente al liderazgo masculino, en el 
hogar y en la iglesia, demostramos una noble sumisión a la autoridad, que refleja 
la sumisión de Cristo a la autoridad de Dios, Su Padre.

LA INSISTENCIA EGOÍSTA  sobre nuestros derechos personales es 
contraria al espíritu de Cristo quien se humilló a Sí mismo, tomó forma de siervo 
y puso Su vida por nosotros. 
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LA VIDA HUMANA es preciosa para Dios y debe ser apreciada y protegida 
desde el momento de la concepción hasta la muerte. 

LOS HIJOS son una bendición de Dios; y las mujeres fueron especialmente 
diseñadas para ser dadoras y sustentadoras de vida,  ya sea a sus hijos biológicos o 
adoptivos, y a otros niños en su esfera de influencia.

EL PLAN DE DIOS  para los géneros es más amplio que el matrimonio. 
Todas las mujeres, casadas o solteras, deben modelar la feminidad en sus variadas 
relaciones; exhibiendo una modestia distintiva, sensibilidad y gentileza de 
espíritu.

EL SUFRIMIENTO  es una realidad inevitable en un mundo caído. En 
ocasiones seremos llamadas a sufrir haciendo lo correcto, mirando  la recompensa 
celestial antes que los deleites terrenales, por el bien del Evangelio y el avance del 
Reino de Cristo.

LAS MUJERES CRISTIANAS MADURAS tienen la responsabilidad de 
dejar un legado de fe, discipulando a las más jóvenes en  la Palabra y los caminos 
de Dios y modelando a  la siguiente generación vidas de fructífera feminidad. 

CREYENDO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, declaramos 
nuestra intención y deseo de convertirnos en “Mujeres 
Verdaderas” de Dios. Nos consagramos a cumplir Su llamado y 
propósito para nuestras vidas. Mediante Su gracia y en humilde 
dependencia en Su poder, nosotras:

1. Buscaremos amar a Dios nuestro Señor con todo nuestro corazón, alma, 
mente y fuerzas.

2. Gozosamente le cederemos el control de nuestras vidas a Cristo como 
Señor - diré: “Sí, Señor” a la Palabra y la voluntad de Dios.

3. Seremos mujeres de la Palabra,  buscando crecer en nuestro 
conocimiento de las Escrituras  y vivir de acuerdo a la sana doctrina en 
cada área de nuestras vidas.

4. Cultivaremos nuestra comunión e intimidad con Dios a través de la 
oración: en alabanza, acción de gracias, confesión, intercesión y súplica.

5. Aceptaremos y expresaremos nuestro diseño y llamado únicos como 
14
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mujeres, con humildad, gratitud, fe y gozo.

6. Buscaremos glorificar a Dios cultivando  virtudes como  pureza, 
modestia, sumisión , mansedumbre y amor.

7. Mostraremos el respeto debido a hombres y mujeres, creados a imagen 
de Dios, considerando a los demás como mejores que nosotras; 
buscando edificarlos, poniendo de lado la amargura, el enojo y las malas 
palabras.

8. Estaremos comprometidas fielmente  en nuestra iglesia local, 
sometiéndonos a nuestros líderes espirituales,  creciendo en el contexto 
de la comunidad de fe, usando los dones que Dios nos ha dado para 
servir a otros, edificando el Cuerpo de Cristo y cumpliendo con  Sus 
propósitos redentores en el mundo.

9. Buscaremos establecer  hogares que manifiesten el amor,  la gracia,  la 
belleza y  el orden de Dios; que provean un clima favorable a la vida  y 
que brinden hospitalidad cristiana a aquellos fuera de las paredes de 
nuestro hogar. Honraremos la santidad, pureza y permanencia del pacto 
matrimonial, ya sea el nuestro o el de otros.

10. Honraremos la santidad, la pureza y la permanencia del pacto 
matrimonial, ya sea el nuestro o el de otros.

11. Recibiremos los hijos como una bendición de Dios, buscando 
entrenarlos para que amen y sigan a Jesucristo y para que consagren sus 
vidas a Su Evangelio y a Su Reino.

12. Modelaremos el mandato de Tito 2, como mujeres mayores, modelando 
piedad y entrenando a las más jóvenes para que agraden a Dios en 
todos los aspectos; como mujeres jóvenes recibiendo la instrucción 
con mansedumbre y humildad, aspirando llegar a ser mujeres de Dios 
maduras quienes a su vez entrenarán a la siguiente generación.

13. Buscaremos  oportunidades para compartir el Evangelio de Cristo con 
los inconversos.

14. Reflejaremos el corazón  de Dios  hacia los pobres, enfermos, oprimidos, 
las viudas, los huérfanos y los que están en prisión; ministrándoles a sus 
necesidades físicas y espirituales en el nombre de Cristo. 

15. Oraremos por un movimiento de avivamiento y reforma entre el pueblo 
de Dios que resultará en el avance del Reino y del Evangelio de Cristo 
entre todas las naciones.
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CREO que Dios es el Señor Soberano del universo y el 
Creador de la vida, y que todo lo creado existe para Su 
deleite y para traerle gloria.

DÍA 1

HAZLO PERSONAL
ESCUDRIÑA LAS 

ESCRITURAS ¿Es la gloria de Dios tu pasión suprema? ¿Define  
la gloria de Dios tus metas, objetivos, la forma en 
que empleas tu tiempo. . .todo acerca de ti? Si no 
es así, ¿cuál es tu pasión?                                        

• 1 Co. 8:6
• Col. 1:16
• Ap. 4:11

PROFUNDIZA  MÁS:

Serie “El Shaddai: El Todo Suficiente”por Nancy Leigh DeMoss 1
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Un viaje de 30 días a través del Manifiesto de la Mujer Verdadera

CREO que la creación de la humanidad, como varón 
y hembra , fue una parte intencional y maravillosa del  
sabio plan de Dios, y que los hombres y las mujeres  
fueron creados para reflejar la imagen de Dios en 
formas complementarias pero distintas.

DÍA 2

HAZLO PERSONAL
ESCUDRIÑA LAS 

ESCRITURAS ¿Cómo explicarías los continuos sentimientos de 
inferioridad y falta de valor que muchas mujeres 
experimentan, a la luz de la verdad de que el 
hombre y la mujer han sido creados a la imagen 
de Dios?

• Gn. 1:26–27; 
2:18

• 1 Co. 11:8

PROFUNDIZA  MÁS:

“Masculinidad y feminidad bíblica: Declaración de Danvers” 2

“Recuperando la feminidad bíblica” por Nancy Leigh DeMoss 3
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PROFUNDIZA  MÁS:

CREO que el pecado ha separado a todo ser humano 
de Dios y nos ha hecho incapaces de reflejar Su 

imagen  como fuimos creados para hacerlo. Nuestra única esperanza 
de restauración y salvación se encuentra en arrepentirnos de nuestros 
pecados y confiar en  Cristo quien vivió una vida sin pecado, murió 
en nuestro lugar y fue resucitado de los muertos. RECONOZCO que 
vivimos en una cultura que no reconoce el derecho de Dios para gobernar, 
ni acepta las Escrituras como la norma para la vida y  está sufriendo las 
consecuencias del abandono del diseño de Dios para los hombres y las 
mujeres.

DÍA 3

“Una perspectiva bíblica de la feminidad”, de la serie Proverbios 31 4

En busca de Dios (Semana 4)--Arrepentimiento: La gran vuelta en U 5

“Preguntas que te ayudan a discernir la Verdad del error” por Nancy Leigh DeMoss 6

HAZLO PERSONAL
¿He confiado únicamente en la gracia de Dios y 
la sangre derramada de Cristo para salvarme, y 
no en buenas obras que yo podría haber hecho? 
¿Cómo afecta esto la vida diaria? ¿Existen formas 
específicas, en las que necesito apoyarme en la 
autoridad de la Palabra de Dios, abrazar las 
prioridades y propósitos de Dios para mi vida y 
mi hogar , y vivir la belleza y la maravilla de la 
feminidad como fue diseñada por Dios?

• Gn. 3:1–7, 15–16
• Pr. 14:12
• Jer. 17:9
• Mr. 1:15
• Ro. 3:18;  

8:6–7
• 1 Co. 15:1–4
• 2 Ti. 3:16

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS 
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PROFUNDIZA MÁS

CREO que Jesucristo está redimiendo este mundo 
pecaminoso y haciendo todas las  cosas nuevas; y Sus 
seguidores son llamados a compartir Sus propósitos 

redentores, en la medida que buscan, mediante Su poder, transformar 
aquellos aspectos de la vida que han sido manchados y arruinados por el 
pecado.

DÍA 4

El poder para cambiar” de la serie En Busca de Dios 7

“Salvado” de la serie “El himno de Zacarías” 8

“Un llamado a la feminidad bíblica” por Nancy Leigh DeMoss 9

HAZLO PERSONAL
¿Puedo darme cuenta hoy de que estoy bajo una  
“nueva autoridad” que he sido “comprada por 
precio”, y que pertenezco a Dios? ¿Cómo podría 
Dios usar mi vida para hacer una diferencia en este 
mundo?

• Ef. 4:22–24
• Col. 3:12–14
• Tit 2:14

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS 
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PROFUNDIZA

LAS ESCRITURAS SON el medio autorizado por Dios 
para instruirnos en Sus caminos y revelan Su sagrado 
patrón para nuestra feminidad, carácter, prioridades, 
roles, responsabilidades y relaciones.

DÍA 5

“Satura tu corazón con la Palabra de Dios” de la serie “Vivifícame conforme a Tu Palabra” 10

HAZLO PERSONAL
¿Dedico tiempo diariamente, para sentarme a los 
pies de Jesús, escuchar Su Palabra, y adorarlo? 
¿Busco regularmente y con  ahínco aprender más 
del corazón, la voluntad y los caminos de Dios?       

• Jos. 1:8
• 2 Ti. 3:16 
• 2 P. 1:20–21
• 3:15–16

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS 
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PROFUNDIZA MÁS

GLORIFICO A DIOS y experimento Sus bendiciones 
cuando acepto  y gozosamente abrazo la creación de Su 
diseño, funciones y orden  para mi vida.

DÍA 6

“El hermoso diseño de Dios para la mujer - Viviendo Tito 2:1-5” 11

HAZLO PERSONAL
¿Has dicho que sí de todo corazón al diseño de 
Dios para ti como mujer? ¿Hay alguna parte de tu 
corazón renuente o reticente?  • 1 Ti. 2:9

• Tit. 2:3–5
• 1 P. 3:3–6

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS 
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es el Señor Soberano 
del universo y el
Creador de la vida,
 y que todas las
cosas creadas 
existen para Su deleite
 y para traerle gloria.
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Un viaje de 30 días a través del Manifiesto de la Mujer Verdadera

PROFUNDIZA MÁS

COMO PECADORA REDIMIDA, no puedo vivir a 
plenitud la belleza de mi feminidad bíblica, separada 
de la obra santificadora del Evangelio y del poder del 
Espíritu Santo que mora en mí.

DÍA 7

“Unción divina” por Nancy Leigh DeMoss 12

“María de Nazaret: retrato de una mujer usada por Dios” por Nancy Leigh DeMoss 13 

HAZLO PERSONAL
¿Estoy buscando diariamente una llenura fresca 
del Espíritu Santo en mi vida?
¿Cómo debo depender del poder del Espíritu 
Santo esta semana para ser y hacer las cosas 
para las que Dios me ha elegido?                                                                                                                          

• Jn 15:1–5
• 1 Co. 15:10
• Ef. 2:8–10
• Fil. 2:12–13

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS 
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PROFUNDIZA MÁS

TANTO EL HOMBRE COMO LA MUJER  fueron 
creados a imagen de Dios y son iguales en valor y 

dignidad, pero tienen roles y funciones distintos en el hogar y en la 
iglesia. ESTOY LLAMADA, como mujer a afirmar y alentar a los 
hombres en su búsqueda de expresar su masculinidad piadosa; y a honrar 
y apoyar el liderazgo que Dios ha ordenado en el hogar y en la Iglesia.

DÍA 8

“Hombres y mujeres: similitudes y diferencias” por Wayne Grudem 14

¡No le pises los pies…déjalo que lidere! por Mayra Ortíz 15

HAZLO PERSONAL

¿Quiénes son los hombres que Dios ha puesto en 
tu vida (en tu casa, en tu lugar de trabajo, en la 
iglesia, etc.)? ¿Cuáles son algunas de las formas 
en las que puedes ayudarlos a que glorifiquen a 
Dios? ¿De qué forma estás edificando a estos 
hombres o derribándolos?

• Gn. 1:26–28, 2:18
• Mr. 9:35; 

10:42–45
• 1 Co. 14:34 
• Gá. 3:26–28
• Ef. 5:22–33
• 1 Ti. 2:12–3:7
• 1 P. 5:1–4

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS 
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Un viaje de 30 días a través del Manifiesto de la Mujer Verdadera

EL MATRIMONIO, como fue creado por Dios, es un 
pacto sagrado, vinculante y para toda la vida, entre un 
hombre y una mujer.

DÍA 9

HAZLO PERSONAL
Si estás casada, ¿cómo estás invirtiendo y 
nutriendo el corazón de tu matrimonio? ¿Expresas 
frecuentemente admiración y gratitud a tu esposo?

• Gn. 2:24
• Mr. 10:7–9

PROFUNDIZA MÁS

“Amor para un matrimonio sin esperanza”, de la serie ¿Cómo está tu vida amorosa? 16

“Esperanza para un matrimonio sin esperanza”, Kimberly Wagner 17

“Un milagro en el matrimonio”, Kim y Leroy Wagner 18

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS 
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CUANDO RESPONDO  humildemente al liderazgo 
masculino, en el hogar y en la iglesia, demuestro una 
noble sumisión a la autoridad, que refleja la sumisión de 
Cristo a la autoridad de Dios, Su Padre.

DÍA 10

HAZLO PERSONAL
¿De qué maneras necesito esperar el obrar de 
Dios en y a través de las autoridades que Él ha 
puesto en mi vida? • Eph. 5:22–33 

• 1 Cor. 11:3

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS 

PROFUNDIZA MÁS

“El regalo voluntario de la sumisión”, de la serie El hermoso diseño de Dios para la Mujer 19

¡No! Por favor... no la palabra “S”, Kimberly Wagner 20

La sumisión, por Patricia de Saladín (I,II,III parte) 21
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Un viaje de 30 días a través del Manifiesto de la Mujer Verdadera

LA INSISTENCIA EGOÍSTA  sobre mis derechos 
personales es contraria al espíritu de Cristo quien se 
humilló a Sí mismo, tomó forma de siervo y puso Su vida 
por mí.

DÍA 11

PROFUNDIZA MÁS

“41 evidencias de orgullo” 22

“¿Cómo está tu vida amorosa?” 23

HAZLO PERSONAL
¿Has estado actuando más como una sierva 
temporal de Dios, o como Su esclava voluntaria 
y permanente? ¿Cómo lo haces? ¿Irías a Él 
en oración y le encomiendarías toda tu vida, 
presente y futura? 

• Lc 13:30
• Jn 15:13
• Ef. 4:32
• Fil. 2:5–8

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS 
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CREEMOS que 
la creación de la 
humanidad, como 
varón y hembra , fue 
una parte intencional y 
maravillosa del sabio 
plan de Dios, y que los 
hombres y las mujeres  
fueron diseñados para 
reflejar la imagen 
de Dios en formas 
complementarias pero 
distintas 



Diario

Un viaje de 30 días a través del Manifiesto de la Mujer Verdadera

LA VIDA HUMANA es preciosa para Dios y debe ser 
apreciada y protegida desde el momento de la concepción 
hasta la muerte. LOS HIJOS son una bendición de 

Dios; y las mujeres fueron especialmente diseñadas para ser dadoras y 
sustentadoras de vida,  ya sea a sus hijos biológicos o adoptivos, y a otros 
niños en su esfera de influencia.

DÍA 12

PROFUNDIZA MÁS

“Deléitate en tus hijos”, de la serie “El hermoso diseño de Dios para la mujer -  
Viviendo Tito 2:1-5” 24

“Maternidad o soltería: ¿Cuál nos santifica más?”, por Collen Chao 25

“Debes esperar poder mantener tus hijos para tenerlos?”, Erin Davis 26

HAZLO PERSONAL
¿Se entretienen tú o tus hijos con películas, 
espectáculos o juegos de vídeo que 
sensacionalizan o trivializan asesinatos o que 
promueven una visión barata de la vida? Si es 
así, ¿sería posible que no fueras tan pro-vida 
como piensas? ¿Puedes identificar algunas de las 
formas en las que hayas comprado la perspectiva 
cultural errada en cuanto a los niños?

• Gn. 1:28; 9:1
• Sal. 127, 

139:13–16 
• Tit. 2:4–5

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS 
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EL PLAN DE DIOS  para los géneros es más amplio 
que el matrimonio. Todas las mujeres, casadas o solteras, 
deben modelar la feminidad en sus variadas relaciones; 
exhibiendo una modestia distintiva, sensibilidad y 
gentileza de  espíritu.

DÍA 13

PROFUNDIZA MÁS

Serie “La hermosura de un corazón modesto” 27

“Tu filosofía es obvia” 28

“¿Cómo vestir?” por Mary Kassian 29

HAZLO PERSONAL
¿Qué miedo o reacción negativa podrían evocar 
en ti los pensamientos sobre el ser femenina? 
¿Qué beneficios y bendiciones podrían
resultar si abrazas la feminidad?

• 1 Co. 11:2–16
• 1 Ti. 2:9–13

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS 
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Un viaje de 30 días a través del Manifiesto de la Mujer Verdadera

EL SUFRIMIENTO  es una realidad inevitable en un 
mundo caído. En ocasiones seremos llamadas a sufrir 
haciendo lo correcto, mirando  la recompensa celestial 

antes que los deleites terrenales, por el bien del Evangelio y el avance 
del Reino de Cristo.

DÍA 14

HAZLO PERSONAL
¿Cómo podría Dios llamarme a sufrir para que la            
vida redentora de Jesús pudiera ser experimentada
por otros? ¿Estoy dispuesta? • Mt. 5:10–12

• 2 Co. 4:17
• Stg 1:12
• 1 P. 2:21–23; 

3:14–17; 4:14

“Exprimidos por el sufrimiento” de la serie “Una conversación con Joni” 30

Serie “Qué hacer cuando la vida duele” 31

”Cómo soportar el sufrimiento” 32

“Dolorosa bendicion” por Maggie de Michelén 33

“¡Agradecida en medio del dolor!” por Elba de Reyes 34

PROFUNDIZA MÁS

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS 
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LAS MUJERES CRISTIANAS MADURAS  tienen la 
responsabilidad de dejar un legado de fe, discipulando 
a las más jóvenes en la Palabra y los caminos de Dios y 
modelando a la siguiente generación vidas de fructífera 
feminidad.

DÍA 15

HAZLO PERSONAL
ESCUDRIÑA LAS 

ESCRITURAS ¿Siento personalmente la responsabilidad por la               
condición espiritual de la próxima generación? ¿Por 
quién estoy orando ferviente y persistentemente? 
¿Cómo estoy haciendo un esfuerzo consciente 
para asegurarme de que caminan con Dios?

• Tit 2:3–5

PROFUNDIZA MÁS

“Entrenamiento intencional” de la serie El hermoso diseño de Dios para la mujer. 35

“Convirtiéndote en una mujer verdadera”, por Nancy Leigh DeMoss” 36

“Mostremos el amor al vivir Tito 2” por Aileen Merck 37

“El llamado 1+1” por Natalie Castillo 38
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Un viaje de 30 días a través del Manifiesto de la Mujer Verdadera

Buscaré amar a Dios nuestro Señor con todo mi corazón, 
alma, mente y fuerzas.DÍA 16

HAZLO PERSONAL
¿Anhelas tener una mayor intimidad con Cristo?
¿Cómo  puedes experimentar y nutrir una relación 
más cercana con Él? • Dt. 6:4–5

• Mr 12:29–30

PROFUNDIZA MÁS

“Intimidad con Dios” 39

“En busca de Dios (Semana 12)--La vida devocional personal” 40

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS 
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CREEMOS que el pecado 
ha separado a todo ser 
humano de Dios y nos 
ha hecho incapaces de 
reflejar Su imagen como 
fuimos creados para 
hacerlo. Nuestra única 
esperanza de restauración 
y salvación se encuentra 
en  arrepentirnos de 
nuestros pecados y confiar 
en  Cristo quien vivió una 
vida sin pecado, murió 
en nuestro lugar y fue 
resucitado de los muertos. 
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Un viaje de 30 días a través del Manifiesto de la Mujer Verdadera

Gozosamente le cedo el control de mi vida a Jesucristo 
mi Señor — diré: “Sí, Señor” a la Palabra y voluntad de 
Dios.

DÍA 17

HAZLO PERSONAL
¿Hubo algún momento en que estuve totalmente 
disponible para Dios, para que Él usara mi vida
como quisiera? Si es así, ¿estoy aún viviendo de
esa manera?

• Sal. 25:4–5
• Ro. 6:11–13, 

16–18; 
• Ef. 5:15–17

PROFUNDIZA MÁS

“La hermosura de la rendición”, de la serie “En busca de Dios” 41

”Una vida de rendición” 42

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS 
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Seré una mujer de la Palabra, buscando crecer en mi 
conocimiento de las Escrituras y vivir de acuerdo a la 
sana doctrina en cada área de mi vida.

DÍA 18

HAZLO PERSONAL
¿Amo  la Palabra de Dios? ¿Utilizo la Palabra 
en medio de situaciones de la vida real? Si no es 
así,¿necesito comprometerme a pasar más tiempo 
leyendo, memorizando, meditando en ella y 
compartiéndola con las demás?  

• Hch. 17:11
• 1 P. 1:15
• 2 P. 3:17–18
• Tit. 2:1, 3–5, 7

PROFUNDIZA MÁS

“Aprende a discernir: cómo reconocer y responder al error de la cultura” 43

Memorización de las Escrituras, por Nancy Leigh DeMoss 44

¡Cuanto amo tu ley! -Recorrido por el Salmo 119, por Betsy de Gómez 45

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS 
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Un viaje de 30 días a través del Manifiesto de la Mujer Verdadera

Cultivaré mi comunión e intimidad con Dios a través de 
la oración: en alabanza, acción de gracias, confesión, 
intercesión y suplica.

DÍA 19

HAZLO PERSONAL
¿Soy una mujer de oración? ¿Respondo a la    
circunstancias y desafíos de cada día  expresando 
mi gratitud por la grandeza y misericordia de 
Dios?

• Sal 5:2
• Fil. 4:6
• 1 Ti. 2:1–2

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS 

PROFUNDIZA MÁS

Serie “El Padre Nuestro” 46
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Aceptaré y expresaré mi diseño y llamado único como 
mujer con humildad, gratitud, fe y gozoDÍA 20

HAZLO PERSONAL
¿Estoy consciente de que todo lo  bueno o útil de                
mi vida es el resultado de la gracia inmerecida de 
Dios derramada sobre mí? ¿Qué le estoy creyendo 
a Dios que sería imposible sin Su poder?

• Pr. 31:10–31
• Col. 3:18
• Ef. 5:22–24, 33b

PROFUNDIZA MÁS

“La actitud de gratitud” 47

“Reto de 30 días de gratitud” 48

 

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS 
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Un viaje de 30 días a través del Manifiesto de la Mujer Verdadera

Buscaré glorificar a Dios cultivando virtudes como  
pureza, modestia, sumisión, mansedumbre y amor. DÍA 21

HAZLO PERSONAL
¿Soy pura en mi conducta, mis relaciones; lo                          
que veo, leo y escucho; mi forma de vestir? ¿Cómo 
debo crecer en la pureza, en mis motivaciones, 
pensamientos y hábitos privados?

• Ro. 12:9–21
• 1 P. 3:1–6
• 1 Ti. 2:9–14

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS 

PROFUNDIZA MÁS

“Retrato bíblico de la mujer” 49

“La Mujer mansa vs. la mujer inquieta”, por Kim Wagner 50

40



RECONOCEMOS que 
vivimos en una cultura 
que no reconoce el 
derecho de Dios para 
gobernar, ni acepta 
las Escrituras como la 
norma para la vida 
y  está sufriendo las 
consecuencias del 
abandono del diseño 
de Dios para los 
hombres y las mujeres. 
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Mostraré el respeto debido a hombres y mujeres, creados 
a imagen de Dios, considerando a los demás como 
superiores a mi misma; buscando edificarlos, poniendo 
de lado la amargura, el enojo y las malas palabras.

DÍA 22

HAZLO PERSONAL
¿Qué dirían tu familia, amigos y colegas de 
tus palabras? ¿Tus palabras por lo general, 
alientan o desalientan? ¿A quién puedes alentar 
intencionalmente hoy?

• Ef. 4:29–32
• Fil.  2:1–4
• Stg. 3:7–10; 4:11

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS 

PROFUNDIZA MÁS

Devocional diario “El poder de las palabras” 51

Reto de 30 días para esposas 52
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Estaré comprometida fielmente en mi iglesia local, 
sujetándome a mis líderes espirituales creciendo en el 
contexto de la comunidad de fe, usando los dones que 

Dios me ha dado para servir a otros, edificando el Cuerpo de Cristo y 
cumpliendo con Sus propósitos redentores en el mundo.

DÍA 23

HAZLO PERSONAL
¿Ante quién rindo cuentas espiritualmente? 
¿Le facilito a otros el liderarme? ¿Cómo podría 
expresar reconocimiento y gratitud hoy a mis 
líderes espirituales por su labor a mi favor?             

• Ro. 12:6–8; 14:19
• Ef. 4:15, 29
• He. 13:17

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS 

PROFUNDIZA MÁS

“Oportunidades ministeriales para la mujer”, John Piper 53

“Cómo aprovechar al máximo la enseñanza de tu pastor” 54

“31 Días de oración por tu pastor” 55
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Un viaje de 30 días a través del Manifiesto de la Mujer Verdadera

Buscaré establecer un hogar cristiano que manifieste el 
amor, la gracia, la belleza y el orden de Dios; que provea 
un clima favorable a la vida  y que brinde hospitalidad 
cristiana a aquellos fuera de las paredes de mi hogar.

DÍA 24

HAZLO PERSONAL
¿Requiere el diseño de Dios para ti como cuidadora 
de tu casa, algún ajuste en tu corazón o en tus 
hábitos? Si es así, ¿cómo sería?
.

• Pr. 31:10–31 
• 1 Ti. 5:10
• 1 Jn 3:17–18

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS

PROFUNDIZA MÁS

“¿Un hogar o una casa?” Parte I y II, por Elba de Reyes 56

“Construyendo un lugar para el alma”, por Jani Ortlund 57

“¿Muestra tu hogar a Cristo?” por Jani Ortlund 58

44



Diario

TrueWomanManifesto.com/read/

Honraré la santidad, la pureza y permanencia del pacto 
matrimonial — ya sea el mío o el de otros.DÍA 25

HAZLO PERSONAL
¿Es posible que pudieras estar poniendo en peligro 
tu pureza y la pureza de los hombres que conoces? 
Pasa tiempo esta semana hablando y orando con 
otras mujeres piadosas acerca de cómo puedes 
ayudar a proteger tu pureza y la de otros.

• Mt 5:27–28
• Mr 10:5–9
• 1 Co. 6:15–20
• He. 13:4

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS 

PROFUNDIZA MÁS

“Pasos prácticos hacia la pureza”, de la serie En busca de Dios. 59

“Evita la tentación en tu matrimonio, con Ron y Nancy Anderson” 60

“Cercas de seguridad personal” 61

“¿Cómo evito la infidelidad emocional?”, por Betsy de Gómez” 62
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Un viaje de 30 días a través del Manifiesto de la Mujer Verdadera

Recibiré los hijos como una bendición de Dios, 
buscando entrenarlos para que amen y sigan a Jesucristo 
y para  que consagren sus vidas a Su Evangelio y Su 
Reino.

DÍA 26

HAZLO PERSONAL
¿Qué puedes hacer hoy para cultivar aún más un 
corazón como el que Jesús tenía hacia los niños? 
(Mat 18:10)

• Sal. 127:3
• Pr. 4:1–23; 22:6

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS

PROFUNDIZA MÁS

“Deléitate en tus hijos” de la serie “El hermoso diseño de Dios para la mujer” 63

Artículo: “Criando hijos para la gloria de Dios”, por Ann Dunagan 64

Artículo: ¿Debes esperar poder mantener tus hijos para tenerlos?, Erin Davis 65
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CREEMOS que 
Jesucristo está 
redimiendo este 
mundo pecaminoso 
y haciendo todas 
las  cosas nuevas; y 
Sus seguidores son 
llamados a compartir 
Sus propósitos 
redentores, en la 
medida en que 
buscan, mediante Su 
poder, transformar 
aquellos aspectos de 
la vida humana que 
han sido manchados 
y arruinados por el 
pecado. 
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Un viaje de 30 días a través del Manifiesto de la Mujer Verdadera

Modelaré el mandato de Tito 2, como mujer mayor, 
modelando piedad y entrenando a las más jóvenes para 
que agraden a Dios en todos los aspectos; como  mujer 

joven recibiendo la instrucción con mansedumbre y humildad, aspirando 
llegar a ser  una mujer de Dios madura quien a su vez entrenará a la 
siguiente generación.

DÍA 27

HAZLO PERSONAL
¿De qué ejemplo, consejo o aporte de una “mujer 
mayor” te estás beneficiando actualmente? 
¿A quiénes de la próxima generación les estás 
transmitiendo diligentemente la Verdad de Dios? 
¿Cómo puedes ser aún más intencional para dejar 
un legado piadoso?

• Tit. 2:3–5

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS

PROFUNDIZA MÁS

 “Una mentoria auténtica, con Donna Otto” 66

El hermoso diseño de Dios para la mujer - Viviendo Tito 2:1-5” 67
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Buscaré  oportunidades para compartir el Evangelio
de Jesucristo con los inconversos.  DÍA 28

HAZLO PERSONAL
¿Mis vecinos, mi comunidad y mis compañeros 
de trabajo inconversos saben que soy cristiana? 
¿Cómo puedo compartir, con mi vida y con mis 
labios, acerca del privilegio que es ser una hija 
de Dios? 

• Mt. 28:19–20
• Col. 4:3–6

PROFUNDIZA MÁS

“Rahab y el hilo de la redención” 68

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS
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Un viaje de 30 días a través del Manifiesto de la Mujer Verdadera

Reflejaré el corazón de Dios hacia los pobres, enfermos, 
oprimidos, las viudas, los huérfanos y los que están 
en prisión; ministrándoles a sus necesidades físicas y 
espirituales en el nombre de Cristo.

DÍA 29

HAZLO PERSONAL
¿Por lo general, soy generosa o tacaña al compartir 
con  otras personas que están en necesidad? 
¿A quién puedo bendecir en esta semana con 
compasión, sacrificio y actos de servicio?
 

• Mt 25:36
• Lc. 10:25–37
• Stg. 1:27
• 1 Ti. 6:17–19

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS

PROFUNDIZA MÁS

 “Culpable por la ley de generosidad”, de la serie “¿Cómo está tu vida amorosa?” 69

“Mami, ¿a qué huele el amor?”, Karen Ossers de Rojas 79

50



Diario

TrueWomanManifesto.com/read/

Oraré por un movimiento de avivamiento y reforma 
entre el pueblo de Dios que resulte en el avance del 
Reino y del Evangelio de Cristo entre todas las naciones.

DÍA 30

HAZLO PERSONAL
Al considerar en oración las condiciones de 
Dios para un avivamiento en 2 Crónicas 7:14, 
pregúntate: “¿Está mi vida en un estado en el 
que Dios pudiera complacerse en envíar un 
avivamiento a mi corazón, mi hogar, mi iglesia, 
y mi comunidad?” Si no es así, identifica las 
áreas en las que necesitas crecer, de manera que 
puedas ser una candidata.

• 2 Cr.. 7:14
• Sal. 51:1–10; 85:6
• 2 P. 3:9

ESCUDRIÑA LAS 
ESCRITURAS

PROFUNDIZA MÁS

Programa: “El camino hacia un avivamiento”, de la serie “Un camino para nuestro Dios” 71

Artículo - “Preparando mi corazón para un avivamiento” 72

Artículo: “¿Cuándo necesitamos avivamiento?” 73
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Un viaje de 30 días a través del Manifiesto de la Mujer Verdadera

El Movimiento Mujer Verdadera

Creemos firmemente que Dios traerá un avivamiento generalizado y personal 
y una reforma entre las mujeres.  Anhelamos un movimiento  de avivamiento 
Cristocéntrico y feminidad bíblica, donde las mujeres:

• Descubran y abracen el diseño y la misión de Dios para 
sus vidas, 

• Reflejen la belleza y el corazón de Cristo a su mundo, 
• Pasen intencionalmente el batón de la Verdad a la 

siguiente generación, y 
• Oren fervientemente por un derramamiento del 

Espíritu de Dios en sus familias, iglesias, nación y  en el 
mundo. 

Aviva Nuestros Corazones y el Movimiento Mujer Verdadera  son un llamado a las 
mujeres a libertad,  plenitud y abundancia en Cristo. ¡Gracias por hacer este viaje con 
nosotras! 

Líderes de Ministerios de  Mujeres. . .  
¡Estamos aquí para ustedes!

Si eres líder de un pequeño grupo de estudio bíblico, esposa de pastor, mentora, consejera 
o líder de ministerio de mujeres, es nuestra oración que podamos servirte así como tú 
sirves a las demás. 
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A menudo, las líderes de los ministerios de mujeres no tienen entrenamiento, 
carecen de recursos, están sobrecargadas y olvidadas. Es nuestro deseo ayudarte, 
entrenarte, equiparte, animarte, conectarte, y mentorearte en el  rol que Dios te 
ha llamado a desempeñar.

EQUÍPATE. Echa un vistazo a la sección de “Líderes” en 
AvivaNuestrosCorazones.com. Explora materiales de capacitación,  y 
temas que toda mujer  debe manejar, y otros más. Estos recursos te 
ayudarán a crecer y a desarrollarte como líder.

ANÍMATE. Regístrate  para recibir correos electrónicos con palabras de 
aliento, consejos de entrenamiento, o devocionales energizantes.

CONÉCTATE CON UNA EMBAJADORA. Queremos ayudarte 
a conectarte con otras mujeres líderes de ministerios que comparten tu 
misma carga por el avivamiento y por la feminidad bíblica. Pregunta sobre 
nuestra red de “Embajadoras” y conéctate con otras líderes cerca de ti. 

ESCAPA. ¿Quieres actualizarte, desafiarte, y energizarte para continuar 
llevando mujeres a Cristo en tu esfera de influencia? Si es así, mantente al 
tanto de nuestros próximos eventos. 
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Notas al pie de la página:
Día 1
1 - https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/los-anos-de-silencio/

Día 2
2 - https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/masculinidad-feminidad-biblica-declaracion-de-danv/
3 - https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/recuperando-la-feminidad-biblica/

Día 3
4 - https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/una-perspectiva-biblica-de-la-

feminidad/ 
5 - https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/arrepentimiento-continuo/
6 - https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/preguntas-que-te-ayudan-discernir-la-verdad-del-er/

Día 4
7 - https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/el-poder-para-cambiar/13 - http://

www.truewoman101.com/?period=week-4
8 - https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/salvado/
9 - https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/un-llamado-la-feminidad-biblica/

Día 5
10 - https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/satura-tu-corazon-con-la-palabra-

de-dios/
Día 6
11 - https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/un-testimonio-vibrante/
Día 7
12 - https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/encuentra-aceite-fresco/
13 - https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/retrato-de-una-mujer-usada-por-dios/

Día 8
14 - https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/hombres-y-mujeres-similitudes-y-diferencias/
15 - https://www.avivanuestroscorazones.com/blogs/blog/no-le-pises-los-piesdejalo-que-lidere/

Día 9
16 - https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/amor-para-matrimonios-sin-

esperanza/
17 - https://www.avivanuestroscorazones.com/blogs/blog/esperanza-para-un-matrimonio-sin-esperanza/
18 - https://www.avivanuestroscorazones.com/resource-library/videos/un-milagro-en-el-matrimonio-kim-y-leroy-

wagner/

Día 10
19- https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/el-regalo-voluntario-de-la-sumision/
20 - https://www.avivanuestroscorazones.com/blogs/blog/no-por-favorno-la-palabra-s/
21 - https://www.avivanuestroscorazones.com/blogs/blog/la-sumision-primera-parte/
Día 11
22 - https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/41-evidencias-de-orgullo/
23 - https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/inventario-espiritual-basado-en-1-corintios-13/

Día 12
24 -https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/deleitate-en-tus-hijos/
25- https://www.avivanuestroscorazones.com/blogs/blog/maternidad-o-solteria-cual-nos-santifica-mas/
26 -https://www.avivanuestroscorazones.com/blogs/blog/debes-esperar-poder-mantener-tus-hijos-para-tenerl/
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Día 13
27 - https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/la-influencia-de-una-mujer-dentro-

de-la-iglesia/
28 -https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/tu-filosofia-es-obvia/
29 -https://www.avivanuestroscorazones.com/blogs/blog/como-vestir/ 

Día 14

30 -https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/exprimido-por-el-sufrimiento/ 
31 -https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/conocer-vs-sentir/ 
32 -https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/como-soportar-el-sufrimiento-diez-principios-pract/ 
33 -https://www.avivanuestroscorazones.com/blogs/blog/dolorosa-bendicion/ 
34 -https://www.avivanuestroscorazones.com/blogs/blog/agradecida-en-medio-del-dolor/

Día 15
35 - https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/entrenamiento-intencional/
36 -https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/convirtiendote-en-una-mujer-verdadera/
37 -https://www.avivanuestroscorazones.com/blogs/blog/mostremos-el-amor-de-dios-al-vivir-tito-2/
38 -https://www.avivanuestroscorazones.com/blogs/blog/el-llamado-11/
Día 16
39 -https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/intimidad-con-dios/
40 -https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/fuera-del-campamento/

Día 17
41 -https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/la-hermosura-de-la-rendicion/
42 -https://www.avivanuestroscorazones.com/blogs/blog/una-vida-de-rendicion/

Día 18
43 -https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/aprende-discernir-como-reconocer-y-responder-al-er/
44 -https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/memorizacion-de-las-escrituras/
45 -https://www.avivanuestroscorazones.com/blogs/blog/cuanto-amo-tu-ley-recopilacion-de-enlances/
Día 19
46 -https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/ensename-orar/

Día 20
47 -https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/la-actitud-de-la-gratitud/
48 -https://www.avivanuestroscorazones.com/blogs/blog/reto-de-30-dias-de-gratitud/

Día 21
49 -https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/retrato-biblico-de-la-mujer/
50 -https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/la-mujer-mansa-vs-la-mujer-inquieta/

Día 22
51 -https://www.avivanuestroscorazones.com/blogs/blog/dia-1-el-poder-de-las-palabras-devocional-diario/
52 -https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/reto-de-30-dias-para-esposas/

Día 23
53 -https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/oportunidades-ministeriales-para-la-mujer/
54 -https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/como-aprovechar-al-maximo-la-ensenanza-de-tu-pasto/
55 -https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/31-dias-de-oracion-por-tu-pastor/

Día 24
56 -https://www.avivanuestroscorazones.com/blogs/blog/un-hogar-o-una-casa-primera-parte/
57 -https://www.avivanuestroscorazones.com/blogs/blog/construyendo-un-lugar-para-el-alma/
58 -https://www.avivanuestroscorazones.com/blogs/blog/muestra-tu-hogar-cristo/
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Día 25
59 -https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/pasos-practicos-hacia-la-pureza/
60 -https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/pequenas-decisiones/
61 -https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/cercas-de-seguridad-personal/
62 -https://www.avivanuestroscorazones.com/blogs/blog/como-evito-la-infidelidad-emocional/

Día 26
63 -https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/deleitate-en-tus-hijos/
64 -https://www.avivanuestroscorazones.com/blogs/blog/criando-hijos-para-la-gloria-de-dios/
65 -https://www.avivanuestroscorazones.com/blogs/blog/debes-esperar-poder-mantener-tus-hijos-para-tenerl/

Día 27
66 -https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/por-que-las-mujeres-se-necesitan-

mutuamente/
67 -https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/un-testimonio-vibrante/

Día 28
68 -https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/escrito-en-el-libreto-de-dios/

Día 29
69 -https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/culpable-por-la-ley-de-generosidad/
70 -https://www.avivanuestroscorazones.com/blogs/blog/mami-que-huele-el-amor/
Día 30
71 -https://www.avivanuestroscorazones.com/radio/aviva-nuestros-corazones/el-camino-hacia-un-avivamiento/
72 -https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/preparando-mi-corazon-para-un-avivamiento/
73 -https://www.avivanuestroscorazones.com/articles/cuando-necesitamos-avivamiento/

56



TrueWomanManifesto.com/read/

57



Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.
Po. Box 2000, Niles, MI 49120

Como mujeres cristianas, deseamos honrar 
a Dios viviendo vidas contraculturales que

reflejen la belleza de Cristo y Su evangelio
a nuestro mundo.


