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DÍA 24
ECHA FUERA LAS 

EXCUSAS, DEFINE UN 
PLAN Y PONTE AVISOS 

RECORDATORIOS

C uando trates de cambiar el rumbo de la carretera que seguías 
hasta hoy tendrás que enfrentar una lucha terrible, porque el 

enemigo no quiere que salgas de la mediocridad espiritual de solo 
ir una vez por semana a la iglesia. El Diablo usará tu propio cerebro 
que intentará volver a tu rutina antigua. Tu mente fabricará excusas 
y obstáculos, entonces necesitas crear las condiciones para el estudio 
de la Biblia, con anticipación. 

Excusas típicas pueden ser “estoy demasiado cansado”, “no 
me da tiempo”, “no sé dónde dejé mis lentes”, “mañana estu-
dio”, etc. Eres un simple ser humano involucrado en una lucha 
espiritual, así que no “supongas” que todo va a correr con nor-
malidad. Identifica las posibles excusas o situaciones en las que 
puedes fallar, y crea tácticas para evitarlas.

Por ejemplo: Si deseas estudiar la Biblia antes de salir a tu 
rutina diaria, proponte despertar una hora antes. Para esto, trata 
de no dormir demasiado tarde, acciona el despertador, deja todo 
listo en el lugar que separaste para encontrarte con Dios al día 
siguiente. Avisa a tu familia que no te interrumpa, desconecta el 
celular, etc.
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PONTE RECORDATORIOS Y AVISOS
De nada sirve proponerte una meta si en pocos días te olvidas de 

lo que determinaste para tu vida espiritual, así que ponerte alarmas y 
avisos es una de las claves para que alcances lo que te propusiste. Por 
ejemplo, deja notas en el espejo del baño, en la mesita de dormir o en 
el celular, para que estos mensajes te recuerden en todo tiempo lo que 
determinaste en tu corazón. Cualquier aviso que te sirva para no tener 
la excusa de “se me olvidó” será bueno. Con toda seguridad estas estra-
tegias te ayudarán a estar más enfocado y alineado con tus propósitos.

A MARIANO LE COSTÓ ENTENDER
A Mariano las cosas no le salen bien. Ayer, por ejemplo, tocó 

puertas en busca de empleo. No cruzó los brazos esperando que apa-
reciera alguien ofreciéndole trabajo, no. Se levantó temprano y buscó, 
insistió y llamó. Al llegar la noche, sin embargo, sus pies estaban 
cansados de tanto caminar, sin nada encontrar.

Ya era tarde y Mariano tenía vergüenza de volver a la casa de la 
familia que lo hospeda. Vive de favor y últimamente no le es posible 
contribuir con nada para la comida que la familia sirve a la mesa.

Cuando los amigos le preguntan a Mariano por qué busca em-
pleo, su respuesta es la siguiente: “¿Cómo para qué? Para comer, pa-
gar el alquiler, etc.”. ¿Es simplemente para eso que Dios permitió que 
Mariano viniera al mundo? ¿Para comer y pagar el alquiler? No. La 
vida no puede ser solo eso. Y si así ha sido hasta aquí, es porque to-
davía no has entendido el propósito de tu vida. El sentido de urgencia 
nace de la consciencia de saber por qué estás donde estás. 

Si crees que estás en este mundo por casualidad, nada de lo 
que hagas tendrá sentido. Pero si sabes que eres una expresión del 
amor de Dios y estás en este mundo porque Dios lo permitió, enton-
ces tu vida tiene una misión, hay un proyecto divino para tus días. El 
tiempo es apenas el espacio donde se realizarán tus sueños.
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QUÉ HACER CUANDO NO SIENTAS GANAS DE ESTUDIAR LA BIBLIA

Pero Mariano ignoraba esa misión porque, aunque tenía una 
biblia, no la abría ni la leía. Al llegar la noche estaba tan cansado 
de buscar empleo, que dormía de inmediato, sintiéndose infeliz. Sin 
embargo, un día Mariano entendió que la lectura de la Biblia no era 
solo el cumplimiento de un deber, sino que a través de ella Dios le 
mostraba el propósito de su existencia. Entonces determinó en su 
corazón a darle a Dios la mejor parte del día, que es la mañana, y su 
vida cambió por completo.

ACTIVIDADES DEL DÍA
Hoy aprendiste que de nada sirve que te propongas una meta, si en 
pocos días lo abandonarás. Por lo tanto:
1. Refuerza tu plan de estudio diario de la Biblia, programando 

alarmas y colocando avisos en lugares claves de tu casa que te 
recuerden tu horario de lectura. 

2. Escribe, ya sea en un diario devocional o cuaderno de notas, las 
frases que más te impactaron, como recordatorios del mensaje de 
Dios para tu vida. Recuerda que escribir interioriza las enseñanzas 
de Jesús en tu corazón.

3. Persiste, persiste y persiste en la lectura y meditación de la 
Palabra de Dios, Él te recompensará grandemente.  



CÓMO DARLE 
SIGNIFICADO AL ESTUDIO DE LA BIBLIA

Jamás leas la Biblia como un deber, sino con el propósito 
de encontrar las respuestas divinas a los dramas que en-

frentas cada día .
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