Disciplinas Espirituales Para la Vida Cristiana
Capitulo #3: La Biblia
I.

Memorizar la Palabra de Dios

• Para que pueda transformar nuestra mente y nuestra vida.
A.

B.

II.

Beneﬁcios
1.

Proporciona poder Espiritual

2.

Fortalece tu fe

3.

Nos prepara para dar testimonio y consejería

4.

Provee guía

5.

Estimula la meditación

Métodos
1.

Tener un plan

2.

Escribe los versos

3.

Imagen visual

4.

Memoriza al pie de la letra

5.

Rendir cuentas

6.

Repasa todos los días

Meditar en la Palabra de Dios
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• Meditar es el pensamiento profundo en las verdades y realidades espirituales reveladas en la
Biblia con el objeto de entender, predicar y orar
A. Beneﬁcios
1. Promesa de éxito
• Josué 1:8, Salmo 1:1-3, Salmo 119:98-99, Santiago 1:25
B. Métodos
1. Elija un pasaje apropiado
2. Seleccione un método de meditación
3. Haga énfasis en diferentes partes del verso
4. Escriba una paráfrasis del verso
5. ¿Que enseña?
6. Ilustración visual
7. Buscar la aplicación
8. ¿Cómo señala al evangelio?
9. ¿Cómo señala a Jesucristo?
10. ¿Qué problema resuelve?
11. Orar con el tema del texto o verso
12. Memoriza el verso
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13. Usa las preguntas de Joseph Hall
• Es mejor leer una pequeña porción de las Escrituras y meditar en ella, que leer una sección
entera sin meditación.
III. Aplicar la Palabra de Dios
A. Beneﬁcio
1. Promesa de Bendición de Dios
B. Métodos
1. Espere descubrir la aplicación
2. Entienda el texto
3. Medite discernir la aplicación
4. Haga preguntas orientadas a la aplicación del texto
5. Responda eﬁcazmente
Conclusión
• La asimilación de la Palabra de Dios requiere esfuerzo.
• ¿Vas a iniciar un plan para memorizarla? ¿Vas a cultivar la disciplina de la meditación? ¿Demostraras ser
alguien que aplica la Palabra?
“Si, mediante estos instrumentos, usted no ve un crecimiento en todas las gracias, y no supera la estatura de los
cristianos comunes, y no es mas servicial en su lugar, y mas precioso a los ojos de todas las personas perceptivas;
si su alma no disfruta mas de la comunión con Dios, y su vida no esta mas llena de consuelo, y no la tiene mejor
preparada para la hora de la muerte: entonces deseche estas indicaciones y grite para siempre que soy un
impostor.” -Richard Baxter
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