MEDITAR EN LA PALABRA DE DIOS
La meditación significa reflexionar cuidadosamente con un espíritu de
oración, para poder entender la Palabra de Dios y vivirla en tu vida diaria.
19. ¿Qué significa este mandato de Pablo: la Palabra de Cristo habite en
abundancia en vosotros? (Colosenses 3:16)
20. ¿Por qué es importante la Palabra de Dios para nosotros? (Salmo 1)
21. ¿Cuáles instrucciones recibió Josué para asegurar su éxito? (Josué 1:8)
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EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS
1. ¿Cómo describen estos pasajes la Palabra de Dios?

22. ¿Cómo nos puede beneficiar meditar en la Palabra de Dios? (Lucas 6:45)
23. Haz un resumen de la oración del salmista en Salmo 119:18,73,125.

Jeremías 23:29
Juan 6:63
Efesios 6:17
Hebreos 4:12

¡Puedes orar eso para ti mismo también!
2. ¿Cómo demuestra Juan 4:46-53 el poder de la Palabra?
24. ¿En qué debemos pensar? (Filipenses 4:8)
25. Estas dos preguntas te pueden ayudar a meditar en la Palabra de Dios:
¿Qué significa el pasaje?
¿Qué tiene que ver conmigo personalmente?
Puedes hacerte estas preguntas al oír una predicación, al leer y estudiar la
Biblia, y al repasar los versículos que has memorizado.
26. ¿Cómo puedes mejorar? Sé específico.
oyendo
leyendo
estudiando
memorizando
meditando

3. ¿Cuáles promesas tenemos al guardar las enseñanzas de Cristo?
(Juan 8:31-32)
LA SALVACION Y LA PALABRA DE DIOS
4. ¿Qué puede hacer la Palabra de Dios?
2 Timoteo 3:15
Santiago 1:21
5. Escribe 1 Pedro 1:23 en tus propias palabras.
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CRECIMIENTO ESPIRITUAL Y LA PALABRA DE DIOS
6. Lee Salmo 119:9. ¿Cuál es la mejor manera de limpiar tu vida?
__ comenzar de nuevo
__ obedecer la Palabra de Dios
__ creer que la Biblia es la Palabra de Dios

13. ¿Cuál advertencia da Jesús en Mateo 7:24-27?

7. Según Hechos 20:32, ¿qué dijo Pablo acerca de la Biblia?
8. En Lucas 8:4-15 Jesús cuenta la parábola del sembrador. Explica que la
semilla representa la Palabra de Dios (v. 11). Según versículo 14, ¿qué puede
estorbar el efecto de la Palabra en nuestra vida?
9. Haz un resumen de la enseñanza en los siguientes versículos.
Mateo 24:35
Juan 15:10-11
Juan 16:33
10. ¿Por qué debemos obedecer la Palabra de Dios? (Salmo 119:167)
El resto de este capítulo se enfoca en las cinco maneras de alimentarse de la
Palabra de Dios representadas en esta ilustración.
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OIR LA PALABRA DE DIOS
11. Lee Lucas 8:15. Elige las cualidades personales que nos pueden ayudar a
oír y aplicar la Palabra de Dios en nuestra vida.
__ cautela y estar alerta
__ dominio propio y escepticismo
__ inteligencia y entrenamiento
__ integridad y sinceridad

12. Según Nehemías 8:7-8, ¿qué hicieron los levitas al enseñar la Palabra de
Dios a la gente?

LEER LA PALABRA DE DIOS
14. ¿Por qué era importante que los reyes de Israel leyeran la Palabra de Dios
todos los días de su vida? (Deuteronomio 17:18-20)
Hay mucho provecho en establecer un programa de lectura diaria de la
Biblia. En www.LosNavegantes.net hay herramientas que te pueden
ayudar a hacer esto bien. Por lo pronto, puede comenzar leyendo uno o
dos capítulos cada día del Evangelio de San Mateo. Luego puede seguir
con el resto del Nuevo Testamento.
ESTUDIAR LA PALABRA DE DIOS
15. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15?
Leer no es realmente suficiente para conocer bien la Palabra de Dios. La
lectura te ayuda a tener una idea general, pero es necesario estudiarla
cuidadosamente para entenderla bien y poder ponerla por obra en la vida
diaria.
MEMORIZAR LA PALABRA DE DIOS
16. ¿Cuál mandato dio Moisés en Deuteronomio 11:18?
17. ¿Cómo contestó Jesús a Satanás en Mateo 4:1-11?
¿Cómo puedes seguir este ejemplo en tu propia vida?
18. ¿Qué dijo David en Salmo 40:8?
El Sistema Tópico de Memorización de Los Navegantes puede ayudarte a
establecer un programa efectivo de memorizar las Escrituras.

