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SI ESTÁS LEYENDO  
ESTE LIBRO… 

 

“Dile OLA a Dios” es una manera práctica de pasar tiempo con Dios todos 

los días. No es un programa, tampoco una fórmula, es una base para que la 

persona siga expandiendo, pero siempre teniendo en mente, que el objetivo 

de un tiempo diario con Dios es precisamente ¡pasar tiempo con Dios! y 

esto suena obvio, pero no lo es para nada.  

¿Por qué no es tan obvio? Primero, porque en el día pasamos mucho tiempo 

con otras personas y frente a otras cosas, pero muy poco con Dios. Es más, 

si estas leyendo este libro no es porque en ti es un hábito leer la biblia todos 

los días y estar buscando una forma de que sea así ¿por qué? Porque no 

pasas tiempos con Dios todos los días. Tranquilo, no te juzgo, y nadie 

debería hacerlo, pero tampoco es para que te relajes. Si eres un creyente, 

un discípulo de Cristo que quiere vivir su vida a la manera de Dios debes 

tener una interacción diaria con Su Palabra porque en ella encontrarás la 

misma voz de Dios hablándote. La Biblia tiene varias razones prácticas que 

configuran tu vida como discípulo de Cristo, basta que leas 2 Timoteo 3:16-

17 que dice:  

“Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es 

verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige 

cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la 

usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra.” 

Es inspirada por Dios, viene de su mismo corazón, transmitida a diferentes 

personas, en diferentes contextos y épocas para hoy tú la puedas leer todos 

los días de tu vida; pero no solo eso, es útil para enseñarte lo que es verdad. 

En tiempo en donde se cuestiona lo que es verdad y todos dicen tener una 

verdad, la biblia te enseña todo lo que viene de parte de Dios para tu vida, 

por ende, lo que es verdad para tu mente y corazón. Además, te enseña lo 

que está mal en tu vida. Coincido contigo si piensas que no te gusta que te 

digan que estás mal en algo (no eres el único que hace cosas mal) pero si 

lo piensas bien, cuando te enfrentas a la voz de Dios en su Palabra, es el 
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lugar más seguro y confiable para darte cuenta en que estás mal; y la biblia 

no queda solo en eso, también te corrige y te enseña, otra vez, a hacer lo 

correcto. Dios no te quiere decir solo en qué áreas de tu vida las cosas no 

andan bien, él también te quiere acompañar en el proceso para 

transformarte y lo hace enseñándote a través de su Palabra. Y es más, Dios 

usa Su Palabra para prepararte y capacitarte para toda buena obra, es decir, 

te da el conocimiento, las herramientas espirituales (dones), un lugar 

(ministerio), experiencias y un corazón lleno de pasión para vivir en esas 

obras que Él mismo preparó para ti antes de que nacieras e incluso antes 

de que el mundo fuera creado. Como ves, la biblia es algo que si o si 

necesitas en tu vida. Por eso la mejor forma de decirle “OLA a Dios” es 

comenzando tu día leyendo Su Palabra. 

Ahora bien, no se trata de leer la Biblia por leerla, es más bien encontrarse 

auténticamente con Dios en ese tiempo, es estar dispuesto a escuchar Su 

voz en tu mente y corazón y luego salir a comenzar tus tareas diarias 

aplicando lo que Dios te dijo que hicieras. Por esa razón, tengo la esperanza 

que si estás leyendo este libro no es por moda, no porque el resto lo hace, 

tampoco porque es otro libro más, ni menos para dejarlo su lectura a media. 

Si estás leyendo este libro, es porque en algún nivel crees que necesitas 

encontrarte con Dios a un piso más profundo; si estás leyendo este libro es 

porque te estás tomando en serio tu relación personal con Cristo; si estás 

leyendo este libro, es porque sabes que algo falta en tu día a día y eso que 

falta es un tiempo diario con Dios; si estás leyendo este libro, es porque 

quieres darle forma a tu tiempo diario con Dios; si estás leyendo este libro, 

es porque quieres que Dios te hable y quieres aprender a escuchar Su voz; 

si estás leyendo este libro, es porque quieres algo más grande para tu vida 

junto a Dios. Mi oración es que puedas encontrar aquí una verdad esencial 

para tu vida: Tú necesitas pasar tiempo con Dios a través de la lectura de 

Su Palabra. 

La perspectiva que debes darle a esto es la de un viaje y como en todo viaje 

debes preparar las cosas necesarias para que puedas llegar a tu destino. 

Vivir tu vida junto a Dios es un gran viaje que terminará en la eternidad (de 

hecho, ya hay eternidad en tu corazón1) pero debes prepararte para que el 

camino que recorras aquí en la tierra sea pleno y llevadero, por esa razón, 

 
1 Eclesiastés 3:11 
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si quieres aprender a leer la biblia es evidencia de que te estás tomando en 

serio este viaje junto a Dios. 

ENGRANAJES DE 
REDENCIÓN 

Leer la biblia es uno de otros grandes hábitos espirituales que puedes y 

necesitas desarrollar en tu vida, y debes entender que estos son engranajes 

de redención. Es decir, son engranajes porque los hábitos espirituales 

mueven tu vida hacia Cristo; y de redención porque liberan el potencial que 

Cristo ha depositado en tu vida. Tu vida necesita moverse hacia Cristo todos 

los días y también necesitas liberar todo el potencial que Cristo a depositado 

en tu vida (llamado, ministerio, dones) entonces, como ves, necesitas leer 

la Biblia para encontrarte con la voz de Dios y dejar que él te guíe en este 

viaje llamado vida. 

Tu identidad en Cristo 

Otra cosa que debes saber es que los hábitos espirituales, en este caso, leer 

tu Biblia, te ayudarán a descubrir e ir profundizando en tu identidad en Cristo. 

Mientras más tiempo pasas con Dios diariamente, más le conoces y al 

mismo tiempo, él te comunica quién eres tú en Cristo, tu nueva identidad en 

él. Ya no eres definido por tus circunstancias, por tu pasado, por tus errores 

o logros, ya no necesitas esforzarte por sentirte aprobado por otros. Cuando 

pasas tiempo diario con Dios entiendes que el sacrificio de Cristo en la cruz 

es suficiente y necesario para posicionarte como un hijo de Dios (Jn. 1:12-

13) que pertenece a una gran familia espiritual, ya no eres un huérfano 

espiritual (Ro. 8:15), sino que tienes un Padre Celestial, una familia y una 

herencia espiritual (Ro. 8:17). Tu identidad ahora es definida por quién es 

Cristo, lo que hizo por ti en la cruz y lo que dice de ti todos los días. Mientras 

más tiempo pasas con Dios, más escuchas su voz y aprendes reconocerla 

entre otras voces y esto alimenta tu identidad en Cristo. Por esa razón, al 

pasar tiempo diario con Dios leyendo Su Palabra echarás raíces más 

profundas en él y tu identidad en Cristo será cada vez más profunda, llena 

de convicción y verdad. 
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Jesús dijo: “Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes…” (Juan 

15:4) Esto es un llamado a formar una identidad en él diariamente. Piensa 

en esto, pasaste gran parte de tu vida junto a tus padres, personas 

significativas, por esa razón muchos de los rasgos de tu personalidad y 

carácter2 provienen de ellos. La gente reconoce en ti como te pareces a 

ellos, no solo en lo físico, sino que también en tu forma de hablar, forma de 

caminar, de mover las manos, etc. Tienes una identidad gracias a ellos. En 

el caso de Cristo, él te dice: “pasa tiempo conmigo diariamente para que me 

des la oportunidad de recordarte quién eres y actúes conforme a esa 

verdad…”. Cristo está habitando en tu corazón y quiere que tú permanezcas 

en él - Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes – el libro de 

Efesios lo dice es esta forma “Entonces Cristo habitará en el corazón de 

ustedes a medida que confíen en él. Echarán raíces profundas en el amor 

de Dios, y ellas los mantendrán fuertes.” (Efesios 3:17). Entonces piensa 

en esta verdad: A mayor profundidad de tus raíces en Cristo mayor será tu 

identidad en Cristo, para esto necesitas nutrir estas raíces todos los días por 

medio de la lectura de la Palabra de Dios. 

Estás siendo transformado 

En el tiempo que estamos viviendo, necesitamos más creyentes que estén 

siendo transformados por Cristo, y menos cristianos que están siendo 

trastornados por los diversos mensajes ideológicos que son contrario al 

evangelio. Para esto, debes tener claro quien eres en Cristo, ya que, tu 

identidad te lleva a otro punto de este viaje, te lleva a la transformación. 

Cuando dejas que Dios te hable diariamente, informa a tu corazón y mente 

de Su verdad, evangelio, diseño y voluntad. Esta clase de información 

provocará en ti una transformación constante en tu perspectiva de vida y 

comenzarás a ver las cosas bajo la cultura del cielo. De forma más específica, 

Cristo comenzará a transformar tu mente y corazón, como resultado, tus 

acciones serán moldeadas bajo Su carácter en tu vida: “El Señor, quién es 

el Espíritu, nos hace más parecidos a él a medida que somos transformados 

a su gloriosa imagen” (2 Co. 3:18) 

 
2 No es lo mismo que temperamento, este tiene que ver con la forma en la cual reaccionas frente a 

otros o diversas situaciones, es decir, si te enojas con facilidad, o logras contenerte; si eres más 

melancólico o mucho más arrojado) En cambio, el carácter tiene que ver con tus convicciones más 
profundas lo que te sostiene en momento cruciales de tu vida, lo que te define como eres en público 

y al mismo tiempo en privado. 
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Todos fuimos diseñados por Dios para ser como su hijo Jesucristo y la forma 

que Dios nos deja para nutrir esta verdad en nuestra vida es por medio de 

que te informes bajos los preceptos, estándares y principios de vida que la 

Biblia provee para ti. Su palabra es lo que todo hijo de Dios necesita para 

propiciar el ambiente necesario para una transformación de tu vida. 

Eres un hijo de Dios gracias a Cristo (Identidad) y estás siendo transformado 

todos los días para ser como Cristo (Transformación); los hábitos 

espirituales mueven tu vida hacia esa meta. 

Eres como un árbol que da fruto 
Los discípulos de Cristo que se mantienen pegado a él se les reconoce como 

el libro de Salmo 1:3 lo describe:  

“Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en 

su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen.” 

Un árbol plantado es lo mismo que decir un árbol con raíces fuertes y 

profundas. No sé tú, pero yo nos soy aficionado de la jardinería, pero lo que 

si me he dado cuenta es que cuando se planta un árbol, una planta o una 

flor, se debe hacer en buena tierra, el agujero debe tener cierta profundidad 

y una vez que se planta, se le debe regar para que el árbol siga echando y 

afirmando sus raíces. No importa mucho si riegas las hojas, lo que importa 

es regar la raíz para que tenga hojas firmes y hermosas, y claramente fruto. 

En tu caso, tu mente y corazón deben echar raíces en la palabra de Dios, 

de ella te alimentas, te “refrescas, te afirman y te dan todos lo nutrientes 

necesarios para seguir creciendo en Cristo. Entonces, hagamos un ejercicio, 

personalicemos el texto de Salmo: 

Yo (menciona tu nombre) quiero ser como un discípulo de Cristo plantado 

en la Palabra de Dios, que siempre de un resultado de crecimiento en mi 

vida cuando sea el tiempo preciso. Quiero que mis acciones no se marchiten, 

sino que trasciendan, y quiero prosperar en todo lo que haga. 

¿Te imaginas una vida así…? Deberías, porque esto es vivir en grande y 

todo comienza pasando tiempo diario con la Palabra de Dios. 
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Tu identidad, que es moldeada por la transformación que Cristo está 

haciendo en tu vida, tiene una forma de expresarse ante los demás, y esto 

es lo que la Biblia llama: fruto. Este, es el resultado de tu transformación en 

donde Cristo añade en tu carácter ciertas características que configuran en 

ti un estilo de vida que es evidente para todos los que te rodean. La Biblia 

lo llama el fruto del Espíritu “…la clase de fruto que el Espíritu Santo produce 

en nuestras vidas es: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, 

fidelidad, humildad y control propio…” (Gálatas 5:22-23. Es importante que 

pienses en estas características no como cualidades aisladas una de otras, 

sino más bien, como un todo que produce en ti un estilo de vida conforme 

al diseño de Dios. 

Jesús mismo lo dijo: “…Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán 

mucho fruto porque, separados de mí, no pueden hacer nada” (Juan 15:5) 

el fruto que producirá tu vida tiene directa relación con tu permanencia en 

Cristo. Volvamos a la imagen del árbol, tu vida es como un árbol que en 

algún punto dará fruto. El fruto si se saca antes no es comestible y no es 

bueno, peor aún, si saca el árbol de raíz ¡definitivamente no tendremos fruto! 

En tu vida ocurre lo mismo, es necesario permanecer en Cristo, desarrollar 

tu identidad en él diariamente para que cuando sea el tiempo des un fruto 

bueno, pero el fruto en tu vida requiere tiempo, intención y disciplina de tu 

parte para que Cristo tenga la oportunidad de producirlo en el tiempo 

debido. Permanecer en Cristo es la labor diaria de la cual debes ocuparte 

con devoción en tu corazón y paciencia en tu mente para esperar el día en 

que aparezca un fruto bueno en tu vida y para esto, necesitas pasar tiempo 

con tu Biblia todos los días. 
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LA BIBLIA V/S LAS RR.SS 
¡¿Las RR.SS?! quieres decir ¿ratones sindicalizados…ricos y sabrosos…ring 

tones salseros…? No, nada de esto, las RR.SS son las famosas Redes 

Sociales. Puede ser, que en estos momentos sientas una explosión de 

dopamina en tu cerebro y el placer en tu mente te hace colocar una sonrisa 

culpable en tu cara por las redes sociales y la alegría que te generan cuando 

recibes un like…otro like...y muchos otros likes. Las imágenes que ves todos 

los días, las publicaciones que puedes hacer, los comentarios que puedes 

escribir…y por supuesto, los memes que puedes compartir…Así es, un 

mundo virtual completamente perfecto ¿no es así? Al menos es lo que 

pensamos de forma inconsciente u oculta muchas veces. Es un hecho, el 

mundo hoy lo vemos a través de las redes sociales; vemos noticias por 

medio de ellas, escuchamos música y vemos videos, los últimos escándalos 

del mundo están en las redes sociales y sabes lo que pasa con tus “amigos” 

por las publicaciones que hacen en el día (hoy me saque una lagaña del 

ojo…aquí comiendo…por fin de vacaciones) Pero no quiero que creas que 

estoy “satanizando” las RR.SS, para nada, yo también tengo las mías, pero 

tampoco podemos obviar otro hecho importante: las RR.SS están 

consumiendo gran parte de nuestra atención, tiempo y recursos. Nuestra 

mente y corazón están cautivados de una forma que no podemos ni explicar 

con las RR.SS y esto no es menor si hablamos que necesitamos pasar 

tiempo diario con la Palabra de Dios. Si solo tuviéramos la mitad de pasión 

y tiempo que pasamos en las RR.SS leyendo la Biblia pasarían cosas grandes 

en nuestra vida, te lo aseguro. Ahora imagina que invirtiéramos todo ese 

tiempo leyendo la Biblia ¡Wow…! Ahí si que veríamos cosas grandes en 

nosotros de parte de Dios. pero la realidad es que no lo hacemos y estamos 

frente a un duelo: La Biblia v/s Las RR.SS. 

Pero si lo pensamos bien, la Biblia no tiene comparación con las RR.SS, es 

decir, por más atrayentes que puedan ser estas últimas, no se comparan 

con la calidad de vida que te entrega la lectura diaria de la Biblia. Es más, 

hoy parece que estamos en un duelo, pero es porque nosotros hacemos 

competir las RR.SS con la Biblia, el problema no es ni de las RR.SS ni de la 

Biblia, sino más bien, de lo que sucede en nuestro corazón…en tu corazón. 
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Algunos datos sobre las RR.SS3: 

• El 97 % de los consumidores digitales han utilizado las redes sociales en el último 

mes. 

• El 84 % de las personas que cuentan con acceso a Internet usan redes. sociales. 

• El 50 % de la población mundial está usando redes sociales, es decir, 3.8 mil 

millones de personas (un aumento del 9.2% desde 2019). 

• América Central y Asia Oriental tienen la mayor saturación de redes sociales, con 

un 84 % cada una. 

• El año pasado, las personas pasaron 2 horas y 24 minutos en redes sociales 

todos los días a través de diferentes dispositivos (eso significa que 1 de cada 3 

horas pasadas en Internet son usadas en plataformas sociales). 

• A nivel global, las personas entre 16 y 24 años de edad pasaron cerca de tres 

horas al día en redes. 

• En 2019, el tiempo dedicado a las redes sociales incrementó un 1.4%, en 

comparación con el 6% en 2018 (y el 15% en 2016). 

• En 2019, el 99 % de los usuarios accedieron a redes sociales en dispositivos 

móviles. 

• El usuario promedio de redes sociales tiene 8.3 cuentas en diferentes plataformas. 

• Este número se eleva a 9,4 cuentas en redes sociales para personas entre los 16 

y 24 años. 

• Encontrar contenido “divertido y entretenido” es la razón de más rápido 

crecimiento para usar redes sociales. 

¿Qué podemos decir de estos datos? ¡Realmente estamos usando las 

RR.SS! para todo y en todo tiempo. Hemos dado grandes espacios de 

nuestra vida (sino todos) a las ellas para llenar nuestra mente, sentidos y 

espiritualidad. Por eso te recuerdo, que si estás leyendo este libro es porque 

te quieres tomar en serio el escuchar la voz de Dios en tu vida y para eso 

necesitas comenzar a priorizar tus tiempos e intereses. 

Como te dije antes, yo también tengo mis redes sociales, tengo un 

Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp personales y también administro 

algunas cuentas institucionales; en ocasiones me he visto colapsado hasta 

saturado de publicar o editar algo y otras veces, me doy cuenta del placer 

que me causa escribir o comentar algo. De hecho, hace poco tiempo atrás, 

mi esposa y yo quedamos sin celulares, específicamente ambos se averiaron 

en su entrada para cargarse. Mi celular tenía casi dos años de uso y el de 

mi esposa tres meses ¡Tres meses! Y no podían cargarse, y llegó el día en 

que dejaron de funcionar y no podíamos comunicarnos por teléfono, la gente 

 
3 Extraído desde: https://blog.hootsuite.com/es/125-estadisticas-de-redes-sociales/#generales  

https://blog.hootsuite.com/es/125-estadisticas-de-redes-sociales/#generales
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nos llamaba y escribía, pero no podíamos responder y fueron casi dos 

semanas de estar “incomunicados”. Ahora bien, mi preocupación era poder 

estar comunicable y ¿Sabes lo que sucedió en ese tiempo que no teníamos 

nuestros celulares? ¿estás listo…? Aquí va: ¡Nada!. No pasó nada, no 

perdimos la cordura, tampoco fue el apocalipsis, seguíamos siendo parte de 

la humanidad, es más, de forma personal, fue una especie de 

“desintoxicación” de las RR.SS. Realmente descansé. Quizás te incomodaría 

si te dijera que puedes vivir parte del día, o un día entero incluso, sin tu 

celular en la mano, es más, ¿te digo un secreto? cuando naciste, no venías 

con un celular en la mano. Lo que te quiero decir, es que es posible apartar 

un tiempo intencionado y de calidad para leer la Biblia sin usar el celular y 

tus RR.SS, tampoco es necesario que lo publiques (“Aquí… leyendo la Biblia 

XD”) de hecho te darás cuenta que eres de las personas que le hace falta 

desconectarte un par de horas al día de la pantalla que está en tu mano y 

si eres de los casos críticos, quizás hasta un día entero. 

Quiero que conozcas la experiencia del pastor Gabriel Gil4 sobre como el se 

desconecta de las redes sociales: 

“Este domingo pasado a las 18:00 hrs apagué mi celular, mi tableta y mi 

computadora. Me desconecté por 36 horas (encendí todo recién hoy martes a 

las 6 am). ¿Qué hice durante 36 horas? El domingo de noche dormí como un 

bebé -unas 10 horas seguidas-, el lunes me levanté tarde. Ví dos películas junto 

con mis hijas, acabé de leer mi novela favorita 'La cabaña del Tío Tom' y de 

noche vi un poco de noticias (muy poco) para irme a dormir temprano, no sin 

antes leer la Biblia y orar. Hoy martes a las 5:30 am ya estaba despierto y con 

muchas fuerzas para empezar la jornada…Tengo el hábito de desconectarme 

una vez por semana (durante 24 a 36 horas), ¿y saben? He descubierto que el 

mundo no se acaba, la iglesia sigue, la Obra de Dios no para...los problemas 

están ahí cuando vuelvo a conectarme, pero hay algo distinto, yo estoy más 

energizado, con mejor humor, más despierto, más alerta mentalmente. Entonces 

compruebo que lo dicho por mi Señor allá en Éxodo no fue capricho de él, si dijo 

que descansáramos un día a la semana (no el domingo en el caso de nosotros 

los pastores porque es el día que más trabajo tenemos) es por nuestro bien. Al 

 
4 Pastor Gabriel Gil. Coach Integral Sistémico y Mentor de vidas; de profesión teólogo y por vocación 

divina pastor. Su misión en este mundo es “guiar a las personas hacia Dios ayudándolas a mejorar 
sus vidas”; lo hace a través de sus escritos, podcast, vídeos, seminarios y webinarios que imparte en 

América Latina y el resto del mundo. 
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hacerlo, trabajar seis y descansar uno le damos gloria y de paso, honramos a 

nuestra familia porque nos cuidamos para ella.” 

Por esa razón, una de las primeras decisiones importantes que debes tomar 

ahora es no hacer competir la Biblia con tus RR.SS. Recuerda, esa 

competencia como tal no existe, pero es nuestro corazón que debe ser 

guiado para que no hagamos competir a ambas. Puedes comenzar orando 

a Dios y pedirle que ayude a controlar tus impulsos de estar siempre 

conectado y que te ayude “conectarte” más con su Palabra. También puedes 

establecer un horario para leer la Biblia todos los días y también un horario 

para ver las redes sociales durante el día. Ahora bien, esta oración es fácil 

de hacer, pero vivirlo todos los días un poco más difícil, y esa es tu parte. 

Te quiero motivar y animar, porque Dios está contigo, te conoce y te 

entiende y no te dejará solo en una decisión como esa. Inténtalo, “esfuérzate 

y se valiente” y sigue intentándolo porque tu Dios está contigo donde 

quieras que vayas. 



ora
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ORA… 
¿Y qué le pasó a la H? “OLA” a Dios es un juego de palabras en forma de 

acróstico para mostrarte los tres pasos que aplicarás para leer tu biblia todos 

los días. O.L.A significa: Ora, Lee, Aplica. 

Estos tres pasos los realizarás en un tiempo designado por ti y en un lugar 

especifico que hayas elegido y a esto le llamaremos tiempo devocional. Un 

tiempo devocional es un tiempo y lugar que apartas para encontrarte con 

Dios y escuchar su voz. Solo piensa en esto, Dios todos los días quiere 

revelarse a tu vida, quiere le conozcas y desea que escuches tu voz porque 

algo importante tiene que decirte para esos días especifico a través de Su 

Palabra. Por esa razón es tan importante que configures un tiempo de 

devocional personal. “¿Pero yo escucho las predicaciones, voy a los estudios 

bíblicos…acaso eso no cuenta? No cuando se trata de profundizar tu 

relación personal con Dios. Déjame ser claro, tienes que seguir asistiendo a 

esas instancias de tu iglesia local, porque las necesitas y Dios te hablará 

también allí, pero no puedes depender de un sermón de 45 minutos y un 

estudio de una hora para toda la semana, si Dios te quiere hablar todos los 

días, ese tiempo no es suficiente. Como toda relación, necesitas invertir 

tiempo y debes aprender a desarrollar una buena comunicación. Míralo 

desde esta perspectiva, Dios es tan grande que ni una vida te alcanza para 

conocerlo por completo, entonces ¿para qué perder días de tu vida sin 

conocerle? Dios desea pasar tiempo contigo porque te ama, en cambio, tú 

necesitas pasar tiempo con Dios para que aprendas a amarle. Por eso, y 

otras razones más, es que necesitas tu propio tiempo de devocional diario 

para que le digas “OLA a Dios”, para que ores, leas y apliques. Hablemos 

un poco sobre orar. 

El salmo 5:3 dice: “Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana me 

presentaré delante de ti, y esperaré.” – la mañana es el mejor momento para 

encontrarte con Dios porque es el impulso que necesitas para enfocar tu 

día, pero la idea es que sea un momento intencionado, por esa razón debes 

“presentarte” ante Dios, es decir, no vale si despiertas en la mañana y en tu 

misma cama empiezas a orar. Entre el sueño, los bostezos y tus deseos de 

seguir durmiendo, lo más probable es que te quedarás dormido otra vez. A 
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mi me ha pasado, hace mucho tiempo atrás cuando intentaba tener mis 

devocionales en las mañanas, lo hacía en la misma cama, pero mis oraciones 

eran interrumpidas por mis bostezos y cuando comenzaba a orar perdía el 

hilo de lo que estaba diciendo. Así no vale, la idea es que te levantes de tu 

cama (te laves la carita) y puedas sentarte en algún lugar de tu casa con tu 

biblia para presentarte ante Dios.  

Moisés, cuando quería pasar tiempo con Dios lo hacía fuera del campamento 

y para que fuera un lugar específico y dedicado a Dios, puso una tienda de 

campaña para él y para cualquier persona que quisiera presentarse ante 

Dios: “Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta 

distancia del campamento y toda persona que quería hacer alguna petición 

al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento.”1  

Moisés armó la carpa de reunión, esto quiere decir que tú debes hacer el 

trabajo de buscar un lugar, adecuarlo si es necesario para pasar tu tiempo 

devocional. Puede ser tu misma habitación, pero un rincón en donde no te 

distraigas; en tu oficina en un horario que no entorpezca tus labores; en tu 

patio, en donde te permita estar tranquilo y en lo posible lejos de todo ruido. 

El principio es que armes tu espacio. En segundo lugar, la carpa estaba a 

cierta distancia del campamento. El devocional es una forma de tomar cierta 

distancia en tu mente y corazón para enfrentar luego el día. Es decir, si lo 

primero con lo que te llenas con malas noticias de la TV, te recomendaría 

que no vieras eso en primera instancia, en vez, toma una “distancia 

espiritual” por veinte minutos para hablar con Dios primero y luego comienza 

tu día. Y en tercer lugar, los que querían hacer alguna petición tenían que 

salir de su carpa para ir a esa carpa específica, fuera del campamento. Tener 

tu tiempo de devocional diario implicará para tu vida salir de tu comodidad, 

levantarse más temprano o dejar de hacer algo para reemplazarlo por tu 

devocional de la mañana. No puedes pasar tiempo con Dios desde tu 

comodidad, porque siempre serás llamado a salir de esa zona incluso para 

pasar comenzar tu día con Dios. 

Solo quiero agregar un último versículo que está en el Salmo 63:1 – “Oh 

Dios, tú eres mi Dios; de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti; 

todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay 

agua.” -  por ahora, este será un hermoso salmo para leer, pero con el 

 
1 Éxodo 33:7 
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tiempo debería convertirse en una realidad para tu vida. Una necesidad real 

de buscar a Dios porque de lo contrario, tu día será seco y agotador.  

Entonces ¿cómo le decimos “OLA” a Dios? comienza orando. La oración te 

permite dialogar con Dios, es tu mente y corazón expresando lo más 

profundo de ti y que llega directo a lo más profundo del corazón de Dios. 

Jesús tenía el hábito de orar a su Padre todos los días, él invertía grandes 

horas y noches orando y gracias a esto sus días eran cien por ciento efectivo. 

Su conexión y comunicación con Dios eran tan evidente que hasta lo decía 

públicamente: “Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia 

cuenta; solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, 

también lo hace el Hijo.”2 

Por eso, antes de abrir tu biblia y leerla…ora, conversa con Dios unos 

minutos o el tiempo que sea necesario. Lo importante es que tu oración sea: 

Auténtica: No tienes que aparentar, no lo necesitas…no te desgastes. 

Las mejores oraciones son las que viene de un corazón sincero. Dile a dios 

que quieres escuchar su voz en esa mañana y que quieres encontrarte con 

él. También alábalo, reconoce lo gran que es Él y dale gracias porque hoy 

estás orando porque te ha concedido un nuevo día para vivir. 

Específica: con esto me refiero a que no te “vayas por las ramas” no 

pidas por la paz mundial, ni por todos los del mundo, por ahora lo que 

necesitas en focalizar tu mente y corazón, para eso cuando ores a Dios dile 

que es lo que buscas de Él en este día y qué es lo que Él te quiere decir en 

este día. Eso, es mucho mejor que hacer “oraciones perdigón”, esas donde 

pides de todo un poco, pero al mismo tiempo quedas con la sensación de 

que no oraste nada en particular. 

Constante: como en toda relación, la comunicación es importante y no 

puede ser esporádica. Cuando se trata de conversar con Dios es el mismo 

principio, no puede ser esporádica tiene que ser constante, no puedes 

perder un día sin elevar una oración o conversación a Dios ya sea en la 

mañana en tu devocional personal o durante el día en cualquier situación. 

 
2 Juan 5:19 
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Recuerda que Dios te quiere hablar todos los días…¿pero tú…le quieres 

hablar todos los días? 

Algunos motivos que puedes tener presente para orar en tus momentos 

devocionales podrían ser: 

- Dale gracias a Dios ¿por qué? por muchos motivos, solo basta 

recordar. 

- Pídele a Dios que clame tu mente y corazón para pasar este tiempo 

por con él. 

- Dedica a Dios tu día, en todo lo que hagas y donde quieras que 

estés. 

- Pregúntale qué es lo que te dirá hoy. 

- Pídele fuerzas para aplicar su Palabra en el día. 

- Entrégales tus cargas, temores y dolor, si lo haces en la mañana te 

sacas una mochila de encima para el día. 

- Entre otras cosas. 

Te doy estos motivos no para que los copies sino más bien para que tengas 

algunas referencias sobre como presentarte a Dios en tus tiempos de 

devocional. Lo importante es que no pierdas de vista que esta oración es 

parte de otros tres momentos o pasos (leer y aplicar) no es un momento 

aislado. Una oración auténtica, especifica y constante te llevarán a una 

lectura sana y reveladora de la Biblia.  

Y quiero hacer un último esfuerzo para mostrarte porque la oración es tan 

importante para nuestras vidas…tu vida. Lo que leerás a continuación son 

de muchos hermanos en la fe que respondieron está pregunta: ¿Por qué la 

oración es tan importante para mi vida? Por favor, lee a cada uno de ellos 

con mucha atención. 

 











lee
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LEE… 
Después de haber orado, ahora es tiempo de leer tu biblia. Lo primero que 

debes tener es tu biblia, ojalá una física. No es por ser chapado a la antigua, 

pero la experiencia de leer siempre será más efectiva cuando tienes las 

paginas entre tus manos. Si no tienes una sería un buen momento para 

invertir en una.  

De manera personal te recomiendo que ocupes ciertas traducciones y 

versiones. Si te gusta el lenguaje un poco clásico pero entendible te 

recomiendo la Biblia Nueva Versión Internacional (NVI); si quieres un 

lenguaje más popular, mucho más entendible te recomiendo las versiones 

Traducción de Lenguaje Actual (TLA), Dios habla Hoy (DHH), Palabra de 

Dios para Todos (PDT); y si quieres una versión que este en el medio de la 

Nueva Versión Internacional y las versiones populares te recomiendo la 

Biblia Nueva Traducción Viviente (NTV) - que es la que estoy usando en 

este libro - ¿y qué pasó con la Reina Valera 60´? (RVR60) Es una biblia 

que siempre se seguirá usando, muy apegada al griego antiguo, con una 

tremenda riqueza histórica y quizás la que más evoca cariño y nostalgia para 

los “viejos cristianos” como yo. Pero, la verdad, es que no todos entienden 

de buena a primera su lenguaje, porque sigue siendo clásica en su 

estructura, por eso si la quieres usar, no hay ningún problema, Dios te 

hablará de igual forma, sin embargo, lo que te estoy sugiriendo es que 

también seas autentico en tu lectura de la Biblia y empieces usando una 

biblia que te permita entenderla con una simple compresión lectora. 

Comparemos un pasaje de la Biblia y veamos cómo te va. Veamos Juan 1:1. 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo 

era Dios. (RVR60) 

En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el 

Verbo era Dios. (NVI) 

Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la Palabra. 

La Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. (TLA) 
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En el principio ya existía la Palabra; y aquel que es la Palabra 

estaba con Dios y era Dios. (DHH) 

Antes del comienzo del mundo ya existía la Palabra [a], la Palabra 

estaba con Dios y era Dios. (PDT) 

En el principio la Palabra ya existía. La Palabra estaba con Dios, y 

la Palabra era Dios. (NTV) 

La idea es que elijas una, inviertas en ella y luego la leas. De igual forma 

puedes ingresar a https://www.biblegateway.com/ donde encontrarás 

muchos otra revisiones y versiones, en diferentes idiomas y podrás tener una 

panorámica mas acabada. Solo para ser claro, te recomiendo la NVI o la NTV, 

creo que son más que suficientes para tus tiempos de devocional. 

Ahora la pregunta es ¿cómo debo leer la biblia? Buena pregunta, veamos. 

La mejor forma de leer la biblia es de forma sistemática, no “picando” de un 

lugar a otro. Piensa que la Biblia es tiene un hilo conductor en donde vemos 

la revelación de Dios a la humanidad y donde todo se consumó en la 

encarnación de Cristo, su vida, ministerio, muerte en la cruz y resurrección. 

Por ende, toda la Biblia te hablará desde Génesis a Apocalipsis sobre Cristo. 

Puedes comenzar leyendo desde Mateo y todo el Nuevo Testamento, o 

desde Génesis y todo el Antiguo Testamento. También puedes leer los cuatro 

evangelios, o comenzar leyendo las cartas de Pablo; o el Pentateuco…es 

decir, para hacerlo práctico, usa el índice que traen las Biblias y en donde ya 

viene clasificados los libros y usa esa clasificación para comenzar a leer. 

Generalmente se clasifican en: (Insertar cuadros por página) 

Entremos en tierra derecha, para leer la Biblia debes hacerlo siempre de 

forma comprensiva, es decir una vez que leas haz preguntas para verificar lo 

que has entendido. Y para esto hablaremos de dos clases de preguntas: las 

preguntas para el texto y las preguntas para mí. 

Las preguntas para el texto van desde la pregunta más general hasta las 

más específicas. Cada vez que termines de leer una porción de la Biblia hazle 

la siguiente pregunta al texto: ¿De qué se trata el texto que acabo de leer? 

Nunca te saltes esta pregunta porque el error más común que se comete es 

que las personas leen la Biblia e inmediatamente hacen una especie de 

“interpretación/aplicación” en dónde terminan con ideas que no están en el 

https://www.biblegateway.com/
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texto, es decir, agregan cosas que no están y sacan lo que si dice el texto. 

Por eso – de qué se trata el texto que acabo de leer - es una pregunta 

general que te dará una respuesta general también. Veamos un ejemplo, lee 

este pasaje de la Biblia conmigo:  

35 Al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al 

camino. 36 Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué 

sucedía. 37 Le dijeron que Jesús de Nazaret[f] pasaba por allí. 38 Entonces 

comenzó a gritar: «¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!». 39 «¡Cállate!», 

le gritaba la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más 

fuerte: «¡Hijo de David, ten compasión de mí!». 40 Cuando Jesús lo oyó, se 

detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le 

preguntó: 41 —¿Qué quieres que haga por ti? —Señor —le dijo—, ¡quiero 

ver! 42 Jesús le dijo: —Bien, recibe la vista. Tu fe te ha sanado. 43 Al instante 

el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Y todos los que 

lo vieron también alabaron a Dios.1 

Entonces, la pregunta que haremos será: ¿De qué se trata el texto que acabo 

de leer? Tómate un tiempo para hacerle una buena comprensión lectora al 

pasaje. Responde en función de lo que texto te dice, de lo explícito. Y esta 

respuesta es breve, pueden ser tres palabras, una frase o una oración que 

logre contener todo lo que sucedió en el texto. ¿Ya tienes una respuesta? 

Compáralas con las siguientes respuestas, ya que puedes tener distintas 

formas de comprender el texto, pero sin perder el sentido real de que lo que 

acabas de leer. Las posibles respuestas pueden ser: 

o Jesús sanas un ciego 

o Jesús sana a un ciego por su fe 

o Jesús sana a un mendigo ciego 

o Jesús sana a un mendigo ciego que tuvo fe 

o Jesús le da la vista a un mendigo 

o Jesús le da la vista a un hombre ciego 

o Jesús le da la vista a un hombre por su fe 

¿Te das cuenta? No es nada complicado, y siempre apunta a lo que el texto 

te está mostrando, ni más ni menos. Apunta a los hechos que se establecen 

en los versículos que lees. Por eso, esta pregunta nunca, pero nunca te la 

saltes, siempre pregunta: ¿De qué se trata el texto que acabo de leer? 

 
1 Lucas 18:35-43  
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Una vez que respondas esta pregunta, pasas a las preguntas específicas que 

tienes que hacerle al texto. Estas son: qué, cómo, cuándo, dónde, quién, a 

quién, a quiénes, por qué, para qué, etc. (siempre llevan tilde…por 

favor…escribe la tilde) Con estas preguntas podrás conocer algunos detalles 

del texto que te ayudarán a comprenderlo mucho mejor y también te 

ayudarán para tus aplicaciones personales. Sigamos usando el texto anterior 

para estas preguntas.  

Algunas de las preguntas específicas que podríamos hacerle al texto son: 

o ¿Quién sano al mendigo? (esta pregunta parece obvia pero no lo es, 

porque muchos saltan inmediatamente a decir que Dios lo sano, pero 

el texto dice que fue Jesús2) 

o ¿Qué sucedía con el mendigo? 

o ¿Qué hizo el mendigo para acercarse a Jesús? 

o ¿Qué hizo la gente con el mendigo? 

o ¿Qué le dijo Jesús al mendigo? 

o ¿Por qué no dejaban que el mendigo se acercará a Jesús? 

o ¿Qué gritaba le mendigo? 

o ¿Cuáles son los tres pasos que hizo Jesús con el mendigo? 

o ¿Qué hizo el mendigo y la gente cuando recuperó la vista? 

Y así, puedes hacer muchas otras preguntas especificas más al texto, la idea 

es que saques el máximo de comprensión de lo que estás leyendo, este le 

permite a tu memoria ser ejercitada y tu corazón aprende a no quedarse con 

una mirada superficial de la Palabra de Dios. 

Entonces, resumiendo, cuando leas una porción de la Biblia realiza las dos 

preguntas al texto: De qué se trata lo que está en el texto – y luego las 

preguntas especificas que sean necesarias - qué, cómo, cuándo, dónde, 

quién…etc. 

 

 
2 No se trata de entrar en detalles teológicos cuando hagas tu devocional, sino más bien de extraer 

los hechos como aparecen en el texto, la idea es que no “imaginemos” cosas, palabras, situaciones 
o personas que nos están. Un ejemplo claro de esto, es que Dalila no le cortó el pelo a Sansón, ya 

que le texto dice que ella mandó a un hombre a hacerlo (puedes sorprenderte en 3…2…1) 
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PRACTIQUEMOS 
Ahora es tiempo de que detengas la lectura de este libro y comiences a leer 

tu Biblia. La idea, es que tengas el tiempo de practicar orando y leyendo de 

forma comprensiva haciéndoles preguntas al texto. Para esto, te ayudaré 

dejando una secuencia de porciones de la biblia para que uses durante cinco 

días. Te pido que de verdad no sigas leyendo el libro hasta que no pasen 

estos cinco días, me interesa que pueda ser práctico para ti, pero también 

que no cometas el error de leer todo este libro y que luego no practiques 

nada de lo que estás leyendo aquí. Este, es solo un medio para que te 

acerques al Libro de libros: La Biblia. 

Qué vas a necesitar para esto: Tu Biblia, un cuaderno de notas, un lápiz, un 

lugar y un horario (15 minutos estará bien por ahora) ¿Estás listo…? 

(Insertar cuadro 2) 

 



aplica
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APLICA…. 
Bienvenido de regreso. Espero que la lectura haya sido provechosa y ya 

tengas mayor dominio sobre como leer la biblia haciendo preguntas al texto. 

Por supuesto, espero que tus tiempos de oración con Dios te hayan 

renovado y motivado a seguir dialogando con él en tus tiempos de 

devocional. Sobre todo, espero que no hayas echo trampa (así es) al seguir 

leyendo el libro sin hacer la pausa para practicar y que, si comenzaste a leer, 

lo hayas hecho durante los cinco días de forma ininterrumpida. Si no lo has 

hecho, te invito que lo hagas por completo. 

Sigamos. Una vez que oramos y leemos la biblia haciéndole preguntas al 

texto, es necesario que esa información que has guardado no quede perdida 

en algún rincón de tu memoria o se disuelva. Para esto es necesario aplicarla. 

Jesús mismo hizo hincapié en esto, diciéndolo de esta forma: “Todo el que 

escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye 

su casa sobre una roca sólida.”1. El texto te dice que se requieren dos 

acciones para ser un hombre sabio: escuchar sus enseñanzas (que es lo que 

tú haces cuando lees tu Biblia) y seguirlas, que es otra forma de decir aplicar. 

Es decir, que no basta con que leas, debe haber una aplicación para el día 

en donde podrás experimentar, obedecer y compartir lo que Dios te dijo en 

Su Palabra. Por eso, ahora aprenderemos a crear una aplicación. 

¿Qué es una aplicación? Es cuando haces lo que Dios te dijo – 

sencillo de explicar, pero un desafío para realizar – las aplicaciones son 

importantes en tus tiempos devocionales ya que de esta forma estás 

sometiendo tu voluntad a la de Dios y expresa a otros que has pasado 

tiempo con Dios. No se trata que te colocarás una camiseta que dirá 

“aplicando…aplicando” sino que tu estilo de vida, en cada día, estará 

centrado en la palabra que Dios te ha dado en ese tiempo de devocional. 

Las aplicaciones requieren ciertas condiciones para que sean posible. 

 
1 Mateo 7:24 
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Primero, no te puedes saltar los dos pasos anteriores: orar y leer. Y este 

justamente el error más común que comenten muchos creyentes, cuando 

leen la biblia, inmediatamente saltan a la “acción” pero no según lo que Dios 

les dijo. Debes aprender a escuchar y ver a Dios en tu lectura para que él 

coloque en tu mente y corazón que es lo que tienes que hacer en el día. Por 

eso, no te saltes los pasos. 

En segundo lugar, requiere que tengas un tiempo de reflexión 

importante sobre lo que acabas de leer. La reflexión es importante para 

agudizar tu mente y acercarte a lo que Dios te ha dicho en el texto. Las 

buenas aplicaciones vienen de una buena reflexión. No te apresures, tómate 

en serio los minutos que usarás para formular una aplicación.  

En tercer lugar, debes hacerte dos preguntas importantes para que tu 

aplicación tome forma. La primera es: “Señor ¿Qué me estás diciendo con 

lo que estoy leyendo?  Y la segunda ¿Qué quiere Cristo que haga con lo me 

dijo? Tu tiempo de reflexión debe estar basado en estas dos preguntas. 

Nunca pases por alto estás preguntas, porque no solo te ayudarán para un 

devocional personal, sino que también para otras situaciones de tu vida 

igualmente. Estás preguntas están dirigidas a Dios y él te responderá, eso 

es un hecho. 

En cuarto lugar, tu aplicación debe tener tres características cuando la 

escribas – así es…tienes que escribirla – porque si solo lo dejas en un 

pensamiento eso se borrará o la podrías cambiar. La memoria es frágil, pero 

cuando las escribes es mucho más fácil de retener. Por eso, cuando escribas 

tu aplicación, debe tener las tres “P”: personal, práctica, posible.  

Debe ser personal. Eres tú quien debe aplicar, por eso, debes escribirla 

en primera persona: “Yo debo…necesito…hoy voy a…Tengo que…” – 

recuerda que las aplicaciones son hacer lo que Cristo te ha dicho en tu 

tiempo de lectura. Tú eres el responsable de aplicar, de expresar y obedecer. 

Aunque no lo creas, muchas personas leen la biblia, Dios les dice algo claro 

a sus vidas, pero en vez de sentirse desafiados desafían a otras personas 

¡que ni siquiera están con ellos en el mismo lugar! (No sé si reír o llorar) 

Hacen aplicaciones como: “El pastor tiene que ser más…los hermanos de la 

iglesia deben dejar de…” entre otras tantas. Recuerda, la aplicación de tu 

devocional personal debe ser un desafío para tu vida. Si Dios te dice que 
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debes perdonar, no vas a ir donde esa persona que tuviste un problema y le 

enrostrarás: “¡Oye!...debes perdonarme porque Dios me lo dijo hoy en mi 

devocional” - si haces esto tengo algo que decirte: “Fail todo el rato…” – 

siempre Dios te llevará a dar el primer paso en tus aplicaciones porque eres 

tú el que debes aplicar. No importa si el resto no responde, no capta o no 

entiende, no eres responsable por lo que Dios ha puesto en sus corazones, 

pero si eres responsable, muy responsable, por lo que Dios ha puesto en el 

tuyo. 

Debe ser práctica. Que tu aplicación sea práctica significa que sea algo 

que puedas realizar, imagina que has leído el pasaje del libro de Santiago 

que dice: “El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles 

y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena 

de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor Padre, y otras veces 

maldice a quiénes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la 

maldición salen de la misma. Sin duda, hermanos ¡eso no está bien!”2 

Tu aplicación debe ser práctica sobre esto y podría ser: “Yo necesito controlar 

mis dichos para no ofender otros.” – Yo necesito (personal) controlar mis 

dichos para no ofender(práctica). No vale si dices algo como: “Hay que 

domar la lengua…” si bien eso es lo que dice el texto, pero el pasaje da un 

contexto de esa declaración, en cambio, cuando tu formulas una aplicación 

esa misma frase se vuelve general, porque estás diciendo “hay que…” pero 

quién…tú…alguien más. ¿Te das cuenta que no personal? – Y si dices que 

“hay que domar la lengua” tampoco estableces un parámetro práctico de 

acción para tu vida. Por eso, vuelve al ejemplo anterior: “Yo necesito controlar 

mis dichos para no ofender a otros.” 

Debe ser posible. En este punto, completas la formulación de tu 

aplicación. Aquí tienes claridad absoluta de cuándo y cómo. Ya la hiciste 

personal (Yo necesito…) y ya estableciste lo que tienes que hacer 

(“…controlar mis dichos para no ofender a otros…”) ahora hazla posible. Y 

sería algo como: “Yo necesito controlar mis dichos para no ofender otros. 

Comenzaré desde hoy y toda la semana con mi familia y amigos del trabajo”. 

Aquí dejas claro el cuándo, el dónde, con quiénes, etc. Por eso, no vale si 

 
2 Santiago 3:7-10 
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dices algo como: “yo necesito controlar mi lengua toda la vida” Eso es más 

que general, es no tomarse en serio la aplicación del día. 

Ahora, es tiempo de practicar. Te dejaré dos textos para que sigas orando, 

leyendo y ahora ¡aplicando! - Es importante que te tomes tu tiempo en 

pensar la aplicación. Una vez que “tomes el ritmo”, que ya tengas el hábito, 

tus aplicaciones serán diarias, pero algunas se irán ampliando a medida que 

leas la Biblia todos los días y que siempre te hagas las dos preguntas 

importantes para tu vida – Qué me está diciendo Cristo – y – Qué quiere 

Cristo que haga con lo que me dijo. 

Entonces…ahora a practicar. 





EL FIN PARA QUE COMIENCESEL FIN PARA QUE COMIENCES

Los nombres que están en los agradecimientos, son de los

jóvenes de Iglesia en tu Ciudad que compartieron su ánimo

y tiempo conmigo durante dos miércoles vía ZOOM. Allí les

compartí este libro que en ese entonces, no era un libro.

Ellos tomaron en serio el desafío de decirle O.L.A a Dios y

pude presenciar en ellos el deseo de querer leer la Biblia de

una forma más contundente y sobre todo encontrarse con

Dios.

Por eso, este libro termina aquí, pero comienza tu viaje

también aquí. Dejarás de leer estás páginas y comenzarás a

leer las páginas que transformarán tu vida y te acercarán

mas a Dios, las de tu Biblia. 

Dios te bendicirá en este viaje...él te transformará en este

viaje...te dará una nueva perspectiva y te hablará todos los

días.

Entonces, este es el fin para que comiences...

Dios te bendiga con su voz todos los días. 


