
 

Deuteronomio #3 

“Lo más importante que podemos hacer este año” 

 

 

  

 



Introducción 

Serie 

● Lecturas de Deuteronomio 

● El libro que contiene las últimas instrucciones de Moisés al pueblo de Dios 

○ Antes de que él fue a la montaña a morir 

○ Y ellos entraron en la tierra prometida 

Tenemos un problema común 

● No hablamos mucho de este problema 

● A veces sentimos que sólo yo lo tengo 

● Pero es común para todos 

Sentimos distantes 

● De Dios 

● Apagados 

En vez de todo lo que buscamos en Dios 

● Y lo que su Palabra nos promete 

● Y lo que cantamos 

Sabemos que nuestra experiencia debe ser una de vida 

Juan 10:10 El ladrón solo viene para robar, matar y destruir.           

Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en             

abundancia.  

Deberíamos tener una conexión con Dios 

● Sentir su presencia 

● Estar lleno de gozo y paz 

● Animados y vencedores 
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Pero muchas veces nuestra experiencia es otra 

● Sentimos alejados de Dios 

○ Como si estuviera allá a la distancia 

● Por adentro más muertos que vivos 

● Cumpliendo a la fuerza, por obligación 

● Sin sentir que es tan real 

¿Hay momentos en tu vida Cristiana que sientes así? 

● Que tu relación con Dios es algo que sabes que tienes 

● Pero no se siente tan real 

Es difícil 

● Vivir y permanecer 

● Como Cristiano así 

Y muchas veces es nuestra realidad 

¿Cuál es la solución a este problema? 

● ¿Qué podemos hacer para sentir y experimentar la vida que tenemos en Cristo? 

● La conexión real con Dios 

La vida verdadera y conexión real vienen de la palabra De Dios 

● Mira la conexión entre lo que sentimos y hacemos 

● Y la palabra de Dios 

Salmos 119:161-168 161 Príncipes me persiguen sin causa,        

Pero mi corazón teme Tus palabras.  

Sentimos temor de Dios por su Palabra 

● Hace que su presencia sea real 

Más que el temor que tenemos de peligros reales de la vida 
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● Lo hizo sentir lo real que es Dios 

162 Me regocijo en Tu palabra, Como quien halla un gran           

botín.  

Encontró gran gozo 

Fue como hallar un gran tesoro 

163 Aborrezco y desprecio la mentira, Pero amo Tu ley. 

Produjo amor profundo en él 

Ver lo real (de y por la Palabra) 

● Lo hizo sentir lo vació y vano que es la mentira 

164 Siete veces al día te alabo, A causa de Tus justas            

ordenanzas. 

Lo hizo cantar a Dios 7 veces al día 

Esto es leer repetidamente 

● Y brotar en canto a Dios 

165 Mucha paz tienen los que aman Tu ley, Y nada los hace             

tropezar.  

Lo protegió 

● Y le dio paz 

● No porque no habían problemas en su vida 

○ Sino a pesar de los problemas 

166 Espero Tu salvación, Señor, Y cumplo Tus        

mandamientos. 167 Mi alma guarda Tus testimonios, Y en         
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gran manera los amo.  

La Palabra de Dios produjo obediencia en su vida 

● Amor y obediencia 

168 Guardo Tus preceptos y Tus testimonios, Porque todos         

mis caminos están delante de Ti.  

Por leer la Palabra 

● Su vida fue conectada con Dios 

Mira como la palabra es fuente de vida, gozo y conexión 

Pero decimos: “Yo leo la biblia” 

● Y todavía no siento esta vida 

Nuestro problema es lo que hacemos con la palabra 

● La usamos para sazonar 

● En vez de impregnar 

Sabemos que hay una gran diferencia entre sazonar por encima e impregnar 

● Porque lo hemos sentido 

Un poco de pimienta en cima de una carne es rica 

● Pero no se compara con dejarla reposar en una buena marinada 

● Limón 

● Sal 

● Salsa perrins 

● Mostaza 

Los dos ponen sazonadores en la carne 
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● Pero no es la misma cosa 

● Uno le da un poco de sazón 

● El otro lo transforma totalmente y lo llena de sabor 

Esto hacemos con la Biblia 

● Sazonamos nuestra vida con la Palabra 

Un poco los domingos 

● Un verso del día 

● Una lectura de un plan de You Versión 

○ Con un vídeo interesante 

○ Y unos versos de la biblia 

● O leemos en la mañana 

○ y se nos pasa hasta mañana 

Idea grande: La Palabra de Dios debe impregnar nuestra vida 

● Si queremos vida y conexión, 

○ tenemos que impregnar nuestra vida con la Palabra 

Colosenses 3:16 Que la palabra de Cristo habite en         

abundancia en ustedes, con toda sabiduría enseñándose y        

amonestándose unos a otros con salmos, himnos y        

canciones espirituales, cantando a Dios con acción de        

gracias en sus corazones.  

Es lo más importante que podemos hacer 

● En este año 

● Todo empieza allí 

● Es escuchar directamente a Dios 

¿Cómo impregnamos nuestra vida con la Palabra de Dios? 

● Una lectura que nos demostrará cómo hacerlo 
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● Y qué pasa cuando lo hacemos 

Deuteronomio 6 1 »Estos, pues, son los mandamientos, los         

estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha           

mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra           

que van a poseer, 2 para que temas al Señor tu Dios,            

guardando todos Sus estatutos y Sus mandamientos que yo         

te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu              

vida, para que tus días sean prolongados. 3 Escucha, pues,          

oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te             

multipliques en gran manera, en una tierra que mana leche y           

miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha            

prometido. 4 »Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios,          

el Señor uno es. 5 Amarás al Señor tu Dios con todo tu             

corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. 6 Estas            

palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. 7           

Las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de         

ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el            

camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 8 Las          

atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias           

entre tus ojos. 9 Las escribirás en los postes de tu casa y en              

tus puertas.  

¿Ves cómo la Palabra tenía que impregnar su vida? 

● Hasta la llevaba escrita sobre su cuerpo y en su casa 

Esta es la meta 

● Que impregne nuestra vida también 

Para impregnar nuestra vida así con la Palabra, tenemos que 

3 Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te            
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vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra           

que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus             

padres, te ha prometido.  

Para que la Palabra impregne nuestra vida, tenemos que... 

Escucharla 

● Moisés les estaba hablando la palabra de Dios 

○ Tenían que escucharla Todo empieza por escucharla 

Para nosotros esto es leer la biblia 

● Es abrirla y leerla 

● No la recibimos por mágia 

Regularmente 

● En la mañana 

○ En la tarde 

○ En la noche 

Es orar antes: “Dios háblame atraves de tu palabra” 

"Haz que tu Palabra sea viva y poderosa al leerla yo" 

Tener un plan/sistema 

● Para leer grandes cantidades 

○ Capítulos 

5 Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu             

alma y con toda tu fuerza. 6 Estas palabras que yo te mando             

hoy, estarán sobre tu corazón. 8 Las atarás como una señal           

a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. 9 Las            

escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.  
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Para que la Palabra impregne nuestra vida, tenemos que... 

Guardarla en nuestro corazón y hacerlas parte de nuestra vida 

Para nosotros es pensar en lo que leemos 

● Después de leer 

○ Preguntar: ¿Qué está diciendo Dios en este texto? 

Para nosotros esto es memorizarla 

● Pedazos grandes o pequeños 

● Para nosotros esto es orar las palabras de la Palabra 

1 »Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los          

decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les           

enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer,            

2 para que temas al Señor tu Dios, guardando todos Sus           

estatutos y Sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus           

hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus             

días sean prolongados. 3 Escucha, pues, oh Israel, y cuida          

de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran            

manera, en una tierra que mana leche y miel, tal como el            

Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido.  

Para que la Palabra impregne nuestra vida, tenemos que... 

Obedecerla 

● ¿Qué dice? 

● ¿Qué debo hacer? 

7 Las enseñarás diligentemente a tus hijos, {…} 

Para que la Palabra impregne nuestra vida, tenemos que... 
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Enseñarla a nuestros hijos 

● Por leérsela 

● Y explicársela 

7{…} y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y            

cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando          

te levantes.  

Para que la Palabra impregne nuestra vida, tenemos que... 

Incluirla en nuestras conversaciones 

● Toda nuestra conversación debe empezar con la Palabra 

○ Y terminar con la Palabra 

● Para que sea imposible hablar con nosotros 

○ De la vida, política, compras, corona virus 

○ Sin que naturalmente salga de nosotros la Palabra 

Dios nos habla cuando leemos su Palabra 

● Debemos abrir nuestra vida a su palabra 

Nada se compara con impregnar nuestra vida con la palabra De Dios 

● Lo imitamos más 

● Sabemos lo que Él desea 

● Sentimos más cerca de Él 

● Le tememos y obedecemos más 

● Sentimos la vida y una conexión única con nuestro Padre más 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

Si no eres un Cristiano: Rendirte a Aquel Quien es la Palabra de Dios 

Juan 1:14 El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y            

vimos Su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno          
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de gracia y de verdad.  

Jesucristo es la Palabra de Dios 

● Deja que Él invade tu vida 

● Rendirte a Él 

● Por arrepentirte y bautizarte 

● Dios te llenará 

Si eres Cristiano: ¿Qué vas a hacer con la Palabra de Dios? 

● Cómo dejarás que impregne tu vida más 

○ En este año, mes, semana, mañana 

Algunos necesitan empezar el habito de leer al principio del dí 

Empieza allí 

● Otros podemos leer porciones más grandes 

● Otros podemos memorizarlo, escribirlo 

● Todos debemos preguntar: ¿Qué dijo y Qué debo hacer? 

Qué harás para llenar tu vida más de la Palabra 

Comunión: Esta búsqueda de vida y conexión con Dios 

● Tiene que terminar por levantar Aquel por medio de Quien podemos tener esta vida 

Ahora al final, recordamos a Jesús 

● Y su sufrimiento en la cruz 

Juan 10:10 El ladrón solo viene para robar, matar y destruir.           

Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en             

abundancia.  

Sin Él, estaríamos condenados a servir a aquel que viene a destruirnos 
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● Por toda la eternidad 

En Cristo, por su cruz 

● Podemos tener vida 

● En abundancia 

Al tomar el pan y el jugo 

● Le agradecemos por esta vida 

● Por el perdón de todos nuestros pecados 

● Por su Espíritu que nos llena 

● Por la vida y conexión que hallamos en su Palabra 

Tu puedes seguir haciendo esta lista en tu oración al tomar la Santa Cena juntos 
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