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Enseñanzas Para Células.
AMANDO SU PALABRA

Necesitamos ser personas que aman la palabra de Dios, no solo lectores de ella sino
realmente alimentarnos de toda la riqueza que se encuentra en la Biblia.
Al llenarnos de su palabra esta nos ayudará a estar bien preparados para hacer y cumplir
con la voluntad de Dios en nuestra vida (Leer 2 Timoteo 3:16, 17). Este pasaje de 2
Timoteo nos dice que el propósito de la palabra es hacer que el hombre de Dios sea
perfecto, cuan poderosa es la palabra de Dios!
Cuando leemos el relato de la creación en el libro de Génesis nos damos cuenta que las
cosas fueron hechas por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida y la capacidad de
crear algo nuevo en nosotros y producir efectos positivos en nuestra vida. Es el oír la
palabra de Dios que produce fe en nosotros, en otras palabras uno de los beneficios de la
palabra de Dios es Fe. Al leerla es

como vernos en un espejo y así poder ver las cosas

buenas que hay en nosotros, como también las cosas que necesitan ser

cambiadas (Leer

Hebreos 4:12 y 13). Jesús mismo nos enseña que para ser buenos testigos de Cristo e
imitadores de Él, necesitamos estudiar (escudriñar) la palabra de Dios (Leer Juan 5:39).
En Mateo capitulo 4 y versículo 4 Jesús dijo: “No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda
PALABRA que sale de la boca de Dios.”
Esto nos enseña que no solo es lo que leemos sino también la revelación que recibimos al
leer, necesitamos no solo el conocimiento de la palabra sino también la revelación de la
palabra. A esta revelación se le conoce como Rhema. Este Rhema es lo que Dios nos está
hablando en ese momento a través de lo que estamos leyendo. Necesitamos pedirle al
Espíritu Santo que nos ayude a poder oír lo que Dios nos está hablando, a veces no
entenderemos lo que estamos leyendo pero necesitamos saber que “toda la escritura es
inspirada por Dios” y por lo tanto siempre será de provecho para nosotros.

2
Apasionémonos por Dios y por su Palabra, procuremos aprender de ella, entenderla y
aplicarla a nuestra vida.
Dios le da instrucciones a Josué, que si tiene cuidado de llenarse de la palabra y la aplica,
entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien (Leer Josué 1:7 y 8). Esa misma
promesa está disponible para nosotros, acerquémonos a Dios, conozcámosle a través de la
palabra, vivamos su palabra.

