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 Estamos muy contentas de que hayas tomado el reto de leer la Biblia todos 

los días durante los próximos treinta días. Esto va a ser un verdadero desafío, ya 

que no siempre será fácil. Pero como con la mayoría de decisiones valiosas en la 

vida, no te arrepentirás. Dios usará la Escritura para ayudarte a conocerlo mejor 

y para descubrir Su plan maravilloso para toda la humanidad—¡Su plan para ti! A 

medida que te adentres en Su Palabra, comenzarás a ver cómo todo esto encaja 

con la maravillosa historia de la redención de Dios tejida a través de cada libro.

Al leer versículo por versículo y capítulo por capítulo, comenzarás a sentir que 

Dios habla a tu corazón. Él puede darte algunas instrucciones de marcha para tu 

día o te despertará a una verdad que nunca habías visto antes o te mostrará algún 

área de tu corazón o de tu mente que Él quiere transformar para poder hacerte 

más como Jesús.

 Así que vamos a empezar.
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“Toda palabra de Dios es digna de crédito; 

Dios protege a los que en Él buscan refugio.” 

PROVERBIOS 30: 5

 E speramos que estés disfrutando de tu tiempo de lectura de las Escrituras. 

No importa dónde leas, encontrarás que la Palabra de Dios es un libro 

muy práctico, relevante y eterno.

 Usa lo que aprendes del ejemplo de los personajes de la Biblia—buenos y 

malos—para desafiar tu propio caminar con Dios. Las luchas de la vida no vienen 

para desanimarnos, sino para ayudarnos a crecer a medida que aplicamos la 

verdad de Su Palabra. Algunas de las historias de la Biblia resultarán familiares 

para ti, pero pídele a Dios que te ayude a leer con ojos nuevos y frescos. ¡Quizás 

podrías ver algo que nunca habías considerado antes! Deja que la lectura de la 

Escritura se convierta en tu deleite diario. . . en el gozo y el canto de tu corazón.

 Si has elegido leer la Biblia de principio a fin, descubrirás que los primeros 

libros son fundamentales. Génesis es el libro de las primeras cosas. Nos enseña 

acerca del origen de nuestro mundo, así como de la historia inicial del pueblo 

de Dios. Muchas de las cosas que ves en nuestro mundo hoy—especialmente las 

consecuencias feas del pecado y las luchas entre las naciones de los pueblos—son 

el resultado de lo que sucedió en esa historia inicial.

 Historia, poesía, romance, profecía, literatura sapiencial. . . hay mucho que 

descubrir entre las portadas del libro de Dios, y todo es “útil” para nosotras (2 Tim. 

3:16). Es nuestra oración que tu mayor descubrimiento sea que Dios y Su plan 

para el mundo es mucho más grande de lo que puedes imaginar.

 ¡Continúa tu lectura con gozo!

DÍA 1
LO QUE ENCONTRARÁS ENTRE TAPA Y TAPA
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PASO DE ACCIÓN

 » Hoy a medida que leas, busca algo que no sabías de antes o algo que hable a una necesidad 

personal.
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“Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más 

cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más 

profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, 

y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón.” 

HEBREOS 4:12 

 E s divertido revisar los correos electrónicos para ver si los amigos nos han 

escrito o si algún mensaje especial ha llegado—pero imagina si alguien 

más leyera tus mensajes todo el tiempo y luego te pasara solo una parte de ellos. 

Después de un tiempo, probablemente dirás: “¡Hey! Quiero leer esos mensajes yo 

misma, gracias!” 

 Sucede lo mismo con la lectura de las Escrituras. Tal vez hayas oído un montón 

de sermones o leído libros sobre la Biblia. Eso es genial, pero no es lo mismo que 

leer la Biblia tú misma. Es la carta de amor de Dios para ti; está destinada a ser 

personal.

 Cuando lees una carta, te das cuenta de quien la escribió, pero también lo 

que dice, cuándo la escribió, tal vez dónde estaba la persona cuando la escribió, e 

incluso por qué la escribió. Sigue esa misma técnica de observación a medida que 

lees la Biblia. Haz las siguientes preguntas: “¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué 

y cómo?” Busca las personas involucradas. Busca el objeto, evento o acción. Trata 

de determinar cuándo y dónde fueron escritos los versos. Determina por qué Dios 

quería que escucharas este mensaje.

 Por último, haz preguntas para su aplicación, tales como: “¿Cómo se aplica 

esto a mi vida?” “¿Cómo puedo cambiar mi pensamiento o comportamiento para 

que esto se alinee con la verdad bíblica?” “¿Cómo quiere Dios que yo responda?” 

Pídele al Espíritu Santo que sea tu maestro y que te dé visión y sabiduría. De 

DÍA 2
OYE, ¡ESO ES MÍO!
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esta manera, no estás solamente adentrándote en la Palabra; ¡la Palabra se está 

metiendo en ti!

 La Palabra de Dios es viva y poderosa (Heb 4:12), y Dios la usará para 

transformar tu vida.

 ¡Sigue leyendo; sigue escuchando; sigue creciendo!

PASO DE ACCIÓN

 » Al leer la Biblia hoy, hazte preguntas de aplicación personal como las que 
señalamos arriba. 
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“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, 

para reprender, para corregir y para instruir en la justicia”. 

2 TIMOTEO 3:16 

 S i eres como la mayoría de la gente, vas a tener pasajes favoritos de la Biblia. 

Hay algunos a los que simplemente volvemos una y otra vez—pasajes 

en los Salmos, Proverbios, Filipenses, etc. Amamos ciertas Escrituras porque nos 

hablan a nosotras personalmente en nuestras necesidades, satisfacen nuestra 

curiosidad, nos consuelan en las luchas, etc. Pero ¿alguna vez has escuchado a un 

pastor hablar acerca de leer “todo el consejo de Dios” (Hechos 20:27)?

 Toda la Escritura es importante, ya que cada pasaje tiene un propósito. 

Incluso las llamados genealogías “aburridas” tienen piezas de verdad incredible—

¡para aquellos dispuestos a descubirlas!

 Disciplina tu vida de forma que puedas leer partes de la Biblia que nunca 

(o casi nunca) hayas leído antes, y mira a Dios estirar tu pensamiento. La Biblia 

te ayudará a conocer a Dios, pero también puede ayudarte a discernir errores, 

a tomar decisiones sabias, a profundizar en la naturaleza humana, a entender 

los tiempos, y mucho más. Las Escrituras te cimentarán en un mundo inestable, 

porque descubrirás la perspectiva de Dios y las prioridades—que por lo general— 

son tan diferentes a las del mundo.

 La lectura de la Biblia es una gran aventura de fe, porque Dios probablemente 

te dará oportunidades para “probar” tu nueva comprensión de la Escritura en las 

circunstancias de la vida. Dios quiere transformarte y hacerte más como Jesús 

(Rom. 8:29), y Él usará Su Palabra para desafiarte, animarte, y enseñarte, e incluso 

a veces para le advertirte, porque Él te ama.

 La Biblia entera es el precioso regalo de Dios para nosotras. ¡Esperamos que la 

estés disfrutando!

DÍA 3
TODO ES BUENO
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PASO DE ACCIÓN

 » Elige una parte de la Biblia que nunca hayas leído antes (o una que rara vez lees), y toma 

nota de lo que Dios te enseña a través de ella.
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“Yo me regocijo en tu promesa 

como quien halla un gran botín.” 

SALMOS 119: 162 

 T odas queremos pasar tiempo con las personas o con las cosas que 

amamos, ¿no? Piensa en eso por un momento. ¿Amas algún deporte o 

afición en particular? Es probable que no puedes esperar a terminar de trabajar 

para poder tomar algún tiempo libre para esas actividades. ¿Amas a alguien con 

todo tu corazón—a algún miembro de la familia o  amigo? Pareciera como que no 

puedes tener el tiempo suficiente con él o ella, ¿cierto?

 George Mueller, un hombre piadoso, de oración, que estableció muchos 

orfanatos en Inglaterra en el 1800, dijo una vez: “En toda mi vida, la única y 

principal cosa a la que atribuyo mi felicidad es que he sido sido un amante de la 

Palabra de Dios”. Mueller dijo él que amaba la Biblia, y eso lo hizo un hombre feliz 

y bendecido.

 ¿Qué hay de tí? ¿Es la lectura de la Biblia un capricho pasajero, o realmente 

amas la Palabra de Dios? Es fácil tener “devocionales” sin tener verdadera 

“devoción”. Sin embargo, a través de todo el Salmo 119, el Salmista dijo que se 

deleitaba en la Palabra de Dios— ¡él amaba la Palabra! Era preciosa para él, era su 

mayor alegría. ¿Expresa esto lo que siente tu corazón?

 

 Si no, ¿cómo puedes aumentar tu amor por las Escrituras? Es sencillo. Tú 

necesitas alimentar tu hambre. En otras palabras, cuanto más “comes” la Palabra, 

más vas a desearla. . . y en última instancia, más te regocijarás en ella (Jer 15:16). 

Los pequeños bocados en la Palabra te ayudarán con algunos de los antojos de tu 

alma, las sustanciosas comidas diarias son las que realmente satisfacen.

 ¡Oramos que tu amor por la Palabra de Dios aumente!

DÍA 4
AMANDO LA PALABRA
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PASO DE ACCIÓN

 » Identifica las cosas que te desvian de pasar tiempo en la Palabra de Dios. Luego 
identifica lo que te ayuda a sentir “hambre” de nuevo.
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“Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da 

libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino 

haciéndolo, recibirá bendición al practicarla”. 

SANTIAGO 1:25 NVI

 P odemos acercarnos a la Palabra de Dios de muchas maneras, y algunas 

de estas técnicas nos ayudan a obtener una visión fresca del propósito 

de Dios al darnos las Escrituras. El método de lectura y estudio “AEIOU” es una 

forma divertida de acercarse a la Palabra.

 “A” significa “hacer preguntas”(ask, en inglés). Mencionamos algunas de estas 

en un día anterior—”quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo”, pidiendo claridad 

y entendimiento. “E” significa “enfatizar las palabras y frases claves”. Nota 

cuáles palabras se destacan en el texto o se repiten. “I” significa “en tus propias 

palabras”. (in your own words, en ingles) Trata de escribir un breve resumen del 

texto. Parafraséalo. (¡Esto te ayudará a mantenerte alerta cuando tienes sueño!) 

“O” significa “otras Escrituras relacionadas”. Observa las referencias cruzadas, o 

trata de pensar en otros lugares en la Biblia que hacen referencia a algo sobre 

lo que estás leyendo. Ten a mano una concordancia u otros libros de referencia 

para información adicional. Y, por último, está la “U”, que significa “usa lo que has 

leído—aplícatelo a ti misma”.

 Esa última letra es un punto clave. Tú no quieres solamente leer e irte sin 

haber hecho algún cambio o sintiéndote desmotivada. Encuentra algo para 

poner en práctica, para memorizar, o para compartir con otros. En otras palabras, 

responde a lo que has leído. No es suficiente saber la verdad; tenemos que 

obedecerla (Santiago 1:22).

 Estamos de tu lado a medida que buscas nuevas maneras de mantener tu 

lectura de la Biblia fresca.

DÍA 5
¿QUÉ TIENE QUE VER A-E-I-O-U CON ESTO?
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PASO DE ACCIÓN

 » ¿Te ha motivado Dios a responder a algo que hayas leído? ¿De qué forma? Anda, 

y actúa en obediencia hoy.
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“Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, 

porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia”. 

ROMANOS 6:14 NVI

 

 ¿C uándo fue la última vez que pensaste acerca de nuestra victoria en 

el Cristo resucitado? Tu enemigo, Satanás, quiere desviarte en tu 

compromiso con la lectura de la Biblia, porque él sabe lo poderosa que es—pero 

recuerda—¡Satanás es un enemigo derrotado!

 Tú puedes clamar y vivir en victoria cada día. El poder del Evangelio de 

Cristo no fue solo para darnos salvación, sino también para darnos todo lo que 

necesitamos para vencer nuestros hábitos pecaminosos y la tendencia a ignorar 

las cosas de Dios que nos ayudan a crecer en justicia. (Romanos 6)

 ¿Escuchas los susurros del enemigo hoy? “Tú no tienes tiempo para la 

Palabra de Dios”. “Tú puedes hacerlo más tarde” “Ya has leído la Biblia; lee otra 

cosa”. Tenemos que rendir nuestros oídos al Señor y escucharlo llamándonos a 

profundizar en las Escrituras.

 Jesús murió y ahora vive para que puedas disfrutar la plenitud de la vida 

eterna con Él para siempre. Su historia se cuenta en la Biblia que sostienes en tus 

manos todos los días. Pero hay mucho más que Dios quiere que sepas relacionado 

a “la vida y a la piedad” (2 Pedro 1: 3).

 ¡Cristo ha resucitado, y Él es tu victoria! Recuerda eso cuando el enemigo te 

tienta a ignorar la Palabra de Dios.

DÍA 6
¡LA VICTORIA ES TUYA! 
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PASO DE ACCIÓN

 » Busca cosas en las que Dios te haya dado la victoria debido a algo que leiste en Su 
Palabra.
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“Marta, Marta —le contestó Jesús—, estás inquieta y 

preocupada por muchas cosas, pero sólo una es necesaria. 

María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará.” 

LUCAS 10:41-42 

 P arece que la mayoría de nosotras tenemos tres velocidades en estos días—

¡ocupadas, muy ocupadas, y demasiado ocupadas y abrumadas! A veces la 

tecnología viene en nuestra ayuda, y a veces solo crea más trabajo y distracciones. Tal 

vez has descubierto que si no te tomas un tiempo libre para leer la Palabra de Dios en 

la mañana, eso no va a suceder.

 Si es posible, planifica tiempo con Dios y Su Palabra antes de todas las demás 

tareas. Los tiempos tranquilos son los aceites que calman los engranajes de nuestras 

ocupadas vidas; los que hacen que funcionemos. Sin eso, podemos encontrar 

nuestras vidas obstruidas con ocupaciones, ansiedad y frustración. No sabemos si 

Jesús se levantó temprano para leer las Escrituras, pero sí que sabemos se levantó 

muy temprano en la mañana para pasar el tiempo con su Padre (Marcos 1:35).

 Pero no hay necesidad de entrar en un viaje de culpabilidad si tus mañanas son 

“imposibles”. Si no puedes hacer el trabajo de leer la Biblia en las mañanas, siempre 

puedes planificar un momento especial al final del día, programándolo tal como 

harías una cita con un médico importante o un tiempo con tu familia o amigos. Lo 

importante es hacer un plan y llevarlo a cabo.

 Mientras estamos pensando en nuestros ajetreados días, toma un momento para 

hacerte esta pregunta: “¿Hay algo de lo que estoy haciendo que yo pudiera dejar de 

lado por un tiempo o renunciar por completo con el fin de apartar más tiempo para 

leer la Biblia?” Tal vez es un programa de televisión (o varios). Quizás es tiempo en el 

Internet o en Facebook. Ten cuidado con los asesinos del tiempo. Si quieres leer más, 

¡puedes hacerlo! Vamos a orar para que lo puedas hacer en los próximos días.

DÍA 7
¿DEMASIADO OCUPADA? AGENDA UNA CITA
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PASO DE ACCIÓN

 » Mira cómo gastas tu tiempo, e identifica los asesinos del tiempo que te impiden la 
lectura de la Biblia. ¿Qué puedes cambiar o eliminar de tu horario?
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“Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes”. 

SANTIAGO 4: 8

 C uando hemos ofendido a alguien, tenemos la tendencia a alejarnos 

de ellos No queremos que se nos recuerde nuestra ofensa, 

insensibilidad, o pecado.

 Lo mismo ocurre con Dios y Su Palabra. El autor cristiano C. S. Lewis dijo 

una vez: “O la Biblia te mantendrá lejos del pecado, o el pecado te mantendrá 

alejado de la Biblia”. La verdad es que cuando estamos viviendo en pecado o 

albergando un pecado secreto, no queremos estar en la Palabra de Dios que 

nos recuerda de nuestras deficiencias o la forma en que estamos fallando en 

obedecer a Dios, por lo que evitamos Su Palabra.

 Mientras has venido leyendo, ¿te ha acusado tu conciencia? ¿Has sentido 

algo entre tú y Dios? La Biblia dice que si estás de acuerdo con Dios acerca 

de tu pecado, Él te perdonará y limpiará (1 Juan 1:9). Además, si te estás 

aferrando a un resentimiento hacia otros—si te sientes amargada y te rehusas 

a perdonar—esto también puede interponerse en el camino de tu relación con 

Dios y Su Palabra. Dios quiere que perdones a los demás de la misma forma 

en que el Señor te perdonó (Col. 3:13). Como dice el viejo himno: “No hay 

nada entre mi alma y el Salvador, para que Su bendito rostro pueda ser visto. 

Nada previniendo al menor de Su favor; ¡mantén el camino libre! Que nada se 

interponga”.

 Dios te pudo haber hablado acerca de un pecado específico que está 

nublando tu visión de Él en la Palabra. Te animamos a resolver esto con Él. Su 

Palabra es parte del proceso de limpieza (Juan 15: 3).

 No dejes que el pecado te mantenga alejada de la Biblia. ¡Mantén el camino libre!

DÍA 8
CUÁNDO NO ALEJARSE
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PASO DE ACCIÓN

 »  ¿Hay algún pecado que está nublando tu visión de Dios? Pídele que escudriñe tu 
corazón y te muestre todo lo que necesites confesar.
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“En tus decretos hallo mi deleite, y jamás olvidaré tu palabra.” 

SALMO 119: 16

 ¿L uchas con la concentración al leer la Biblia? Una forma práctica para 

ayudarte a concentrar es escribir las cosas en un diario o en papel en 

un cuaderno.

 Tú puedes simplemente escribir porciones de la Palabra de Dios que te hablen 

personalmente, o pasajes que desees memorizar. Es posible que desees escribir 

temas que desees investigar de tu lectura.

 Tal vez puedes escribir tus respuestas personales a lo que has leído o tus 

percepciones y la sabiduría que Dios te concedió.

 Puedes hacer algo tan simple como el “Método R-A”, que significa Resumen 

de la Aplicación. Escribe una o dos frases que resuman lo que has leído y luego 

una o dos oraciones de aplicación personal—cómo las Escrituras te hablaron o lo 

que eso significó para ti o lo que Dios te pidió hacer como resultado de la lectura.

 Si no deseas escribir en un diario o cuaderno, podrías, al menos, utilizar un 

simple sistema de marcado en tu Biblia. Puedes encerrar en círculo las palabras o 

frases repetidas, y desarrollar tu propio código para una rápida referencia, tales 

como dibujar un corazón al lado de cualquier verso que trate del corazón o una cara 

sonriente al lado de una Escritura acerca del gozo. Es posible que desees escribir 

la fecha al lado de una Escritura que Dios usó en tu vida un día en particular. El 

punto es tratar de interactuar con las Escrituras. Esta simple práctica te ayudará 

a concentrar, y cuando hayas terminado, tendrás un registro de tu tiempo en la 

Palabra.

 

 ¡Bendiciones para ti a medida que lees y registras las lecciones que Dios tiene 

para ti hoy!

DÍA 9
¿NO TE PUEDES CONCENTRAR? 
¡PRUEBA ESTAS IDEAS!
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PASO DE ACCIÓN

 »  Elige un método que te ayude a interactuar con las Escrituras, y comienza a 
utilizarlo hoy.
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“Dichoso el hombre. . . que en la ley del Señor se deleita”. 

SALMO 1: 1-2

 C uando éramos niñas, muchas escuchamos a nuestros maestros 

decir, “Ponganse sus gorras de pensar.” Nuestros profesores querían 

que prestáramos atención y que tuviéramos en cuenta lo que estábamos 

aprendiendo. Esta es la forma como debemos acercarnos a la Palabra de Dios. No  

miramos rápidamente las palabras; nos tomamos el tiempo para leer la Palabra 

cuidadosamente y atentamente.

 Detente a medida que lees. . . pausa. . . piensa en lo que el pasaje está diciendo. 

Deja que la Palabra de Dios se absorba en tu sistema mientras te tomas el tiempo 

para pensar en frases claves. Pondera las palabras—medita en ellas una y otra 

vez en tu mente. Lee las Escrituras como un regalo y una carta de amor, un 

texto precioso de tu Padre Dios. Tómate el tiempo para meditar sobre ello. Fija 

tus pensamientos en lo que la Palabra dice con el objetivo de conocer a Dios, Sus 

palabras, Sus caminos, y Su voluntad. Dios promete éxito a los que meditan en su 

Palabra (Salmo 1: 2-3; Josué 1:8).

 Además, muchos de los salmos eran pensamientos meditativos de los 

salmistas hechos con música, y ellos nos bendicen mientras los leemos. Trata de 

poner música a la Escritura y cantarla. Otra forma de meditar es memorizando 

las Escrituras, para que puedas pensar en pasajes en cualquier lugar y a cualquier 

hora. 

 Cuando se trata de la Escritura, hay muchas maneras de “ponerte tu gorra de 

pensar”—¡pruébalas todas!

DÍA 10
D-E-S-A-C-E-L-E-R-A MIENTRAS LEES
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PASO DE ACCIÓN

 »  Elige un pasaje de la Escritura que sea significativo para ti, y empieza a 
aprendértelo de memoria.
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“Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. 

Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas 

cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, 

cuando te acuestes y cuando te levantes.” 

DEUTERONOMIO 6:6-7

 ¿C ómo te va con tu lectura? La lectura de las Escrituras es una 

bendición y aliento a sus propios corazones y una manera de honrar 

a Dios, pero ¿sabías que cuando pasas tiempo leyendo la Biblia, puedes influir en 

los demás?

 Aquello en lo que inviertes tiempo en la vida le indica a los demás lo que tú 

valoras. Aquellos que te conocen mejor verán tu compromiso con la Palabra de 

Dios y sabrán que valoras la Biblia y tu tiempo con el Señor.

 Cada una de nosotras está dejando un legado para la próxima generación. La 

Biblia que marcas mientras lees, tus notas en tu diario, e incluso tus momentos de 

tranquilidad con Dios—observado por tu familia o amigos—son una herencia viva 

de fe. E incluso si no tienes a nadie en tu casa que observe tu práctica diaria, debes 

saber que Dios está mirando. Él es tu público más importante. Él sabe cuánto le 

amas a Él y Su Palabra cuando pasas tiempo leyendo.

 Puedes ser una mujer de influencia—una mujer con una fe viva—¡todos 

los días!

DÍA 11
ELLOS TE ESTÁN VIENDO LEER
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PASO DE ACCIÓN

 »  Busca una manera de empezar a dejar un legado a alguien que amas.
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“Me buscarán y me encontrarán, 

cuando me busquen de todo corazón.” 

JEREMÍAS 29:13

 ¿A lguna vez has dejado a una amiga esperando? O tal vez, esperaste 

que una amiga llegara—y cuando la amiga nunca llegó, te fuiste, 

decepcionada. La maravillosa verdad es que el Señor está siempre esperando por 

ti, no importa cuando llegues a Su presencia. Él anhela tu compañía. Tu tiempo de 

quietud con Él en oración y tu tiempo leyendo la Palabra son la forma de entrar 

en Su presencia.

 Nuestro amigo, el pastor Bill Elliff, dijo una vez: “Todo fluye desde la presencia 

de Dios”. Todo lo que necesitas viene de Su presencia—Su poder, paz provisión… 

¡todo! ¿Te has dado cuenta que cuando lees la Palabra de Dios, siempre encuentras 

algo que puedes aplicar a tu vida? Tal vez una historia sobre la lucha de un 

personaje de la Biblia te da esperanza o una salmo consuela tu espíritu ansioso o 

una enseñanza de Pablo te da comprensión acerca de tus finanzas o relaciones. 

Hay tanto para recoger de las Escrituras.

 El Salmista dijo: “Solo en Dios halla descanso mi alma; de él viene mi esperanza” 

(Sal. 62:5). Cuando llegue tu tiempo de lectura de la Biblia, ven con la expectativa 

de que Dios quiere darte  o enseñarte algo. Pídele que hable directamente de tu 

corazón con un mensaje claro.

 

 ¿Estás ansiosa de pasar tiempo con el Señor hoy? Él siempre está a la espera. 

DÍA 12
ÉL QUIERE PASAR TIEMPO ¡CONTIGO!
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PASO DE ACCIÓN

 »  ¿Has sentido el Espíritu de Dios pidiéndote hacer algo? Hoy es el momento de 
tomar acción.
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“Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos 

como en un espejo la gloria del Señor, somos 

transformados a su semejanza con más y más gloria 

por la acción del Señor, que es el Espíritu.” 

2 CORINTIOS 3:18

 N os gusta saber que lo que estamos haciendo hace una diferencia, ¿no es 

cierto? No queremos sentir que apenas estamos haciendo girar nuestras 

ruedas, yendo a ninguna parte. La buena noticia acerca de la lectura de la Biblia es que 

cuando eres constante, verás cuatro efectos prácticos de pasar tiempo en la Palabra.

 En primer lugar, cuando lees la Palabra de Dios y tienes comunión con Él, tu 

corazón será puesto en sumisión. Vas a sentir la necesidad de ajustar tu voluntad y 

estar de acuerdo con la voluntad de Dios.

 En segundo lugar, Dios te dará dirección. No importa tu temporada en la vida, 

Dios te dará sabiduría para tus relaciones, tus finanzas, tu trabajo, tus hábitos, tus 

decisiones y mucho más. ¡Solo pídelo! (Santiago 1: 5)

 En tercer lugar, Dios traerá cosas a tu atención al leer, cosas que pueden 

convertirse en peticiones de oración. Tal vez leerás acerca de la ira, y ores por un 

pariente enojado o compañero de trabajo. Tal vez verás un ejemplo de servidumbre, y 

le pidas a Dios que te haga una mejor sierva.

 En cuarto lugar, experimentarás transformación, siendo cada vez más como 

Cristo. Tendemos a adoptar características de aquellos con los que pasamos tiempo 

o tenemos cerca; cuando escudriñes la Palabra de Dios, serás testigo de la gloria de 

Dios (2 Cor. 3:18) y verás hábitos y conductas que tienes que no lucen como Él. Verás 

cuánto necesitas crecer en santidad.Dios quiere usar Su Palabra en nosotras, ¡pero 

tenemos que pasar tiempo con Él!

DÍA 13
HACIENDO LA DIFERENCIA



31

Paso de acción: ¿Ha hecho la Palabra de Dios una diferencia en tu vida en 

cualquiera de estas cuatro áreas? Compártelo con alguien.

PASO DE ACCIÓN

 »  ¿Ha hecho la Palabra de Dios una diferencia en tu vida en cualquiera de estas 
cuatro áreas? Compártelo con alguien.
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“Porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de 

ellas depende su vida; por ellas vivirán mucho tiempo en el 

territorio que van a poseer al otro lado del Jordán.” 

DEUTERONOMIO 32:47

 ¿T e das cuenta de la importancia que tiene la Biblia en en la vida diaria? 

Desafortunadamente, muchas personas tienden a pensar en la Biblia   

como un “complemento” a la vida en lugar de esta ser su núcleo central, vital.

 Si alguna vez has hecho una taza de té, sabes lo que es una infusión. Cuando 

una bolsa de té se coloca en agua caliente, el té se funde en el agua—se convierte 

en parte del agua. En una forma similar, tu fe será transformada por la infusión 

constante de las Escrituras en tu corazón.

 Algunas mujeres se contentan con llevar la Palabra de Dios con ellas a la 

iglesia cada semana; otras quieren ser identificadas como mujeres de la Palabra. 

La Palabra se convierte en parte de lo que son.

 La tercera “declaración de compromiso” del manifiesto de Mujer Verdadera 

afirma el deseo de las mujeres de comportarse de maneras que reflejen la verdad 

de las Escrituras. Dice así: “Seremos mujeres de la Palabra, buscando crecer en 

nuestro conocimiento de las Escrituras y viviendo de acuerdo con la sana doctrina 

en cada área de nuestras vidas”. «¿Puedes decir: “Sí, Señor. . . ¡eso es lo que quiero!” 

a esa declaración? ¿Quieres crecer en el conocimiento de la Biblia y abrazar la 

sana doctrina de la Escritura?

 La increíble verdad es que nunca conocerás a Dios mejor que lo que conoces Su 

Palabra, y más allá de eso, la Biblia puede protegerte de pecado, cuidar tu corazón, 

renovar tu mente, y refrescar tu espíritu. ¡Es vital para tu fe y crecimiento!

 ¿Eres una mujer de la Palabra? ¡Déjala que se infunda  en tu vida hoy!

DÍA 14
LLENA DE LAS ESCRITURAS
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Paso de acción: ¿Ha hecho la Palabra de Dios una diferencia en tu vida en 

cualquiera de estas cuatro áreas? Compártelo con alguien.

PASO DE ACCIÓN

 »  ¿Cómo has visto la Palabra de Dios convertirse en una parte de ti?



34

“Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en 

práctica es como un hombre prudente que construyó su 

casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y 

soplaron los vientos y azotaron aquella casa; con todo, la 

casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca.” 

MATEO 7: 24-25

 U na de las bendiciones de la lectura de la Biblia es que ayuda a construir 

una base sólida para el futuro. La verdad es que es más difícil construir 

los cimientos de tu casa espiritual después del inicio de una tormenta. Debes 

construirlos mucho antes de que venga una tormenta. Constrúyelos ahora.

 En Mateo 7:24, Jesús dijo que si alguno oye Sus palabras y las hace, él es como 

“un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca”. Construimos en la roca sólida 

de la Palabra cuando escuchamos y obedecemos. Es una tontería simplemente 

leer la Palabra de Dios sin intención de obedecerle. Si tenemos una base débil, no 

vamos a poder estar de pie en los tiempos de prueba.

 Cada una de nosotras se enfrentará a diferentes grados de luchas. Los 

desastres y las crisis vienen a cada una de nosotras en algún momento de nuestras 

vidas, pero los que tienen una base sólida serán capaces de ponerse de pie. Una 

base sólida incluye el conocimiento de Dios como Él se revela en la Palabra, 

conocer su plan para la salvación por medio de Cristo, y conocer su voluntad para 

nosotras en el diario vivir—una perspectiva piadosa.

 Un viejo himno dice: “Qué tan firme un cimiento, oh santos del Señor, es 

colocado para tu fe en Su excelente Palabra”. ¿Qué tan fuerte es tu fundamento? 

¿Hay alguna parte de tu base espiritual que es débil o se desmorona? No tengas 

miedo de clamar en oración. ¡Comprométete a la lectura de la Palabra de Dios, y 

pídele a Dios que te fortalezca!

 

DÍA 15
CONSTRUYENDO UNA BASE FIRME...AHORA
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Paso de acción: ¿Ha hecho la Palabra de Dios una diferencia en tu vida en 

cualquiera de estas cuatro áreas? Compártelo con alguien.

PASO DE ACCIÓN

 »  ¿Qué tan fuerte es tu fundamento? Pídele a Dios que te muestre cualquier área 
donde puedas ser débil y  “que la fortalezca”.
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“Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, 

él los guiará a toda la verdad...” 

JUAN 16:13 

 U na de las bendiciones de la lectura de la Palabra de Dios es que tenemos 

la oportunidad de recibir consejo del Señor.

 Podemos pedirle a Dios que aconseje nuestros corazones según la Palabra de 

Dios, la Palabra de la verdad, y nos permita entenderla. La Biblia dice que Jesús 

es nuestro “Consejero” (Is. 9:6), y el Espíritu de Dios nos aconseja, también (Isa. 11: 

2), dándonos sabiduría y entendimiento. Es el Espíritu de Dios quien ilumina e 

interpreta la Palabra de Dios para nuestras mentes y corazones (Juan 16: 12-13; 1 

Cor. 2: 9-12).

 Es tan fácil obtener nuestro consejo y asesoramiento del mundo, incluso de 

amigos bien intencionados. Los amigos cristianos pueden incluso darnos algunos 

consejos bastante buenos, y sin embargo puede que no sea lo que Dios quiere que 

hagamos. Necesitamos, en primer lugar, escudriñar las Escrituras con oración, 

y luego escuchar la voz de Dios en nuestros corazones. Él nunca nos aconsejará 

a hacer algo que sea contrario a la Palabra de Dios. Mientras leemos, también 

podemos preguntar: “Señor, ¿cuál es tu agenda para mi vida? ¿Hay algo que 

quieras que yo haga hoy?”

 El consejo de Dios y Su Palabra es preciosa. Dale gracias a Él por eso hoy.

DÍA 16
¿A QUIÉN VAS EN BUSCA DE CONSEJO?
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Paso de acción: ¿Ha hecho la Palabra de Dios una diferencia en tu vida en 

cualquiera de estas cuatro áreas? Compártelo con alguien.

PASO DE ACCIÓN

 »  Anota cómo Dios ha aconsejado tu corazón y dado una mayor comprensión de 
Su Palabra durante este desafío.
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“El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión 

jamás se agota. Cada mañana se renuevan 

sus bondades ¡muy grande es su fidelidad!” 

LAMENTACIONES. 3: 22-23

 N uestros horarios parecen cobrar impulso, incluso después de que ya 

están llenos, ¿no? El peligro es simplemente ir a través de los rituales de 

la espiritualidad en lugar de tener comunión con Dios en su Palabra, y buscando 

Su dirección para cada día. Recuerda que tú estás en una peregrinación con Dios, 

y aceptar el reto lectura de hoy es tan importante como lo fue el día 1.

 Si estás desanimada en tu lectura porque has sucumbido ante los ajetreos del 

día, no te desesperes. Puedes comenzar de nuevo hoy. Proverbios 24:16 dice que el 

hombre justo cae siete veces y se levanta de nuevo cada vez. No te rindas, amiga. 

Levántate, busca tu Biblia, y ponte en marcha de nuevo.

 Dios es fiel y Sus misericordias son nuevas cada mañana (Lamentaciones 

3:22-23.). Él es fiel para ayudarnos (1 Corintios 1: 9). La fidelidad es un fruto del 

Espíritu (Gál. 5:22), y Dios espera que seamos fieles a lo que hemos dicho que 

vamos a hacer. En el Salmo 15:4, el escritor elogia al hombre justo “que mantiene 

su juramento, incluso cuando duele”.

 Manténte fiel, amiga.

DÍA 17
UN NUEVO COMIENZO



39

Paso de acción: ¿Ha hecho la Palabra de Dios una diferencia en tu vida en 

cualquiera de estas cuatro áreas? Compártelo con alguien.

PASO DE ACCIÓN

 »  ¿Te ha permitido Dios ser fiel en la lectura de la su Palabra? ¿Te recuerda Él de tu 
compromiso, o limpia tu horario para darte más tiempo? Si es así, dale gracias por eso.
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“Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él 

se la dará, pues Dios da a todos generosamente 

sin menospreciar a nadie.” 

SANTIAGO 1:5.

 ¿C ómo te va con tu lectura? Una cosa que hemos aprendido es que tu 

enemigo, el diablo, no desea que disfrutes de tu lectura de la Biblia. Él 

no quiere que crezcas espiritualmente. Él no quiere que tu vida sea transformada 

mientras renuevas tu mente (Ro. 12:2). Es por eso que es tan importante saturar 

con oración tu tiempo en la lectura de las Escrituras. 

 Antes de leer, pídele a Dios que abra tus ojos y te dé entendimiento. Pídele 

que se revele a Él mismo en la Palabra y te muestre Su corazón y Sus caminos.

 Al leer, pídele a Dios por sabiduría—pídele que te enseñe. Sé una aprendiz. 

Pídele al Espíritu Santo que haga que las palabras cobren vida en tu corazón y que 

las haga frescas para ti. Reconoce tu dependencia del Espíritu de Dios.

 Y entonces, cuando termines tu tiempo con la Biblia, pídele a Dios que te 

ayude a obedecer y responder a la verdad que lees. Ora por un corazón sumiso. 

Confiesa los pecados que Dios te ha revelado durante tu tiempo de quietud. Pídele 

a Dios que te ayude a vivir una vida que sea consistente con la Palabra de Dios.

 Este método de lectura de la Palabra unido a la oración te ayudará a centrarte 

en el Señor y Su voluntad, en lugar que sus propios deseos.

 Es nuestra oración que la Palabra de Dios sea más significativa para ti cada 

día.

DÍA 18
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LEER
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Paso de acción: ¿Ha hecho la Palabra de Dios una diferencia en tu vida en 

cualquiera de estas cuatro áreas? Compártelo con alguien.

PASO DE ACCIÓN

 »  Prueba este método de oración antes de leer la Escritura. ¿Cambió tus 
pensamientos a medida que leías o cambió algo en la forma cómo Dios te habló 
acerca de Su Palabra?
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“Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los 

pies del Señor, escuchaba lo que él decía.”  

LUCAS 10:39 

 ¿E res tú una “María,” sentada a los pies de Jesús, escuchando Sus 

palabras? La imagen hermosa en Lucas 10:38-42 es de María, la 

hermana de Marta, pendiente de cada palabra que Jesús habló. Jesús dijo: María 

hizo bien en esta devoción a Sus palabras. Es la única cosa que era “necesaria”.

 Jesús no dijo “servir es necesario”, o “cantar es necesario”, o “dar es necesario”—

no. Él dijo una cosa es necesaria—escuchar lo que Él dice. . . realmente escuchar, 

con la intención de obedecer. Todo lo demás que podemos hacer por Dios puede 

ser bueno, pero la lectura de la Biblia para escuchar Su voz es necesaria; es 

fundamental y esencial. María tomó la decisión de sentarse a los pies de Jesús, 

para oír Sus palabras, y para adorarle; y Jesús dijo que su buena elección “no sería 

quitada”. Lo que ella ganó en escuchar Sus palabras va a perdurar.

 Al tomar la decisión de leer la Palabra de Dios, te percatas de nuevo de que 

Dios te está hablando y que lo que estás aprendiendo se quedará contigo. Dios lo 

utilizará en tu vida para que puedas ponerte de pie y ser fuerte como creyente.

DÍA 19
ESCUCHANDO CADA PALABRA

PASO DE ACCIÓN

 »  Mientras leas hoy, ora, “Dios, quiero que me hables”.
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Fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la 

armadura de Dios para que puedan hacer 

frente a las artimañas del diablo”. 

EFESIOS 6: 10-11

 ¿E res una mujer guerrera cuando se trata de la Palabra de Dios? A 

veces tenemos que luchar para proteger nuestro tiempo a solas con   

  el Señor.

 Hay muchas cosas buenas que podemos hacer—por nosotros mismos, 

nuestras familias, nuestros amigos, nuestra comunidad y nuestra iglesia, pero 

no vamos a ser fructíferos y no vamos a ser una amenaza para la agenda del 

enemigo para nuestras vidas si no estamos teniendo tiempo para estar a solas con 

Dios.

 Entonces, ¿cómo  “batallas” y proteges este precioso tiempo con Él? En primer 

lugar, prepárate. ¡Comienza la noche anterior! Prepara tu lugar y tus materiales 

(Biblia, cuaderno, bolígrafo) para que estés lista. En segundo lugar, planea hacerlo 

como rutina regular, un hábito conectado a un tiempo y lugar, tan regular como 

cepillarse los dientes o comer la cena. En tercer lugar, quédate a solas. Sigue el 

ejemplo de Jesús (Marcos 6:45-46) y asegúrate de que estás sola y sin molestias. 

Para nosotras, eso podría significar apagar la radio, televisión u otras distracciones. 

En cuarto lugar, sé creativa. No tengas miedo de probar cosas nuevas o ajustar la 

forma en la que lees. Por ejemplo, si estás leyendo a través de una parte difícil en 

la Biblia, puede ser que desees leer algunos versos en otro pasaje para animar tu 

corazón. Es decir, en otras palabras, no desperdicies una rutina solo porque es una 

rutina. ¡Mantenla fresca!

 La lectura de la Biblia es tan crucial. ¡Sé una mujer guerrera y protege ese 

tiempo con Dios. 

DÍA 20
LUCHANDO POR TIEMPO CON DIOS
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Paso de acción: ¿Ha hecho la Palabra de Dios una diferencia en tu vida en 

cualquiera de estas cuatro áreas? Compártelo con alguien.

PASO DE ACCIÓN

 »  Pídele a Dios si hay algo nuevo que puedes hacer para proteger tiempo de 

quietud de lectura.
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“Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la 

palabra con corazón noble y bueno, y la retienen; y como 

perseveran, producen una buena cosecha.” 

LUCAS 8:15 

 ¿E stás disfrutando de tu lectura? Lo que estás leyendo está penetrando 

profundamente en tu corazón?

 En Lucas 8, Jesús contó una interesante parábola sobre cuatro tipos de 

terreno. Un sembrador sembró la semilla, y una parte cayó en un camino duro 

donde no creció raíz; fue pisoteada y las aves se la comieron. Otra parte cayó en 

una roca, pero cuando la semilla creció, se secó, porque no había humedad para 

mantenerla viva. Algunas semillas cayeron entre espinos, y se ahogaron. Pero 

otra parte cayó en buena tierra, y la semilla creció y produjo una gran cosecha.

 Si escuchamos con los oídos de nuestro corazón, vamos a entender que la 

semilla fue la misma en cada caso, pero no fue “recibida” de la misma manera. La 

semilla representa la Palabra de Dios, que es necesaria tanto para la salvación, 

como también para el crecimiento. La condición del suelo de tu corazón hará una 

diferencia en cómo recibes la Palabra de Dios.

 A veces la Palabra entra en un corazón duro. La Palabra solo se queda en la 

superficie y no penetra en el corazón. A veces la Palabra se recibe con alegría, pero 

no echa raíces profundas porque la verdad no se riega diariamente. A veces, las 

preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida estrangulan el crecimiento 

y no hay madurez. Pero cuando la semilla cae en un corazón que está dispuesto 

a escuchar a Dios y obedecerle, entonces habrá fruto. Puede tomar tiempo para 

cultivarse, pero vendrá.

 ¡Guarda tu corazón, y prepáralo para la preciosa semilla de la Palabra!

DÍA 21
UN CORAZÓN LISTO PARA LAS SEMILLAS
DE LA ESCRITURA
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Paso de acción: ¿Ha hecho la Palabra de Dios una diferencia en tu vida en 

cualquiera de estas cuatro áreas? Compártelo con alguien.

PASO DE ACCIÓN

 »   ¿Está tu corazón preparado para recibir la Palabra de Dios? Si no es así, pídele 
que prepare tu corazón y permita que la verdad eche raíces y produzca una 

cosecha.



47

“¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! 

¡Son más dulces que la miel a mi boca!” 

SALMO 119: 103

 ¿H as notado cómo tu tiempo en la Palabra se ha vuelto cada vez más 

dulce en las últimas semanas? ¡Estás ya en la recta final de este 

desafío y Dios te puede dar fuerzas para completarlo!

 A medida que avanzamos hacia el final del mes, vamos a tomar un tiempo 

para agradecer a Dios activamente por Su Palabra. ¿Sabías que una de las maneras 

en las que puedes expresar tu gratitud por las Escrituras es pasar tiempo leyendo 

la Biblia? Es cierto. Pasamos tiempo con las personas y las cosas que amamos y 

que estamos agradecidos de tener.

 ¿De qué cosas estás agradecida que has obtenido a través de la Escritura? 

Tómate el tiempo para enumerarlas hoy. Estas son solo algunas ideas:

 • ¡Una relación con Dios mismo!

 • El poder de Dios para superar hábitos pecaminosos.

 • Comprensión del carácter y el corazón de Dios.

 • Una perspectiva de esperanza para un mundo confuso y loco.

 • La promesa de la vida eterna.

 • Comprensión de la provisión y protección de Dios para Su pueblo.

 Estoy segura de que puedes pensar en otras razones para estar agradecida. 

Los traductores de la Biblia han trabajado durante años y años para llevar la 

Biblia a grupos de personas de todo el mundo, porque sabían lo mucho que todo 

el mundo necesita escuchar la historia de la salvación. Cuando muchos de los 

nativos de diversos lugares reciben una Biblia en su propia lengua, ellos tienen 

lágrimas en sus ojos. Se sienten tan agradecidos. Es posible que tengas muchos 

ejemplares de la Biblia en tu casa, pero muchas personas en tierras donde la Biblia 

DÍA 22
SI NO FUERA POR LA PALABRA DE DIOS
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es rara o prohibida agradecen tanto tenerla—aunque sea una o dos páginas.

 ¿Estás verdaderamente contenta de tener la Biblia? ¿Le has dicho a Dios 

“Gracias” últimamente?

PASO DE ACCIÓN

 »   Haz tu propia lista de cosas por las que estás agradecida debido a la Biblia.
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“Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se 

levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, 

donde se puso a orar.” 

MARCOS 1:35 

 L a vida nunca descansa, ¿verdad? Las listas de cosas por hacer se 

alargan y se reemplazan con más listas de tareas pendientes. A veces, 

incluso el fin de semana no ofrece mucho tiempo para recuperar el aliento.

 Algunas cosas siguen como un reloj. La lectura de la Biblia dejará de lado 

si no la has establecido como parte de tu rutina regular, pero si has hecho el 

tiempo para leer las Escrituras como algo crucial como tus comidas diarias, 

será más probable que lo sigas haciendo.

 Si no tienes cuidado y no eres intencional en mantener primero lo primero, 

las presiones persistentes de lo urgente te harán desplazar tu tiempo con Dios. 

Pero hoy en día siempre es el momento perfecto para volver a alinear tus 

prioridades.

 George Mueller dijo esto de su experiencia personal: “Ya que Dios me ha 

enseñado este punto, es tan claro para mí como cualquier cosa, que lo primero 

que un hijo de Dios tiene que hacer cada mañana es obtener comida para 

su hombre interior. Así como el hombre exterior no es apto para el trabajo 

durante cualquier periodo de tiempo, a menos que comamos la comida, y como 

esta es una de las primeras cosas que hacemos en la mañana, así deberíamos 

hacer con el hombre interior. . . y en este caso no la simple lectura de la Palabra 

de Dios, que solo pase por nuestras mentes, como el agua corre a través de una 

tubería, sino teniendo en cuenta lo que leemos, reflexionando sobre ello, y 

aplicándolo a nuestros corazones“.

DÍA 23
LA TIRANÍA DE LO URGENTE
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 ¿Consideras el alimento para tu “hombre interior”, como una prioridad así 

como tus comidas diarias?

¡Date un banquete de la Palabra hoy!

PASO DE ACCIÓN

 »   Piensa a ver de qué forma puedes darle prioridad a tus “comidas espirituales”.
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Escrito está: “No solo de pan vive el hombre, 

sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.” 

MATEO 4:4

 S abemos por las cartas que hemos recibido que muchas de ustedes son 

bendecidas por su lectura de la Biblia. ¡Qué gran respuesta a las oraciones! 

Dios quiere que la Palabra sea tu propia vida (véase Mat. 4: 4). Él quiere seguir 

reviviéndote en la Palabra.

 Podemos vivir en la luz de la Palabra un minuto, y apartarnos de ella en el 

siguiente. Necesitamos tener comunión con Dios durante todo el día, porque sin 

Él, nada podemos hacer (Juan 15:5); pero necesitamos caminar intencionalmente 

a la luz de la Palabra (Sal. 119: 105) como hijos de luz (Ef. 5:8), o nos extraviamos en 

la oscuridad. Es un proceso continuo para todos los hijos de Dios.

 Dios también quiere usar la Palabra de Dios, para que fluya a través de tu vida 

a los demás, para disipar la oscuridad en tu rincón del mundo. ¡Usa las Escrituras 

personalmente, prácticamente y poderosamente, arrojando luz donde quiera que 

vayas!

 Pasa algún tiempo extra en la Palabra hoy para celebrar la bendición de las 

Escrituras en tu vida.

DÍA 24
LUZ PARA LA VIDA
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Paso de acción: ¿Ha hecho la Palabra de Dios una diferencia en tu vida en 

cualquiera de estas cuatro áreas? Compártelo con alguien.

PASO DE ACCIÓN

 »   Busca formas en las que Dios te haya dado Su luz para tu camino.
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“Aclamen alegres al Señor. . . Preséntense ante 

él con cánticos de júbilo.” 

SALMOS 100:1, 3 

 C uando añadimos música y adoración a nuestro tiempo de lectura, esto 

puede servir como una ayuda preciosa hacia la adoración.

 Así como recopilas materiales y recursos para un profundo estudio de la 

Biblia, es posible que desees tomar un libro de himnos para tu tiempo de lectura de 

la Biblia. Algo que leas puede traer un himno o una canción spiritual a la mente, 

y puedes parar y “hacer melodía” en tu corazón al Señor. (Ef 5:19). Si no tienes un 

libro de himnos, es posible encontrar la música que estás buscando en el Internet.

 Al leer acerca de cómo Dios cuida de Su pueblo, puedes cantar “Grande es 

Tu Fidelidad.” Cuando lees acerca de la cruz, “Sublime Gracia” podría venir a la 

mente.

 Si lo prefieres, puedes comenzar tu tiempo de lectura con música en tu 

reproductor de CD o iPod. La música pondrá tu mente y corazón en un estado de 

ánimo adecuado para ser receptiva a la Palabra. O podrías terminar tu tiempo de 

quietud con música para unos últimos “pensamientos para llevar” para tu día, y 

que puedas cantar una y otra vez.

 

DÍA 25
HAZ MELODÍAS EN TU CORAZÓN

PASO DE ACCIÓN

 »   Elige una canción que te gustaría meditar en la actualidad.
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“No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se 

engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica.” 

SANTIAGO 1:22 

 ¿A   veces sientes que estás «simplemente leyendo» la Palabra? Es un      

 problema común. Dios quiere que escuchemos con la intención 

de obedecer.

 Una oración de apertura puede alentarte cada día, porque tu receptividad 

se incrementará mientras invitas a Dios a que obre en tu corazón y lo prepare 

—como suelo cultivado—para la semilla de la Palabra.

 Aquí hay una oración sugerida, directamente de las Escrituras, que te 

alentará en este proceso de receptividad:

 Ábre mis ojos, para que contemple las maravillas de tu ley. . .  Dame 

entendimiento para seguir tu ley, y la cumpliré de todo corazón... Señor, hazme 

conocer tus caminos; muéstrame tus sendas. Encamíname en tu verdad, 

¡enséñame! Tú eres mi Dios y Salvador ¡en ti pongo mi esperanza todo el día! 

Enséñame lo que no alcanzo a percibir; si he hecho algo malo, no volveré a 

hacerlo” (Salmo 119: 18, 34; 25: 4-5; Job 34:32 pf).

 Lee. . . escucha. . . obedece. Es una secuencia hermosa.

DÍA 26
SÉ DETERMINADA EN OBEDECER
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Paso de acción: ¿Ha hecho la Palabra de Dios una diferencia en tu vida en 

cualquiera de estas cuatro áreas? Compártelo con alguien.

PASO DE ACCIÓN

 »   Toma tiempo para orar hoy antes de leer, pidiendo a Dios que prepare tu 
corazón para recibir Su Palabra.
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“Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, 

ni se detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la 

amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se 

deleita, y día y noche medita en ella”. 

SALMOS 1: 1-2 

 ¿S ientes que estás leyendo y leyendo y no estás obteniendo 

nada de la Palabra de Dios? Una de las razones para eso es que 

simplemente no leemos lo suficiente de la Biblia en una sola sesión. Estamos 

demasiado conformes con “pequeños bocados” de la Escritura. En su lugar, 

trata de obtener una “megadosis” de la Palabra de Dios, no importa lo ocupado 

de tu día.

 Lo que obtienes de la Biblia podría depender de cuál es tu meta a medida que 

lees. Estás leyendo para cubrir una gran cantidad de territorio y “terminarlo” 

... o estás leyendo para “encontrar a Dios”? Si vas a través de toda la Biblia, 

pero no llegas a Él, has perdido el enfoque. Cava por el tesoro escondido en la 

Palabra (Prov. 2: 3-5).

 Si sientes que no estás recibiendo nada de tu lectura de la Biblia, ¡pon más 

empeño en ello! (Un niño que luchaba con las matemáticas, una vez le dijo a 

su madre que él odiaba esa materia. Su respuesta fue: “Estudia más profundo!» 

Pronto, ese muchacho comenzó a trabajar problemas matemáticos como una 

manera de desarrollar más interés. Hoy en día, ¡ese niño adulto es un profesor 

de matemáticas!)

 Otra forma de obtener más de la Escritura es responder a ella. Cuando 

Dios te muestra algo, te enseña algo, o te advierte acerca de algo, responde 

a Dios en oración o escribe de inmediato cómo vas a responder. Tal vez leas 

DÍA 27
¡PRUEBA CON UNA “MEGADOSIS” 
DE LA PALABRA
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acerca de los hijos de Israel y su olvido de Dios, y el Espíritu de Dios te pide 

que examines tu propio corazón. Decide entonces, cómo no te vas a olvidar del 

Señor.

 Toma tu megadosis de la Escritura de hoy. No te arrepentirás.

PASO DE ACCIÓN

 »  Anota tu respuesta a lo que has leído hoy.
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“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados 

mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar 

cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta”. 

ROMANOS 12: 2 

 L o que estás leyendo va a afectar tu comportamiento. Esa es la verdad de 

todo lo que lees. Si lees libros de cocina todos los días, ¡no te sorprendas si te 

encuentras a ti misma cada vez mejor en la cocina! Si lees buena literatura, te volverás 

más «letrada”.

 Al leer la Palabra de Dios, hay muchos resultados posibles. Puedes llegar a ser 

más letrada espiritualmente, conocedora de historias bíblicas y verdades. Podrías 

estar motivada a hacer algo con eso que has leído, enseñar, aconsejar a los demás con 

la verdad bíblica, etc. Podrías ver como cosas en tu vida van cambiando al ver que 

tu estilo de vida no estaba alineado con las Escrituras. Lo que crees eventualmente 

afectará la acción. . . o para decirlo de otra manera, la forma en la que vives revela lo 

que realmente crees.

 La verdad siempre va a hacer una diferencia en tu vida. No es para ser 

almacenada; es para penetrar en el centro de lo que eres.

 Haz una pausa y piensa en esto por un momento. ¿Cuáles son tus creencias 

fundamentales? ¿Cuántas de ellas provienen de la Palabra? ¿Cuántas están alineadas 

con la verdad de la Palabra? La Palabra de Dios es verdad, y eso no va cambiar. Son 

nuestros corazones y mentes que deben cambiar. El enemigo quiere que creamos 

muchas mentiras, pero cuando estamos armadas con la verdad, podemos enfrentar 

esas mentiras y encontrar la libertad a través el poder de la Escritura.

 ¿Qué revela tu estilo de vida acerca de tus creencias? ¿Es hora de leer un poco 

más la verdad?

DÍA 28
DEJA QUE LA VERDAD CAMBIE TU ESCENCIA
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Paso de acción: ¿Ha hecho la Palabra de Dios una diferencia en tu vida en 

cualquiera de estas cuatro áreas? Compártelo con alguien.

PASO DE ACCIÓN

 »  ¿Te ha demostrado Dios que algo que habias estado acostumbrada a creer era en 
realidad una mentira? ¿Cuál es la verdad? 
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“También se parece el reino de los cielos a un comerciante 

que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de 

gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.” 

MATEO 13:45-46

 ¿P uedes creer lo rápido que ha pasado este mes? El compromiso diario 

de leer la Biblia puede haber sido difícil, ¡pero qué bendición has 

recibido! Cualquier lucha que hayas experimentado ha valido la pena tu tiempo 

y esfuerzo.

 Todas nosotras sabemos instintivamente que las recompensas son buenos 

motivadores, y la Palabra de Dios habla de recompensas. ¡Todo lo hecho a través 

del poder del Señor ganará recompensas perdurables! La Biblia dice que Jesús 

dará recompensas a cada persona de acuerdo al trabajo que haya realizado para 

Él mientras vivía en la tierra (Apocalipsis 22:12; 1 Cor. 3:8). Dios ha tomado nota 

de tu arduo trabajo para leer y aprender.

 Tómate un momento para pensar en lo que has aprendido a medida que has 

leído la Biblia durante este mes. Este desafío de 30 días termina pronto, pero esto 

es solo el comienzo de un hábito recién formado de estar en la Palabra. El estudio 

de la Palabra de Dios no es una actividad que hacemos una vez y ya la dominamos; 

es un estilo de vida de cambio y compromiso.

 Del mismo modo que te rendiste al desafío a leer las Escrituras, ríndete ahora 

a continuar obedeciendo a Dios en todo lo que Él te ha enseñado. Deja que tu 

corazón se avive en Su Palabra (Salmos .85: 6).

 A Dios sea la gloria; ¡Él ha hecho grandes cosas!

DÍA 29
¡YA CASI HAS TERMINADO!
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Paso de acción : Toma tiempo para alabar a Jesús por lo que Él es.

 

Paso de acción: ¿Ha hecho la Palabra de Dios una diferencia en tu vida en 

cualquiera de estas cuatro áreas? Compártelo con alguien.

PASO DE ACCIÓN

 »   Escribe tus metas espirituales para seguir adelante después de este desafío.
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DÍA 30
LA BELLEZA DE JESÚS

“Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines 

de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al 

que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé”. 

ISAÍAS 43: 6-7

 A medida que te adentras en la Palabra hoy, recuerda que todo el propósito 

de la Palabra de Dios es ayudarnos a ver y experimentar a Dios en toda Su 

belleza y esplendor.

 Desde Génesis 3:15 hasta la cruz y la tumba vacía, y luego todo el camino hasta 

la promesa del regreso de Cristo en el libro de Apocalipsis, la Palabra está unida por 

el hilo de la radiante majestad de Dios. Isaías 43 nos dice que fuimos creados para la 

gloria de Dios. Esto no es egoismo por parte de Dios—¡al contrario! Él expresa un amor 

inimaginable para nosotras dirigiendo nuestra atención a la majestad de Cristo, para 

darnos plenitud de gozo al meditar en Él (Sal. 16:11). Fuimos diseñadas para adorarle 

ahora y por toda la eternidad; nada menos que Su presencia puede satisfacer nuestros 

corazones sedientos.¿Has visto a este hilo de la gloria de Dios en tu lectura durante el 

mes pasado?

 Tómate el tiempo para ver a Jesús como Él es—como el Rey de Reyes y Señor de 

Señores, el Salvador, el Príncipe de Paz que viene. Tal vez hayas visto a Jesús con más 

claridad y le has conocido más íntimamente este mes.

 Vamos a continuar indagando cada vez más en la Palabra a fin de contemplar 

visiones frescas de Dios en Su belleza, encendiendo nuestros corazones para adorar. 

Que nuestros corazones reflejen el mismo clamor de  los santos en Apocalipsis 4:11:

“Digno eres, Señor y Dios nuestro,

de recibir la gloria, la honra y el poder”.
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Paso de acción: ¿Ha hecho la Palabra de Dios una diferencia en tu vida en 

cualquiera de estas cuatro áreas? Compártelo con alguien.

PASO DE ACCIÓN

 »   Toma tiempo para alabar a Jesús por lo que Él es.
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¡Comparte tu estímulo con otros!

 ¿Cómo ha cambiado este desafío tu corazón y tu vida, querida amiga? ¿Te 

ha animado Dios mientras has leído Su Palabra? ¿Hubo días difíciles en los que 

solo necesitabas dejarle los resultados a Dios? Recuerda que Dios es fiel, y Él te 

bendecirá por tu disposición a obedecerle. Una cosa es segura, ¡nunca serás la 

misma debido a tu compromiso de ser más como Cristo!

 ¿Tomarías un momento para compartir con nosotras cómo este reto ha 

afectado tu vida? 

Para tomar otro reto de 30 días dirígete a la página:

AvivaNuestrosCorazones.com y busca entre los tópicos 

“Retos de Oración” en la sección de Recursos.

info@avivanuestroscorazones.com @avivanuestroscorazones

Aviva Nuestros Corazones con Nancy Leigh DeMoss
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