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INTRODUCCION

Debemos atesorar la palabra de Dios en 

nuestro corazón y hacerla germinar, 

porque al ponerla en acción produce vida 

y salvación en el que se deja guiar y 

corregir por ella.



MIRAR ATENTAMENTE EN LA 

PERFECTA LEY. Santiago 1:25.

- La Escritura no tiene margen de error. 

- Perdura a Trávez del tiempo.

- Trae libertad al que la recibe en su corazón.

- Debemos Inquirir, indagar, meditar en ella. 

Salmos 27:4.



NO SER OIDORES 

OLVIDADIZOS. Santiago 1:25.

- La Palabra compara al oidor olvidadizo con 

aquella persona que se mira en un espejo, 

luego se olvida como era. Santiago 1:23-24.

- No ser como aquellos que se emocionan en el 

culto y cuando les preguntan de que hablaron. 

(no se acuerdan).



DIOS DEMANDA QUE SEAMOS 

HACEDORES DE LA PALABRA. 

Ejemplo: Parábola del Sembrador. Mateo 13: 1-9; 
19-23.

1) Parte de la semilla cayo en el camino y 
vinieron las aves del Cielo y la comieron. Vrs 4, 
19.

2) Parte de la semilla cayo en pedregales, se 
quemo y al no tener raíz se secó. Vrs 5-6; vrs 20-
21.



DIOS DEMANDA QUE SEAMOS 

HACEDORES DE LA PALABRA. 

3) Parte cayo entre espinos; y los espinos la 
ahogaron. Vrs. 7, vrs 22.

4) Pero parte cayo en buena tierra y dios fruto. 
Vrs. 9; vrs 23.

-Son bienaventurados y sabios.

-Prosperados en todos sus caminos.

-De cimiente estable y con raíces profundas en 
Dios.



DEBEMOS AMAR EL LUGAR O LA 
CASA DONDE DIOS NOS ALIMENTA 
CON SU PALABRA. Salmos 122:1.

- Identificarnos con la casa y apoyar todos los 

programas.

- Ser obedientes a Dios con nuestra mayordomía. 

Malaquías 3:10-11.

- Cuidar las instalaciones físicas del templo. Juan 

2:14-16.

- Orar y respetar las autoridades que presiden.



CONCLUSION

Admiramos y nos asombra ver y escuchar 
a otros predicadores y maestros como 

Dios los utiliza al exponer el mensaje de 
la Palabra; y hay veces que 

menospreciamos a las personas y lideres 
de nuestra congregación que reunión 

tras reunión son los que nos alimentan 
con el pan espiritual, la Palabra de Dios.


