
ENSEÑANZA PRACTICA



¿Cómo sería nuestra vida 
si tuviéramos absoluta 

confianza en Dios?



5 cosas que Dios usa para 
aumentar nuestra fe

Relaciones providenciales
Enseñanza práctica
Disciplinas privadas
Ministerio personal
Circunstancias esenciales



Enseñanza práctica

Jesús enseñaba con la 
aplicación en mente, no 

solo para el conocimiento



"Por tanto, todo el que me oye estas 
palabras y las pone en práctica es 
como un hombre prudente que 
construyó su casa sobre la roca. 
Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y 
soplaron los vientos y azotaron 
aquella casa; con todo, la casa no se 
derrumbó porque estaba cimentada 
sobre la roca.

Mateo 7:24-25



Pero todo el que me oye estas palabras 
y no las pone en práctica es como un 
hombre insensato que construyó su 
casa sobre la arena. 
Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y 
soplaron los vientos y azotaron aquella 
casa, y ésta se derrumbó, y grande fue 
su ruina." 

Mateo 7:26-27



Cuando Jesús terminó de decir estas 
cosas, las multitudes se asombraban 
de su enseñanza, 
porque les enseñaba como quien 
tenía autoridad, y no como los 
maestros de la ley. 

Mateo 7:28-29



Hay que enseñar siempre 
buscando la aplicación



Entonces los judíos tomaron piedras 
para arrojárselas, pero Jesús se 
escondió y salió inadvertido del 
templo.

Juan 8:59



Al oír esto, todos los que estaban en la 
sinagoga se enfurecieron. 
Se levantaron, lo expulsaron del 
pueblo y lo llevaron hasta la cumbre 
de la colina sobre la que estaba 
construido el pueblo, para tirarlo por 
el precipicio. 

Lucas 4:28-29



“Una verdad que no se aplica es igual 
a una pintura que no se coloca.
No le hace a nadie ningún bien.
El valor de la pintura está en la 

aplicación”

Lony Jones



Tienes que estar en un 
ambiente donde se enseñe la 

palabra en forma práctica, 
porque al final del día, es la 
obediencia la que hace toda 

la diferencia.


