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LA PALABRA DE DIOS EN SU VIDA

“El éxito de nuestra vida espiritual depende del lugar
dado a la Biblia en nuestra vida y pensamiento”.

ALGO EN QUÉ PENSAR

¿Cuándo vemos el poder de la palabra de Dios, se describe como el espíritu
de vida que no aprovecha la carne, es decir que aquel a quien el Espíritu le
da vida puede entender y recibir su poder? Juan 6:63. Además de ser cortante
como espada de dos filos, es también fuego y martillo que rompe hasta las
piedras (ver hebreos 4:12 y Jeremías 23:29). Por lo que podemos decir que
ella puede deshacer hasta los corazones más duros.
Para la vida del creyente es también un casco que nos protege de los dardos
del enemigo y la Espada del Espíritu Santo.
Su poder puede actuar además otorgándonos milagros cómo se demostró
con la palabra de Cristo en el relato de Juan. 4:46-54, cuando por su palabra
sanó al hijo del oficial del rey.
También podemos aprender que estamos fente a una fuente inagotable de
promesas si permanecemos en ella, es decir, si obedecemos lo que Dios nos
manda a través de ella. Juan. 8:31-32.
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“Las Sagradas escrituras no nos fueron dadas para aumentar nuestra sabiduría sino
para cambiar nuestras vidas” Dwight L. Moody.

LA SALVACIÓN POR MEDIO DE LA PALABRA DE DIOS

¿Qué puede hacer la palabra de Dios?

A continuación, veremos las dos cosas mas importantes que nos regala

 Llevarnos a la salvación. 2 de Timoteo 3:15 (leer)
 Salvarnos. Santiago 1:21  (leer)

Nota: Haga que sus discípulos busquen 1 Pedro 1:23 y con sus propias
palabras la parafraseen

LA BENDICIÓN Y EL CRECIMIENTO POR MEDIO DE LA PALABRA DE
DIOS.

En el Salmo 119:9, vemos que una persona puede limpiar su vida por
obedecer la palabra de Dios, por eso un requisito indispensable es que
tenemos que creer que la Biblia es la Palabra de Dios.
Un título que a menudo se le da al Salmo 119 es “Las Glorias de la Palabra
de Dios”. Casi todos los versículos de este Salmo hablan de su palabra y dan
una enseñanza práctica para la vida cotidiana.
Nota: Pídales a sus discípulos que esta semana como trabajo devocional
subrayen sus versículos favoritos en este Salmo y medite en ellos para una
mejor comprensión de cómo hacer la voluntad de Dios.
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¿Qué es lo que se espera de un cristiano?  Pablo dijo a los ancianos de la
Iglesia en Efesios que la palabra de Dios podría hacerlos crecer en el
conocimiento de Cristo (Hechos 20:32 Leer)
Pero debemos tener en cuenta de que hay cosas que pueden ahogar la
palabra de Dios en nuestra vida, el afán, las riquezas, y los placeres de la
vida. Es por eso que hebreos 5:13, 14, enseña que:

a. Uno debe alimentarse indefinidamente de las porciones fáciles (o sea, la
leche de la Palabra de Dios).

b. Debemos progresar, de la leche a la comida sólida.

c. La experiencia y la obediencia contribuyen a la madurez espiritual.

d. Los cristianos que son niños espirituales son peritos en el uso de la
Palabra de justicia.

Jesús también nos da promesas y advertencias acerca de su Palabra

a. Si permanecemos en su palabra todo lo que pidamos nos lo dará. Juan
15

b. Paz antes la aflicciónes del mundo. Juan 16:33

c. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Mateo 24:35

d. Él es el primero y el último si alguno quita algo del mensaje, su nombre
será borrado del libro de la vida. Apocalipsis 22:13;19
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Es importante aprender hoy que para que podamos como hijos de Dios tener
la bendición de esta maravillosa experiencia debemos deleitarnos en sus
mandamientos y guardar y amar su palabra.
El cómo aprender y aplicar las Sagradas Escrituras a la vida personal es algo
que cada cristiano debe saber.
A continuación, veremos cinco maneras de cómo profundizar la Biblia.

1. ESCUCHÁNDOLA

Aquel que tiene un corazón sincero, escucha y aplica mejor la palabra de Dios.
Lucas. 8:15
Muchos escuchan la predicación de la Palabra de Dios en sus Iglesias, pero
pocos aprenden a conservar con provecho lo que se oyó. Para retener y usar
la enseñanza que Ud. haya recibido, tome apuntes sobre las Escrituras
mencionadas y los puntos sobresalientes del mensaje.

2. LEYÉNDOLA

¡Bienaventurado el que lee y que oye la palabra, porque el tiempo está
cerca!
Una lectura diaria que le lleva sistemáticamente a través de la Biblia es algo
que muchos cristianos emplean como una parte regular de su tiempo
devocional. Si Ud. todavía no tiene un plan para lectura de la Biblia, comience
con el evangelio según San Marcos o con el de San Juan
Leyendo dos capítulos cada día usted puede terminar el nuevo Testamento
en 19 semanas –.

3. ESTUDIÁNDOLA

La palabra dice que deberíamos escudriñara como un gran tesoro para usar
bien la palabra de verdad
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4. APRENDIÉNDOLA DE MEMORIA

a. Deuteronomio 11:18 dice que debemos ponerla en el corazón, en el
alma. Y Proverbios 7:3 que debemos escribirla en la tabla del corazón.

En el capítulo 4 de mateo vemos que cómo venció Jesús tres veces a la
tentación de Satanás. Y esto fue usando la palabra escrito está.
Es por eso por lo que nosotros podemos aplicar este ejemplo a su propia vida
y enfrentar a Satanás con la palabra.
¿Qué cree usted que significan las palabras que encontramos en Col. 3:16?
"La Palabra de Cristo more en abundancia en vosotros”
Es por eso, que el salmista escribe: El hacer tu voluntad me ha agradado y tu
ley está en medio de mi corazón. Salmos 40:8.

Tenga en cuenta que después Ud. 24 horas usted podrá recordar:

 5 % de lo que escuche.

 15 % de lo que lee.

 35 % de lo que estudie, pero puede recordar 100% de lo que
aprenda de memoria.

5. MEDITÁNDOLA

Tome un tiempo después de leerla para meditar en que cosas se ve reflejado y
que le ha hablado Dios por medio de ella, que cambios debería hacer con su
vida, y que cosas positivas lo llenan de fe para alcanzar sus promesas.
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ORACIÓN Y MINISTRACIÓN

Compare los cinco métodos del aprendizaje de la Biblia con los cinco dedos
de la mano. Si agarra una Biblia con sólo uno o dos dedos, será fácil
quitársela. En la medida en que use más dedos, podrá agarrarla con más
fuerza.
Si una persona memoriza, estudia, escucha y lee la Palabra y la medita, podrá
usarla con fuerza y ella llegará a ser parte de su vida. Como el pulgar se
necesita en combinación con los otros dedos, para tomar una cosa, así la
meditación combinada con el oír, la lectura, con el estudio y con la
memorización, le permite profundizar bien en su vida la Dios.


