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PRÓLOGO
Unidad es una de estas palabras en la cual se nos
facilita describir su opuesto y se nos complica definir
su significado. Y es que, la unidad de los creyentes fue
diseñada por Dios para ser espiritualmente visible. Es
también el punto focal que capta la atención del mundo
que no conoce a Cristo, pero es atraído a Él al ver la
manera en que su iglesia se ama sinceramente y con
pureza de corazón.
La palabra de Dios nos enseña que el verdadero
creyente no fomenta la unidad orquestando actividades
ocasionales, sino que busca practicarla diligentemente
en obediencia a la verdad amando al hermano que ve y
honrando al Dios que sus ojos aún no han visto.
En el devocional Unidas Keyla nos anima a ejercer el
amor fraternal con deleite, a no perder de vista cuán
bueno es y lo mucho que nos bendice cuando habitamos
juntos en armonía.
Oro que a través del devocional Unidas el Señor
remueva nuestras percepciones personales sobre la
unidad que son relativas, vacilantes e insostenibles.
Que su palabra alumbre nuestros ojos y renueve nuestro
entendimiento guiándonos a toda verdad.

Elena Maldonado
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INTRODUCCIÓN
Cuando hablamos acerca de la unidad entre dos o más
personas hablamos de una relación de cercanía a causa
de tener algo en común. La unión puede ser a causa de
algo bueno o malo. Así que no debemos tomar la
unidad a la ligera.
Podemos unirnos a otras mujeres para vivir en la
mentira y la maldad. Como lo hicieron mujeres
distinguidas en el Nuevo Testamento que incitadas por
hombres judíos formaron parte de una persecución
contra Pablo y Bernabé (Hechos 13:50).
O podemos unirnos a otras mujeres para vivir en la
verdad y la bondad de Dios. Como lo hicieron mujeres
en el Nuevo Testamento que se unieron para servir
(Mateo 27:55) y orar (Hechos 1:14).
Te invito a que, durante los próximos 3 días, medites
en el salmo 133 y empapes tú corazón con las gloriosas
verdades de la Escritura. Oro que este devocional
edifique tu vida y anheles de corazón vivir unida por la
verdad a otras mujeres, para Su gloria y tu deleite.

Keyla Rodríguez
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SALMOS 133
SALMOS 133:1
Miren cuán bueno y cuán
agradable es que los
hermanos habiten juntos
en armonía.

SALMOS 133:2
Es como el óleo precioso sobre la
cabeza, el cual desciende sobre
la barba, la barba de Aarón, que
desciende hasta el borde de sus
vestiduras.

SALMOS 133:3
Es como el rocío de Hermón,
que desciende sobre los montes
de Sión; porque allí mandó el
Señor la bendición, la vida para
siempre.

Día 1
Miren cuán bueno y cuán agradable es que los
hermanos habiten juntos en armonía. Salmos 133:1
MIREN • CUÁN • BUENO • AGRADABLE • HERMANOS
HABITEN • JUNTOS • ARMONÍA
¿Alguna vez le has dicho a algún niño «¡Mira!»
señalando algún objeto o cosa para llamar su
atención a ello? ¡Yo sí! Muchas veces lo he hecho
con mi hija, que ahora tiene 7 años. En mi
experiencia, he visto que mi hija detiene cualquier
cosa que esté haciendo y fija atentamente su mirada
en lo que le señalo con la expectativa de poder ver lo
que yo veo.
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El salmo 133 comienza con la palabra «miren»,
haciendo un llamado a poner la atención, fijar la
mirada, en lo que se señala más adelante.
David, el autor de este salmo, quiere que nos fijemos
en «cuán bueno y cuán agradable es que los
hermanos habiten juntos en armonía».
Te invito a poner atención y fijar tu mirada en el
salmo 133, con la expectativa de poder ver lo que
David veía.
Empapa tu corazón
Lee nuevamente Salmos 133:1 en tu Biblia. Mira de
cerca las palabras que resaltan en la porción bíblica
de hoy. Márcalas y haz tus anotaciones.
cuán
La palabra «cuán» se usa para dar énfasis a las
palabras «bueno» y «agradable». Por lo que es
importante notar que no simplemente quiere
comunicar que es bueno y agradable «que los
hermanos habiten juntos en armonía“, sino que
quiere engrandecer lo bueno y agradable que es.
bueno, agradable
Las palabras «bueno» y «agradable» aparecen juntas
en este verso. Lo que me parece una muestra de la
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bondad de Dios para Su pueblo. Piensa en lo
siguiente, ¿es todo lo bueno agradable y todo lo
agradable bueno? No, ¿cierto?
Sin embargo, en este verso vemos estos dos adjetivos
juntos con la función en común de dar gloria a Dios
y gozo a nuestros corazones.
Lee Salmos 135:4 y Salmos 147:1 en tu Biblia.
Identifica y marca las palabras «bueno» y
«agradable».
¡Cuán maravilloso es que estos versos hablan de la
adoración a Dios!
hermanos
La palabra «hermanos», en este caso en sentido
espiritual, hace referencia al pueblo de Dios.
habiten juntos
La descripción de habitar juntos en este verso
hace referencia a la cercanía y unidad que debe
caracterizar la vida en comunidad de los creyentes.
Es importante considerar que no se limita a estar
juntos en localización, sino que las relaciones de los
creyentes sobrepasan las fronteras terrenales,
¡porque la unidad que perseguimos es la unidad en la
verdad!
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Cómo luce la verdadera unidad? Lee Filipenses 2:1-7
y Romanos 15:5.
armonía
Se refiere a la relación amable y de entendimiento en
la comunidad de creyentes que los mantiene unidos a
pesar de las variadas diferencias en el grupo.
Medita
¿Cómo se aplica esta verdad a tu vida? ¿Cómo
manifiestas esta verdad al relacionarte con tus
hermanas en la fe?
La verdadera unidad entre hermanas en la fe no
consiste en tener los mismos gustos en la comida, en
la forma de vestir o en la crianza y educación de los
hijos. La verdadera unidad la hallamos en Su palabra
con la ayuda del Espíritu Santo.
Ora
Lee Tito 2:3-5. Pídele a Dios que te ayude a vivir
unida por la verdad a otras mujeres en la fe. Dale
gracias por Su palabra.
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Día 2
Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual
desciende sobre la barba, la barba de Aarón, que
desciende hasta el borde de sus vestiduras.
Salmos 133:2
OLEO • PRECIOSO • DESCIENDE • CABEZA • BARBA
AARÓN • VESTIDURAS
Me gusta leer las descripciones de las películas antes
de verlas. Lo mismo me pasa con los libros. Las
descripciones son buenas. Nos ofrecen una idea o
una imagen de lo que se desea presentar. Nos ayudan
a saber cómo es una cosa o persona y nos llenan de
expectativa por conocer y experimentar aquello que
12
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se nos está presentando.
¿Te gusta leer o escuchar descripciones? ¿Eres buena
haciendo descripciones?
Te invito a disfrutar de la descripción dada por David
en Salmos 133:2 acerca de «cuán bueno y cuán
agradable es que los hermanos habiten juntos en
armonía» (Salmos 133:1).
Empapa tu corazón
Lee nuevamente Salmos 133:2 en tu Biblia. Mira de
cerca las palabras que resaltan en la porción bíblica de
hoy. Márcalas y haz tus anotaciones.
óleo
Otra palabra para «óleo» es aceite. En este caso se
refriere a el aceite consagrado o dedicado para algo
especial. La porción de la Escritura hace referencia a el
aceite que se utilizó para la dedicación de Aarón al
servicio de Dios.
Es importante considerar que el aceite utilizado para la
dedicación de Aarón fue preparado conforme a
instrucciones dadas por Dios. Lee Éxodo 30:22-30.
precioso
El aceite preparado era especial, pues consistia de una
mezcla exacta de aceite de oliva especias finas. Era un
aceite aromático y valioso.
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desciende, cabeza, barba, vestiduras
En el momento de la dedicación de Aarón al servicio
de Dios el aceite debía ser derramado sobre su
cabeza.
Lo interesante de «cuán bueno y cuán agradable es
que los hermanos habiten juntos en armonía»
(Salmos 133:1) es que lo describe «como el óleo
precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la
barba, la barba de Aarón, que desciende hasta el
borde de sus vestiduras» (Salmos 133:2). Piensa con
detenimiento, el aceite no solo se queda en la
cabeza, sino que desciende, y para que descienda
debe ser abundante.
¡Es abundantemente bueno y agradable vivir en
unidad con los hermanos en la fe! Además, de que es
como un perfume fragante con el que le mostramos
al mundo al Dios que adoramos.
El habitar unidos por la verdad y en armonía es un
distintivo de los santos del Señor. Esa unidad es
necesaria en la comunidad de mujeres creyentes
como parte del pueblo de Dios. Amada, ¡vivir está
verdad es gustar de la bondad de Dios de una manera
abundante!
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Medita
¿Cómo se aplica esta verdad a tu vida? ¿Cómo
cambia tu corazón?
Ora
Lee Juan 17:22-23. Pídele a Dios te ayude a
cultivar relaciones sanas con otras mujeres que
sean como un olor fragante, para que aquellos a tu
alrededor puedan ser testigos del Dios que adoras,
para la gloria de Su nombre. Dale gracias a Dios
por Su abundante bendición para ti al vivir la vida
en comunidad unida por la verdad a otras mujeres.
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Día 3
Es como el rocío de Hermón,
que desciende sobre los montes de Sión; porque allí
mandó el Señor la bendición, la vida para siempre.
Salmos 133:3
ROCÍO • DESCIENDE • MANDÓ • BENDICIÓN
VIDA PARA SIEMPRE
¿Has pisado la grama llena de rocío temprano en la
mañana? Si lo haces descalza, tus pies secos
terminarán mojados. Las abundantes gotas de rocío
que hacen que la grama brille en la mañana se
encargan de refrescar aquello que encuentran a su
paso.
16
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Te invito a disfrutar de la segunda descripción dada
por David en Salmos 133:3 acerca de «cuán bueno y
cuán agradable es que los hermanos habiten juntos
en armonía» (Salmos 133:1).
Empapa tu corazón
Lee nuevamente Salmos 133:3 en tu Biblia. Mira de
cerca las palabras que resaltan en la porción bíblica
de hoy. Márcalas y haz tus anotaciones.
rocío
David compara el «que los hermanos habiten juntos
en armonía» (Salmos 133:1) con el «rocío de
Hermón» vs. 3. El monte Hermón está localizado en
el continente de Asia con una altura de más de 2,
800 metros. Su cumbre está cubierta de nieve la
mayor parte del tiempo, lo que junto a su altura
favorece la producción de abundante rocío que
beneficia la tierra.
El rocío refresca y humedece. ¿Cómo se vería
nuestra vida sin la unidad con otros hermanos en la
fe? ¿Con otras mujeres? Estaríamos como secas,
¿no?
desciende
La palabra «desciende» nos muestra el impacto del
«rocío de Hermón» al moverse y fluir más allá del
monte.
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mandó, bendición, vida para siempre
El Señor es el autor de toda bendición. «Toda buena
dádiva y todo don perfecto viene de lo alto»
(Santiago 1:17)
La unión por la verdad es posible porque tenemos la
bendición de la vida eterna en Cristo. Gracias a
Cristo podemos disfrutar de lo bueno y agradable de
la unión y hermandad con los santos del Señor. Esto
incluye las hermanas en la fe en la congregación
local, y también las que se hallan lejos físicamente,
pero cerca gracias a la tecnología.
Medita
¿Cómo se aplica esta verdad a tu vida? ¿Qué cambios
debes hacer en tu manera de vivir? ¿Deseas vivir esta
verdad?
Ora
Pídele al Señor que te ayude a rodearte de mujeres
mayores de quienes puedas aprender
y mujeres
jóvenes a quienes puedas enseñar. Pídele que esas
relaciones sean como rocío refrescando sus vidas y
produciendo buenos frutos. Dale gracias a Dios por
Cristo, porque por la vida que tienes en Él es posible
vivir estas verdades.
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«La gloria que me diste les he dado, para que sean
uno, así como Nosotros somos uno: Yo en ellos, y Tú
en Mí, para que sean perfeccionados en unidad, para
que el mundo sepa que Tú me enviaste, y que los
amaste tal como me has amado a Mí.» Juan 17:22-23
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Padre,
conforme
a
la
oración
de
Jesús,
perfecciónanos en unidad con otros creyentes para
que el mundo vea que tú eres nuestro Dios. Ayúdanos
a ser parte de una comunidad de mujeres unidas por
la verdad de tu Palabra. Una comunidad de mujeres
mayores y jóvenes caminando juntas en la vida,
como el modelo que presenta Tito 2:3-5, para que no
se hable mal de la Palabra que hemos profesado
creer. Que la unidad que tenemos contigo en Cristo
pueda ser
mostrada teniendo unidad con otras
mujeres en la fe, llena de verdad y bondad, porque
tú Padre eres verdadero y bueno. Recibe la gloria
Dios, y concédenos gozarnos y deleitarnos en estas
verdades.
Amén.
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Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les
conceda tener el mismo sentir los unos para con los
otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes, a
una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo. Romanos 15:5-6
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¿Es Cristo tu Salvador?
Por cuanto todos pecaron
y no alcanzan la gloria
de Dios. Romanos 3:23
Porque la paga del
pecado es muerte, pero
la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro.
Romanos 6:23

Pero Dios demuestra
su amor para con
nosotros, en que
siendo aún pecadores,
Cristo murió por
nosotros. Romanos 5:8

Porque: «Todo aquel
que invoque el nombre
del Señor será salvo».
Romanos 10:13

Que si confiesas con tu
boca a Jesús por Señor,
y crees en tu corazón
que Dios lo resucitó de
entre los muertos, serás
salvo. Romanos 10:9
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Y no se adapten a este
mundo, sino transfórmense mediante la
renovación de su mente,
para que verifiquen cuál
es la voluntad de Dios: lo
que es bueno y aceptable
y perfecto. Romanos 12:2
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