
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Sábado 10/06/06 
“El Leer y Escuchar” 

Intro: Conoce La Palabra de Dios para que esta se haga viva en tu vida, también conócela para que puedas guardarla, así dejaras que el amor de Dios 
se perfeccione en tu vida y conocerás el propósito que Dios tiene para tu vida y conocerás al Dios que la dirigirá…  
 

Jesús dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. 
Juan 14:23 

--- 
 
 Comenzamos desafiándote con las siguientes preguntas, ojala que las puedas contestar, sino mas adelante te daremos las 
respuestas a estas interrogantes. “Alguna vez te has preguntado”:  

¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? 
¿Qué es lo que Dios piensa de mi? 

¿Cuáles son las promesas de Dios para mi? 
¿Quién es el Dios que me creo? 

 Hay un lugar en donde podemos encontrar la voluntad de Dios para nosotros y conocer mas de Él. Adivina en donde es: “es su 
Palabra”.  
Medita en lo siguiente: Cuando tu recibes una carta de alguna persona importante en tu vida (tus padres, hermanos, amigo, etc.,); que 
haces con la carta que te escribieron; verdad que no la tiras, no la rompes, ni mucho menos piensas en no leerla. Lo que haces es leer con 
cuidado cada una de las palabras ahí escritas para ti, para saber que te quieren decir, o nooo!!!. 
 Pues con la Biblia pasa lo mismo, es un libro escrito por los hombres, pero con inspiración Divina (la de Dios), pero no lo veamos 
como un libro, veámoslo como una carta, un poquito grande… y esa cartototota, esta dirigida hacia ti y a hacia mi. Porque en cada palabra 
plasmada en esa preciosa carta es para nosotros y en cada capitulo y versículo nos muestra la voluntad de Dios, ya que en la misma 
podemos ver como Dios actúa y leyéndola podemos saber mas acerca del inspirador de esta Palabra, Viva y Eficaz. 
 La Biblia no solamente es un libro de cosas que debemos o no debemos hacer, en esta hay mandamientos, reglas y estatutos; con 
el fin primordial de Dios de que vivamos bajo su voluntad y alcancemos sus bendiciones, promesas y recompensas. 
 
Deuteronomio 30:10-16 
30:10  cuando obedezcas a la voz de Jehová,  tu Dios,  y guardes sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la Ley;  cuando te 

conviertas a Jehová,  tu Dios,  con todo tu corazón y con toda tu alma. 
30:11  "Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti,  ni está lejos de ti. 
30:12  No está en el cielo,  para que digas:  "¿Quién subirá por nosotros al cielo,  nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos?" 
30:13  Ni está al otro lado del mar,  para que digas:  "¿Quién pasará por nosotros el mar,  para que nos lo traiga y nos lo haga oír,  a fin de que lo 

cumplamos?" 
30:14  Pues muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón,  para que la cumplas. 
30:15  "Mira,  yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien,  la muerte y el mal, 
30:16  porque yo te mando hoy que ames a Jehová,  tu Dios,  que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos,  sus estatutos y sus decretos,  

para que vivas y seas multiplicado,  y Jehová,  tu Dios,  te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. 
 
 Dios nos habla aquí de que su Palabra no esta muy cerca de nosotros y que no es difícil cumplirla, cuantas veces reprochamos o 
vemos dificultades para nuestra vida en la palabra de Dios; ya que hemos dicho hay es que esto si esta difícil y duro de cumplirlo; pero hay 
que dejar algo bien claro sobre el versículo 14 “Pues muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón,  para que la cumplas”. La 
Palabra de Dios esta mucho mas cerca de nosotros cuando la conocemos, entiéndase como: cuando la leemos y la escuchamos, luego 
Dios agrega que pone delante de nosotros el bien y el mal y que el camino que tomemos tiene consecuencias, pero si somos guiados por 
su Palabra y estamos atentos a lo que Dios nos habla a través de ella tomaremos el camino por el cual Dios nos quiere guiar. Que 
debemos hace entonces?, pues leer su palabra conocerla.  

Que pasa cuando leemos la Palabra: 
 
Salmos 119:105  Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 
 La Palabra de Dios alumbra nuestro camino para que podamos ver con claridad y saber por 
donde ir. 
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Hebreos 4:12  La palabra de Dios  es viva,  eficaz y más cortante que toda espada de dos filos: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y 
los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 
 
 La Palabra de Dios puede tocarnos, porque esta viva y definitivamente es eficaz, pero solo tiene poder cuando la leemos y cuando 
la escuchamos, porque la Palabra de Dios no se puede hacer viva en ti si no estas en convivencia con ella, por medio de esta Palabra Dios 
habla a nuestra vida, y no solo ello: sino que también parte nuestra alma y nuestro espíritu, inclusive puede ordenar nuestra vidas cuando la 
leemos, porque discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón.  
 
Salmos 119:133  Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna maldad se enseñoree de mí. 
 
 Dios nos pide que seamos hacedores de su palabra y no solo oidores pero: no podemos guardar y obedecer la Palabra de Dios si 
no tenemos conocimiento de ella, por ello debemos de leerla y conocerla. 
 
Juan 14:23  Respondió Jesús y le dijo: --El que me ama,  mi palabra guardará;  y mi Padre lo amará,  y vendremos a él y haremos morada con él. 
  
 Es importante obedecer a lo que dice este versículo; si realmente amamos a Dios el nos pide que andemos como el anduvo. Amar 
y guardar la Palabra, es igual que amar y obedecer a Jesús y al mismo Dios.  
 
1Juan 2:5  Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 
 
 Promesa de Dios, dice que el que “Guarda” su Palabra, en ese individuo esta perfeccionado el amor de el mismísimo Dios, que 
mas podemos pedir. 

Primero debemos de Conocer la Palabra: Leer y Escuchar 
Segundo debemos de Guardarla: Obedecerla y ponerla por Obra. 

Tercero: recibimos la perfección del amor Dios. 
Así Dios esta con nosotros y nosotros estamos con Dios. 

 
Romanos 10:17  Así que la fe es por el oír,  y el oír,  por la palabra de Dios. 
 
 La fe que tengamos viene por la palabra de Dios, debemos cuidar de que nos estamos alimentando, debemos comer Palabra, para 
que cuando venga algo a nuestra vida podamos creer lo que la Biblia dice.  
Por ejemplo cuando venga una enfermedad podamos creer que Jesús dice que por su llaga fuimos nosotros sanos. Y así va a ser, se 
recibirá la sanidad porque conocemos de la Palabra, la hemos leído, la hemos escuchado y la hemos puesto por obra y definitivamente 
recibiéremos la perfección del amor de Dios para con nosotros. 
 La palabra de Dios se resume en el amor incondicional para con nosotros, y en la necesidad que nosotros tenemos de Él. Porque 
dejo su palabra para que lo conozcamos mas y para mostrarnos su voluntad Hoy es tiempo de conocer al que inspiro a escribir esa 
Palabra.  
 
CONCLUSIÓN: La Palabra de Dios es viva y eficaz, solo si la lees y  la escuchas, porque sin ello no tiene en quien hacerse viva la palabra 
de Dios. Dios necesita que su palabra se vivifique en ti, conócela, escudríñala, escúchala, ponla por obra y recibirás la ayuda y el favor de 
Dios. Y el amor de Dios se perfeccionara en tu vida, y sabrás que Él esta contigo!!! 

 
--- 

 
NOTA: Si tienes alguna duda o quisieras ayuda en oración no dudes en escribirme un correo (nan_mr@hotmail.com), se que Dios me dará la 
Oportunidad de poder Bendecir tu Vida!!! 
 

.:Dios no puede cambiar tu Pasado (aunque tiene el Poder de hacerlo), pero si puede mejorar tu FUTURO:.  
–En CRISTO Nueva Criatura- (2Corintios 5:17) 

atte. nan_mr 


