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La palabra de Dios nos da dirección,
cuando meditamos en ella nos
regocijamos y atesoramos en nuestro
corazón sus consejos porque somos
oidores y hacedores de sus preceptos.
La palabra de Dios nos alimenta y
nutre. I Timoteo 4.6



TU PALABRA ES EL ALIMENTO 
QUE NOS NUTRE 

ESPIRITUALMENTE. Juan 6.63
• No solo de pan vivirá el hombre. Mateo 4.4
• Te afligió y te hizo tener hambre para enseñarte.

Deuteronomio 8.3
• Del mandamiento nunca me separé, guardé tu

palabra de tu boca más que mi comida. Job 22.12



TU PALABRA ES EL ALIMENTO 
QUE NOS NUTRE 

ESPIRITUALMENTE. Juan 6.63

• Jesús dijo yo soy el pan de vida. Juan 6.35
• Fueron halladas tus palabras y yo las comí y

fueron por gozo y alegría de corazón. Jeremías
15.16



EN MI CORAZÓN HE GUARDADO 
TUS DICHOS PARA NO PECAR 

CONTRA TI. Salmos 119.11-12
•La palabra nos revela lo que agrada a Dios y
lo que no.
•La palabra de Dios debe estar y abundar
nuestro corazón para hacer lo correcto ante
Él. Deuteronomio 6.6



EN MI CORAZÓN HE GUARDADO 
TUS DICHOS PARA NO PECAR 

CONTRA TI. Salmos 119.11-12
•Cerca de nosotros debe de habitar la
palabra. Romanos 10.8
•Que la palabra abunde en nuestros
corazones. Colosenses 3.16



SUS PROMESAS SE 
CUMPLIRÁN. Números 23.19-20

•Todo lo que Él ha prometido, lo cumplirá.
•No es hijo de hombre para arrepentirse.

•Todas las promesas en Dios son sí y en Él,
amén. II Corintios 1.20



SUS PROMESAS SE 
CUMPLIRÁN. Números 23.19-20

•Él es fiel y justo para perdonar todos los pecados
cometidos. I Juan 1.9
•Dios proveerá todo lo que nos falte conforme a
sus riquezas en gloria. Filipenses 4.19
•Nos invita a descansar en Él. Mateo 11.28



CONCLUSIÓN

La palabra de Dios debe abundar 
en vosotros para nunca olvidar sus 
preceptos, porque ellos nos dan la 

dirección correcta.


