Marzo 2016 Clase 8

“Sembrando la Palabra”

“para mostrarle cómo debe vivir”

Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, y es útil para enseñar a la
gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. 2Tim 3.16

Vamos a comenzar 40 días en la Palabra y será una bendición como familia de
Dios hacer estos devocionales juntos.
Desde las barcas repasaremos lo aprendido durante la semana y lo que Dios vaya
sembrando por medio de su palabra en nuestros corazones, lo compartiremos
juntos en la Barca para que la bendición de Dios sea multiplicada en nuestras
vidas.
Pablo le dice a Timoteo “Recuerda que desde niño has leído la Biblia, y que sus
enseñanzas pueden hacerte sabio, para que aprendas a confiar más en Jesucristo
y así seas salvo” 2 Tim 3.15
Lo que se siembra de Dios por medio de su palabra en nuestras vidas es tan
poderoso, que nos transforma en personas sabias y aún mucho más importante,
nos revela la confianza que debemos tener en Jesús el hijo de Dios, salvador y
señor de nuestras vidas.
La información acerca de quién es Dios es importante, pero mucho más aún, es
conocerlo a Dios íntimamente y obedecerlo en sus mandamientos. Esta será
nuestra meta en estos 40 días “Leer, Amar y Vivir la Palabra”.
Pablo comparte con Timoteo algunas aplicaciones que la palabra tiene para
nuestras vidas. Comente los beneficios de la Palabra de Dios en los sig. Pasajes:
1- “Es el mensaje de Dios”
Stg 1:22-23 ¡Obedezcan el mensaje de Dios! Si lo escuchan, pero no lo
obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se
mira en un espejo: tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario,
si ustedes ponen toda su atención en la Palabra de Dios, y la obedecen siempre,
serán felices en todo lo que hagan. Porque la Palabra de Dios es perfecta y los
libera del pecado.
2- “Útil para enseñar”
Sal 119:103-105 ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! ¡Más que la miel a
mi boca! De tus mandamientos he adquirido inteligencia; por tanto, he
aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino.
3- “Para ayudar”
Pro 4:20-22 Hijo mío, está atento a mis palabras; Inclina tu oído a mis razones.
No se aparten de tus ojos; Guárdalas en medio de tu corazón; Porque son vida a
los que las hallan, Y medicina a todo su cuerpo.
4- “Para Corregir”
Heb 4:12 Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La Palabra
de Dios es más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta lo más
profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos, y deja en
claro si son buenos o malos.
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5- “Para Mostrar cómo vivir”
Sal 1:2-3 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día
y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto
en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.

