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Pasión por la Palabra de Dios
“Dios, Dios mío eres tú; de madrugada te buscaré;” Salmo 63:1
Desarrollo de una pasión por la palabra de Dios
“Sin mi…nada podréis hacer…” juan 15:5 Cada nueva mañana en lugar de
mirar las muchas ocupaciones diarias debemos mirar a Dios; la
administración de la vida es, en realidad, una administración espiritual de
ella. Este libro nos da tres pequeños pasos: un tiempo para mirar al Señor a
través de su palabra, un primer tiempo para leer su palabra, y Temprano
Salmo 63:1 “Dios, Dios mío eres tú; de madrugada te buscaré;”
El efecto de la Palabra de Dios: el tiempo que pasamos con ella es la
manera de obtener el poder que él pone a nuestra disposición. “Toda la
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. “(2 Tim 3:16-17).
 La palabra de Dios revela su corazón: todo lo que Dios quiere que sepamos
de él está registrado en la Biblia, él la exhalo, la inspiro y proviene de él,
contiene el consejo del Señor y los pensamientos de su corazón (Salmo 33:11)
por eso David nos invita: “Gustad y ved que es bueno Jehová;” (Salmo 34:8).
 La palabra de Dios es un buen uso de tu tiempo: El tiempo que pasamos con
la palabra de Dios es nuestra mejor inversión. No debemos preocuparnos
por perder el tiempo, si lo dedicamos a leer la buena, útil y eficaz Palabra de
Dios.
“Si eres impaciente, ten comunión con Job; Si eres cabeza dura, lee acerca
de Moisés y Pedro; Si te falta valor o fuerza mira a Elías; Si en tu corazón no
hay canción, escucha cantar a David; Si te apasiona la política, lee Daniel; Si
te sientes infame, lee Isaías; Si tu corazón esta frio, lee de Juan; Si te escasea
la fe, lee de Pablo; Si te estas volviendo perezosa, observa a Santiago; Si estás
perdiendo la visión del futuro, lee Apocalipsis acerca de la tierra
prometida…”
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Aunque divaguen tus pensamientos y en medio de la situación que estés,
Dios en su soberanía tiene algo para ti en su Palabra. “Así será mi palabra
que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y
será prosperada en aquello para que la envié.” (Isaías 55:11) La simple
lectura de la Palabra de Dios te infunde fuerza, fuerza para el día de hoy y su
esperanza para el día de mañana.
La palabra de Dios te enseña: no seamos como aquellas que… están siempre
aprendiendo y nunca pueden llegar el conocimiento de la verdad (v 6-7)
La palabra de Dios te reprende: tiene poder “Porque la palabra de Dios es
viva y eficaz,” y dice lo que produce en nuestro corazón.” y penetra hasta
partir el alma y el espíritu…”
La palabra de Dios te corrige e instruye; después de cualquier caída y fracaso
la Palabra de Dios te levanta, te sacude el polvo, te endereza y te edifica, hasta
que seas restaurada.
La palabra de Dios te equipa; (V 17) ella te dará el poder de satisfacer las
demandas de servir al Señor y vivir en rectitud.
La palabra de Dios te guía: ella es lámpara a nuestros pies, y una luz en
nuestro camino (salmo 119:105)
La palabra de Dios te anima: “Fueron halladas tus palabras, y yo las comí;
y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón...” Jeremías 15:16.

El estudio de la palabra de Dios con el propósito de descubrir la voluntad de
Dios, es la disciplina secreta que ha formado a los personajes más importantes.
Diez disciplinas para desarrollar una pasión
por la Palabra de Dios
1. No aceptes perder un día, toma la decisión en ser fiel y pasar algún
momento del día leyendo la Biblia. Usa un calendario para ver cuanta de
la disposición has prestado a tu compromiso ante Dios.
2. Ora al acercarte a la Palabra de Dios, Salmo 119:18-19 Prov. 2:1-3.
3. Consume la Palabra de Dios de diferentes maneras, memorizando,
cantando himnos, meditando en el sermón, escribiendo versículos
esparcidos en la casa o tu lugar de trabajo. Salmo 19:14.
4. Busca un ritmo y modelo que se adapte a tu estilo de vida, esto es de
alguna forma comprometerme a mí misma y buscar según mi día a día,
leer la palabra de Dios.
5. Sé una mujer de un solo libro, primero la Palabra de Dios.
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6. Rinde cuentas, busca personas (esposo, amiga, pastor…) que estén a tu
lado, que sean del mismo sentir cristiano, que avance hacia el mismo celo
por Cristo y que te impulse hacia adelante.
7. Gánale a tu familia, levántate primero, al tomar el tiempo con el Señor a
solas para sintonizar las cuerdas de tu corazón, tu melodía es más dulce.
Quizás al leer los salmos has derramado las preocupaciones de tu
corazón, al igual que sus escritores te levantas mejor, fortalecida para un
día más en paz, satisfecha lista para concentrarte en los demás y servirles
por amor a Cristo. Al leer el antiguo testamento, recordaras el cuidado
que Dios tiene de su pueblo a lo largo de las edades y recibirás nuevas
armas. Las exhortaciones de parte de los autores de las epístolas del NT a
“permanecer firmes” “pelear la buena batalla” “andar como es digno del
Señor…” te fortalecerán otro día más.
8. Enseña a tus hijos, es un mandamiento que Dios nos da Deuteronomio
6:7.
9. Hazte el propósito de levantarte, empieza por disponerte sinceramente.
10. Proponte tener más tiempo Salmo 19: 10.

Reglas para la vida diaria
Comienza el dia con Dios
Arrodíllate delante de Él en oración;
Levanta tu corazón a su morada,
Y procura compartir su amor.
xxxx
Abre el libro de Dios
Y lee de alli una porción;
Que pueda santificar todos tus pensamientos,
Y dulcificar todas tus preocupaciones.
xxxx
Recorre el día con Dios
Sea cual sea tu trabajo;
Estés donde estés, afuera o en el hogar,
Él sigue estando cerca de ti.
xxxx
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Conversa con Dios en tu mente
Eleva tu espíritu hacia el cielo;
Reconoce cada bien que has recibido,
Y ofrece alabanza de gratitud.
xxxx
Termina el día con Dios
Confiésale tus pecados;
Confía en la sangre redentora del Señor,
Y suplica por su justicia.
xxxx
Por la noche, acuéstate con Dios
Que a sus siervos da el sueño;
Y cuando te aventures por el valle de la muerte,
Él te guardará y te sustentará.

Extraído del programa “Mujeres Conforme Al Corazón De
Dios”, sobre el libro “Como administrar la Vida para mujeres
ocupadas” de Elizabeth George. Este programa se transmite en
vivo todos los miércoles a las 6 pm, por la emisora online de la
Iglesia Bautista Reformada El Redentor.
Bogotá - Colombia
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