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La palabra de Dios es historia, es actual y es

eterna. Es por ello por lo que como hijos de

Dios debemos tener el hábito de escudriñarla,

estudiarla y atesorarla en el corazón, para que

nunca caigamos en el error. Isaías 48.18-19.

Es importante como hijos de Dios conocer el

propósito de Dios para nuestras vidas.

Colosenses 1.15-17



ESTUDIAR LA PALABRA DE DIOS 

PARA PONERLA POR OBRA.

Deuteronomio 17.19 
•Debemos llevar a la acción sus preceptos.

•Estudiemos la palabra con toda solicitud.

Hechos 17.11

•Todo fue escrito para nuestra enseñanza.

Romanos 15.4



ESTUDIAR LA PALABRA DE DIOS 

PARA PONERLA POR OBRA.

Deuteronomio 17.19 
•Cuando estudiamos la palabra esta se

constituye en lumbrera a nuestro camino.

Salmos 119.105

•Es tiempo de estudiar y permanecer en la

palabra. Juan 8.31-32



LA PALABRA ES EL FUNDAMENTO 

Y GUIA PARA TODAS LAS ÁREAS 

DE NUESTRA VIDA. Mateo 7.24-25
•El pueblo perece por falta de conocimiento.

Oseas 4.6

•El estudiar la palabra nos da estabilidad y

crecimiento. Salmos 1.2

•Es tiempo de ser hacedores y no solamente

oidores. Santiago 1.22-23



LA PALABRA ES EL FUNDAMENTO 

Y GUIA PARA TODAS LAS ÁREAS 

DE NUESTRA VIDA. Mateo 7.24-25

•El estudio de la palabra de Dios nos hace más

entendidos de estos tiempos.

•Su estudio nos muestra cual es la voluntad de

Dios para nuestra vida.



EL ESTUDIO DE LA PALABRA DE 

DIOS NOS HACE CRECER 

SALUDABLES.  I Pedro 2.2

• De sus mandamientos no me separé, guardé

su palabra más que mi comida. Job 23.12

• Su contenido es puro.

• Su estudio nos hace más sabios.



EL ESTUDIO DE LA PALABRA DE 

DIOS NOS HACE CRECER 

SALUDABLES.  I Pedro 2.2

•Nos da entendimiento.

•Ella nos instruye para entender su contenido y

no tergiversarla.

•La palabra de Dios nos santifica. Juan 17.17



CONCLUSIÓN

Invirtamos más tiempo en la lectura de la 

palabra de Dios, para crecer 

espiritualmente a través de su contenido y 

promesas del padre para nuestras vidas.


