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Introducción

• En toda la historia de la humanidad ha habido grandes hombres

sabios que han dejado como legado grandes pensamientos, frases

célebres y escritos llenos de experiencia y sabiduría. Pero estas

palabras no transforman, no liberan, podemos reflexionar en ellas

momentáneamente, pero no provocaran un cambio de actitud o de

pensamiento real y definitivo. Ese poder transformador solo lo

encontramos en la palabra de Dios. 2 Timoteo 3.16-17

• El Señor transmitió su pensamiento, su sentir, sus ideas al hombre

para que este las pudiera plasmar y transmitir. 2 Pedro 1.21



Escudriñar la palabra hace sabio 
al sencillo. Salmos 19. 7-8
• Perfecta: Significa llevar a alguien a la madurez, es algo

completo; es decir no debemos tener temor a que nos falle.
Salmos 18.30

• Fiel: Su testimonio no cambia – es confiable. quiere decir que
la persona puede edificar su vida en la palabra de Dios como
un fundamento. Salmos 119.130

• Rectos: Que no se desvía del punto al que se dirige. 1 Juan 1.9

• Puro: Libre de imperfección o corrupción. Salmos 119.105



Sed hacedores de la palabra y no 
solamente oidores. Santiago 1.22-23
• Ser oidor es engañarse a si mismo, es escuchar la palabra de

Dios, pero seguir llevando la misma vida vacía e indiferente,
que cuando viene la primera tormenta a su vida no resisten y
caen. Mateo 7.21

• Ser oidor es una actitud pasiva, mientras que un hacedor es
una actitud activa, lleva a la acción, ejecuta.

• Ser hacedor es poner por obra, es cambiar, es obedecer.
Mat.7:24-27

• Es tomar en cuenta los consejos de Dios para actuar en la
vida. Proverbios 12:15



Fueron halladas tus palabras y yo 
las comí. Jeremías 15.16
• Cuando buscamos la palabra del Señor con anhelo, con fervor y

pasión, nos deleitaremos en ellas, ya que en ellas encontramos

vida, esperanza, paz, consuelo, su palabra nos afirma y motiva.

• El hombre que no come se debilita, y el cristiano que no se

alimenta diariamente de la Palabra de Dios, languidece, y en sus

pocas fuerzas, da mucha ventaja al enemigo de su alma.

• Si no leemos la voluntad de Dios (su Palabra), como esperamos

hacerla. Mateo 4.4

• Su Palabra es deleite a nuestra vida. Salmos 119.103



Conclusión

La palabra de Dios es nuestro alimento, debemos 
guardar sus estatutos en nuestro corazón, su 
palabra nos ayuda a mantenernos firmes en la 

tormenta, sus estatutos guían nuestro camino, los 
mandamientos del Señor deben ser Deseables 

más que el oro, Y más dulces que la miel, palabra 
poderosa que nos motiva y que a la vez nos 

exhorta. (Jos 1:8)


