
Lecturas de Deuteronomio #11 — Dios Nos Da Su Palabra

Muchas veces hay una gran diferencia

● Entre lo que decimos que creemos de la biblia
○ Y lo que actualmente hacemos con la biblia

● ¿Qué profesamos creer de la biblia?
● ¿Por qué a veces nos cuesta leerla regularmente, meditar en lo que leemos u obedecer

lo que nos dice?

Deuteronomio 4:1-12 y 11:18-22

● ¿Qué te llama la atención de estos textos?
● ¿Qué dice Dios de su Palabra?
● ¿Qué nos manda a hacer con su Palabra?
● ¿Qué de lo que nos manda nos cuesta obedecer?

Hebreos 4:12-13

● ¿Qué te llama la atención de lo que dice de la Palabra de Dios?
● ¿Qué hace la Palabra de Dios en nosotros?

○ ¿Cómo obra?

Salmos 119:33-40, 129-136 y 1 Pedro 1:22-2:3

● ¿Qué te llama la atención de estos textos?
● ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia la Palabra de Dios?
● ¿Cómo llegamos a sentir así más?

Deuteronomio 17:18-20, Esdras 7:6-10 y Santiago 1:22-25

● ¿Qué te llama la atención de estos textos?
● ¿Qué debemos hacer con la Palabra de Dios?



Aplicación: ¿Qué debemos hacer?

No Cristiano: Esto significa someterte a su Autor

● Si no, es nada más un libro

○ No te has sometido a su autoridad

● Te llama a entregarte a Jesús y decidir seguirle

○ Por arrepentirte y bautizarte

○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador

● Al tomar la decisión

○ Su Autor

○ Será tu Señor

○ Y su Espíritu en ti lo hará

○ Más viva y poderosa que nunca podrías imaginar

Cristiano

● Si Dios de verdad nos habla en este libro

○ ¿Cómo puedes tratar la Biblia más como la Palabra De Dios?

● ¿Cómo puedes llenar tu vida más con la Palabra de Dios?

○ Leerla más, regularmente, diariamente

○ Aprender a meditar en lo que leíste por agarrar una frase y pensar en esta frase

durante el día

○ Memorizar una porción de la escritura

○ Empezar devocionales familiares cada día orar, leer, cantar, confesar juntos

● ¿Cómo puedes hacerle más caso a lo que Dios te dice en su palabra?

○ Antes de leer pedir: “Háblame Dios”

○ Recordar a preguntar a Dios después de leer * ¿Qué quieres que haga?

○ Obedecerle inmediatamente

● ¿Qué harás para incorporar la Palabra de Dios en tu vida?


