Taller:		Esdras 7:9b-10 	estando con él la buena mano de su Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Yahvé, y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.

¿Qué enseña Jesús sobre la necesidad de aplicar lo que sabemos de la palabra de Dios?
Mateo 7:24-27: "Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero ella no se derrumbó, porque se había fundado sobre la peña. "Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes, y soplaron vientos, y azotaron contra aquella casa. Y se derrumbó, y fue grande su ruina."





Muchas veces queremos enseñarles a otros cosas de Dios, mientras nuestra propia vida no concuerda con nuestro mensaje. La Biblia le llama a esto “hipocresía”. ¿Qué dicen estos pasajes sobre la congruencia que debe existir entre nuestra vida y nuestra enseñanza?
Mateo 5:19  "Por lo tanto, cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseña, éste será considerado grande en el reino de los cielos.
Marcos 6:30  … se reunieron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado.
Romanos 2:17-24  …confías en la ley de Moisés, y estás orgulloso de tu Dios. Conoces su voluntad, y la ley te enseña a escoger lo mejor. Estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en la oscuridad; de que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los sencillos, ya que en la ley tienes la regla del conocimiento y de la verdad. Pues bien, si enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no se debe robar, ¿por qué robas? Si dices que no se debe cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Si odias a los ídolos, ¿por qué robas las riquezas de sus templos? Te glorías de la ley, pero deshonras a Dios porque la desobedeces. Con razón dice la Escritura: “Los no creyentes hablan mal de Dios por culpa de ustedes.”
1 Corintios 4:17  …Él los hará recordar mi conducta como creyente en Cristo Jesús, conforme a lo que enseño en todas las iglesias por donde paso.
1 Tesalonicenses 1:5-6a  Pues cuando nosotros les anunciamos el evangelio, no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios y de la actividad del Espíritu Santo, y con una gran abundancia de gracias. Bien saben cómo nos portamos entre ustedes, 
2 Timoteo 3:10  Pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, conducta, …
Santiago 3:1 Hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad.





Podemos enseñar la palabra de Dios en muchos contextos y de muchas maneras. Si queremos enseñar de una manera más eficaz, ¿Qué debemos hacer?  ¿Por qué?
Mateo 28:18-20 Jesús se acercó a ellos y les dijo: —Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.
2 Timoteo 2:1-2  Tú pues, hijo mío, encuentra tus fuerzas en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.

