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Salmos 19:10-11 "Sus enseñanzas valen más que el oro puro; son más 
dulces que la miel recién salida del panal. Tus enseñanzas previenen 
de todo peligro a quienes te respetan. Los que te obedecen serán 
recompensados." 
 
Al acercarnos a tener un tiempo con Dios, meditemos en la perfección e 
infalibilidad de Su hermosa Palabra. Cada día tenemos la tremenda 
oportunidad de ser asombradas, transformadas, retadas y empoderadas 
por los dichos de la boca del Señor. Él es nuestra esperanza y nuestra paz.  
 
Por eso mientras le servimos, con corazones humildes y sinceros 
dejémonos examinar y pulir por Él, para seguir siendo instrumentos en 
Sus preciosas manos. Que la miel de sus Palabras sea continuamente de 
tal deleite que jamás seamos confundidas con las palabras que el 
enemigo nos susurre para seducir nuestra mente.  Solo la Palabra de Dios 
es eficaz para derribar fortalezas y para protegernos de los ataques del 
maligno. Solo lo que Dios nos habla vale más que el oro 
puro. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios por SU PALABRA! 
 
Oración: Gracias Padre bueno porque al obedecerte en todo lo que Tú has 



dicho y ordenado, seremos recompensadas. ¡Que alegría trae eso a 
nuestros corazones sedientos y hambrientos de ti!  ¡Nunca dejas de 
asombrarnos, te amamos Padre celestial! Sigue cumpliendo tu hermoso 
plan en nosotras.  
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