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LA BIBLIA ES UNA CARTA DE AMOR

Hay muchas maneras de leer la correspondencia. Los impuestos y las facturas nos
pueden exasperar, las  circulares nos pueden interesar un poco, una carta docu-
mento nos pone nerviosos. Pero hay una carta que Dios escribió para todo el mun-
do. Esté donde esté, esa carta demanda nuestra atención y se nos entrega con su-
mo placer. Es una carta de amor.

Durante nuestro noviazgo, cuando Noemí estaba trabajando a unos 1500 km. de
distancia, yo regresaba a  casa para almorzar y ansiaba ver qué me había dejado el
cartero. Tenía el tiempo justo para correr hacia mi casa, comer un sandwich y re-
gresar rápidamente a la universidad. Pero si encontraba una carta de Noemí, el
sandwich tenía que esperar, la facultad tenía que esperar, hasta el mundo tendría
que haber dejado de girar, si de mí hubiera dependido. No tenía atención para de-
dicar a otra cosa que no fuera la carta. Buscaba y hasta imaginaba el sentido de ca-
da palabra,  leyendo y releyendo cuidadosamente, incluso entre líneas. Meditaba
sobre cada frase y, cuando por falta de tiempo no la podía releer, regresaba lo más
rápido posible al trabajo con la carta en el bolsillo, porque iba a aprovechar el
tiempo de descanso para deleitarme nuevamente.

Dios nos escribió una carta similar. Muchos no la reconocen en la Biblia porque no
saben  dónde buscar, pero es una carta de amor. ¿Qué sentimientos le provocan
los siguientes versículos? (Transcribo entre paréntesis palabras y frases de la versión
Dios Habla Hoy.)

Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo: “Con amor eterno te he
amado; por eso, te prolongué mi misericordia.1

¡Cuán preciosa, Dios, es tu misericordia (amor)! ¡Por eso los hijos de los hom-
bres se amparan bajo la sombra de tus alas!2

Hazme oir por la mañana tu misericordia (amor), porque en ti he confiado.
Hazme saber el camino por donde ande, porque hacia ti he elevado mi alma.3

“Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará
de ti mi misericordia (amor) ni el pacto de mi paz se romperá” dice Jehová.4

Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor; fui para ellos como los
que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. (Con
lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí; los acerqué a mis
mejillas como si fueran niños de pecho; me incliné a ellos para darles de co-
mer...)5

Jehová está en medio de ti; ¡él es poderoso y te salvará! Se gozará por ti con
alegría, callará de amor, (Con su amor te dará nueva vida ) se regocijará por ti
con cánticos.6

Léalo de nuevo, poniendo su nombre en las pausas del versículo. (“Con amor eter-
no, Hermann, te he amado...”) ¿Se siente identificado con los contenidos de esa
carta de amor? 

CAPÍTULO 2

EL TIEMPO
DEVOCIONAL
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Como cristiano he tenido por años una especie de falsa humildad sintiéndome
realmente indigno de ser amado por Dios. Esto significaba que Dios sólo me ama-
ba “a la fuerza”, por compromiso, porque tenía que hacerlo y  no porque quería
hacerlo. Era una permanente carrera la de tratar de merecer el amor de Dios. Me
hizo y me hace bien recordar lo que nos enseña la Biblia, “Pero Dios muestra su
amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo murió por noso-
tros.”7 Y experimento lo mismo que la primera vez que leí la carta de amor, sacu-
diendo la cabeza asombrado, y repitiendo: “¡Me ama!...dice que me ama!”

Tengo que aprender a leer la Biblia desde la óptica del amor de Dios. Si no fuera
por la Biblia, ¿cómo podría saber que Dios me ama hoy?  Podemos contemplar los
miles de millones de estrellas y maravillarnos ante la creación de Dios pero sin to-
mar plena conciencia de su amor hacia nosotros. Y qué decir de las noticias que
nos golpean como cuando leemos en el periódico sobre el último genocidio en al-
gún lugar del mundo o nos enteramos del escándalo que produjo un pastor-estre-
lla que alimenta los oídos de un público ávido de sensacionalismo. Nada de esto
nos habla del amor de Dios. Es la Biblia la que nos dice que “De  tal manera amó
Dios al mundo...”8 Sin la Biblia, no podemos saber que Dios nos ama. Es nuestra
carta de amor.

ALGUNAS BENDICIONES DEBEN SER BUSCADAS

No sólo debemos leer la Biblia porque es una carta de amor, sino también porque
se pueden encontrar dos clases de bendiciones en ella:

•La que poseemos en Cristo sin buscar.
•La que sólo alcanzamos por la búsqueda en Cristo.9

Uno de los muchos ejemplos que hay, acerca de las bendiciones que poseemos en
Cristo, es que la Biblia nos enseña que “nos escogió en él antes de la fundación del
mundo...”10 No podemos ser más elegidos de lo que somos.  Mi conocimiento del
hecho no me hace más elegido y mi desacuerdo no me hace menos elegido. Pero el
conocimiento acerca de sus propósitos para nosotros nos permite gozar más de
una realidad que ya poseemos.  Leemos la Biblia para captar lo que ya es nuestro
en Jesús. 

Pero hay otra clase de bendición: la que tenemos que buscar. En la oración de Pa-
blo, él ruega :

“para que el Dios...
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él; 
que él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, 
para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, 
cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y 
cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros....”11

Esta clase de bendición debe ser buscada y anhelada. Sin hacer nada, uno no la en-
contrará . Son bendiciones adicionales a la salvación que alcanzamos al entender y
responder a la carta de amor.           
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No es simplemente cuestión de aumentar el conocimiento, sino que depende tam-
bién de ciertas  actitudes y destrezas en cuanto a la búsqueda de Dios en la Biblia.

En la súplica del Rey David, “Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me pre-
sentaré delante de ti y esperaré”12, se observan actitudes de : 

•tener el firme propósito de buscar a Dios.
•tener expectativas concretas de recibir.
•ser constante hasta que Dios responda.

y destrezas como:

•levantarse con el propósito de buscar a Dios.
•manejar el tiempo, incluyendo la noche anterior y las responsabilidades 

posteriores para permitir esta actividad.
•decir “no” a otras opciones que puedan desviarlo de su propósito.

Por lo general, si pregunto: “ ¿Debemos leer la Biblia?”, todos dicen que sí. ¿Por
qué, entonces, hasta los pastores tienen problemas para encontrar su tiempo devo-
cional? ¿Es un problema de no saber cómo hacerlo o es que nunca desarrolló la
convicción de su verdadera importancia?

ES UNA CUESTION DE “REALMENTE QUERER”

¿Alguna vez tuvo la oportunidad de cuidar a un recién nacido? Cuando mi hija
Alejandra tenía meses  no podía  tomar leche de vaca por un problema intestinal.
No tuve mejor idea que teñir el agua de la mamadera con apenas una cucharadita
de leche en polvo. La cara de mi hija reflejó su satisfacción cuando  vio la mamade-
ra con “leche”, porque habíamos intentado varias veces con agua sin poder hacér-
sela tomar. Todo iba bien hasta que sus papilas gustativas detectaron  que ésto no
era leche. Ella quería leche y nada más. Empezó a llorar desconsoladamente. El
Apóstol Pedro usó este mismo ejemplo para demostrar una actitud imprescindible
en cuanto a querer la Palabra:

“Y desead como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para
que por ella crezcáis para salvación, ...”13

Anote algunos  ejemplos de bendiciones que ya tenemos en Cristo y algunas
que disfrutamos por el solo hecho de buscarlo a Él.  (Use Efesios 1 si le hace
falta una pista.)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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¡Intente satisfacer a una criatura acostumbrada a la leche, con otra cosa!  El bebé
tiene un solo deseo: LECHE. ¿Nos acercamos a la Palabra con la misma actitud?
La forma en que se alimenta  un bebé es instructiva. Un recién nacido come cada 3
ó 4 horas y en cantidades muy pequeñas. Nosotros, sin embargo, pensamos que es
saludable comer una enorme comida una vez por semana (el sermón). Sin desvalo-
rizar el sermón, creo que nos haría mejor aún una alimentación espiritual de diez
minutos diarios, en vez de una sola hora una vez por semana.
Para tener un tiempo de provecho con el Señor diariamente se necesita lo siguien-
te:

• Un tiempo y un  lugar adecuados donde quiero buscar al Señor. Si uno no lo
decide de antemano es muy probable que algún inconveniente lo desvíe de 
su propósito.

• Una  actitud de expectativa: “Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu 
Ley.”14

• Un plan sencillo, como el Plan de 7 minutos: 
1) Orar, 
2) leer un pasaje, 
3) releerlo,
4) elegir un  versículo favorito, 
5) orar.

La oración al principio y el final del devocional es nuestro hablar con Dios. La
lectura es Su hablar con nosotros. No tenemos que leer mucho pero sí tenemos
que leer con comprensión y  siempre preguntándole “¿Qué quieres Señor?” Elegir
un versículo favorito nos ayuda a tomar alguna decisión con respecto a  la lectura.
Todo puede ser bueno pero al menos intente recordar y aplicar una porción bíblica
o el versículo escogido. 

Es útil anotar el versículo favorito con una breve explicación en sus propias pala-
bras. Especialmente para la persona que esté intentando ser fiel a su tiempo devo-
cional, la hoja de REUNION DIARIA CON EL SEÑOR es muy útil.15

Una vez que no le cueste tanto hacerse el tiempo para el devocional diario se pue-
de cambiar por un cuaderno de hojas en blanco. Hay más libertad para anotar, es-
cribir mucho o poco, incluir pensamientos de sermones y otros estudios bíblicos.
Este tipo de cuaderno,sirve además para hacer un repaso después de un mes o
más y resumir lo que  el Señor le está diciendo.

Enumeramos algunos peligros a evitar en cuanto a su tiempo devocional. ¿Cuál o
cuáles de estas situaciones le han occurrido?
_  Tratar de merecer el amor de Dios por  hacer el tiempo devocional.
_  Sentir que Dios me castiga si no lo hago.
_  Leer para cumplir un plan y no para reunirme con Dios.
_  No saber qué hacer cuando tengo “momentos de sequía”.
_  Desear hacerlo pero tener dificultades con los horarios .
_ No haber recibido nunca ayuda para desarrollar esa área de mi vida espiritual.
_ Otros......................................................................................................................................
Proponga una solución para cada caso. ............................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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AYUDANDO A OTROS A TENER UN TIEMPO DEVOCIONAL

Es importante que cuando ayude a otro en su tiempo devocional, le brinde lo si-
guiente:

•No sólo explicar cómo hacer un devocional, sino hacerlo juntos, en lo posible
durante varios días.
•Mostrar por dónde comenzar a leer la Biblia. Es más lógico empezar a hacer-
lo desde el principio, pero al llegar a Éxodo, se corre el riesgo de abandonar la
tarea. Por esta razón es más aconsejable empezar con uno de los Evangelios.
•Mostrar cómo usar la hoja de  REUNION DIARIA CON EL SEÑOR. Com-
pletar los espacios juntos, definir bien los conceptos y orientar sobre qué po-
ner en cada espacio.
•Si trabaja con un grupo, debe darles un espacio semanal donde cada uno

pueda compartir  uno de sus devocionales con el grupo o con un compañero.
Esto refuerza la importancia de ese  tiempo y es motivador escuchar los des-
cubrimientos realizados.
•El rol de ser ejemplo del discipulado es fundamental. La persona a quien es-
toy ayudando tiene que ver mis hojas con los versículos anotados y escuchar
lo que estoy recibiendo del Señor. No para convencerlo de  que soy un exper-
to, sino para mostrar mis luchas, mis logros y  para demostrar que es algo que
hago y que me bendice.

Tener un tiempo diario con el Señor no es algo mágico o complicado, sino algo que
puede transformar la vida de una iglesia. Imagínese la diferencia que habrá si una
congregación de 100 personas en vez de  depender cada semana exclusivamente
de la alimentación de su pastor, aprendiera a alimentarse sola.  ¿No sería raro si
nuestros hijos siendo ya adultos nos necesitaran para darles de comer en la boca y
nos pidieran de comer? En el momento es más trabajoso y muchísimo más sucio
enseñarles a manejar los cubiertos, pero una vez aprendido, lo saben de por vida.
En caso contrario creamos un sistema de dependencia en el que no comen si no se
les da bocadillos con mucha azúcar. ¡Aprendamos a alimentarnos diariamente con
la Biblia y transformaremos  nuestras iglesias!

REFERENCIAS

1 Jeremías 31:3.- 2 Salmo 36:7.- 3  Salmo 143:8.- 4 Isaías 54:105.- 5 Oseas 11:4

6 Sofonías. 3:17.- 7 Romanos 5:8.- 8 Juan 3:16.- 9 Agradezco al Ingeniero Samuel

¿Cómo podemos aumentar la convicción, modificar las actitudes y desarrollar
las destrezas para mejorar el tiempo devocional en nuestra comunidad de fe?

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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Clark de los Navegantes que me mostró esa diferencia.- 10 Efesios 1:4.- 11 Efesios 1:17-

19.- 12 Salmo 5:3.- 13 1 Pedro 2:2.- 14 Salmo 119:18.- 

15 SIETE USOS DE LA HOJA DE REUNION DIARIA CON EL SEÑOR

1) Controlar si está haciendo el devocional.

2) Controlar si está leyendo toda la Biblia.

3) Ayudar a concretar ideas porque tiene que elegir un versículo favorito.

4) Facilitar la memoria porque tiene que escribir el versículo.

5) Ayudar a la meditación porque hay que buscar una aplicación práctica y personal.

6) Es un archivo permanente que me permite buscar y repasar lo aprendido.

7) Es una actividad reproducible que puede enseñarse  a otros.

16 MODELO: REUNION DIARIA CON EL SEÑOR 

De mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso, y quedo esperando tu

respuesta. Salmo 5:3

Pasaje                           Fecha      /       /   Versículo preferido                

Resumen

Significado para mí:


