


Si yo veo lo que Dios ve, 
podré hacer lo que Él 

dice que haga



¿Qué sucedería si Dios rompe el 
silencio?

Hablaría de cosas que no quisieras 
escuchar

O si pudiésemos escoger los temas 
que Él hable sería Egoísmo, y El Señor 

no sería completamente Soberano



Así que en su Gracia, 
guarda silencio



¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día medito 
en ella. Tus mandamientos me hacen más 
sabio que mis enemigos porque me 
pertenecen para siempre.  Tengo más 
discernimiento que todos mis maestros 
porque medito en tus estatutos.  Tengo 
más entendimiento que los ancianos 
porque obedezco tus preceptos. 

Salmos 119:97-100



El acercamiento al antiguo 
testamento de David es:

Sapiencial, busca agudeza 
de pensamiento, busca 

entendimiento



David sabe que en este ejercicio con 
las Escrituras:

- Dios mismo le está hablando y enseñando
- Dios mismo quiere que captemos la 
sabiduría que están en sus Escritos
- Dios quiere que aprendas a diferenciar lo 
bueno de lo malo
- Dios quiere que tomes decisiones
saludables para la vida



Ten presente que existen 3 maneras de 
adquirir entendimiento:

1. Experiencias personales:  vives una 
vida pecaminosa, has cometido todos 
los errores que alguien pudiera, has 
experimentado las consecuencias de 
tus decisiones.



Ten presente que existen 3 maneras de 
adquirir entendimiento:

2. Contemplar ejemplos de otros:  
Ves los efectos de malas decisiones en 
otras personas y te abstienes de hacer 
lo mismo por temor.



Ten presente que existen 3 maneras de 
adquirir entendimiento:

3. La más importante de todas:

El Señor dice: "Yo te instruiré, yo te mostraré 
el camino que debes seguir; yo te daré 
consejos y velaré por ti. No seas como el 
mulo o el caballo, que no tienen 
discernimiento, y cuyo brío hay que domar 
con brida y freno, para acercarlos a ti." 

Salmos 32:8-9



Tu palabra es una lámpara a mis 
pies; es una luz en mi sendero. 

Salmos 119:105

Claramente lo explica con:  
Tu Palabra



No dice:

•Una voz misteriosa

•Una consejería eventual

•Un click de una página web cristiana

Dice:  “Tu Palabra”  



¿Qué encontramos en Su Palabra?

- Los conjuntos de principios que enmarcaran 
todas las categorías de tu vida:  trabajo, hijos, 
matrimonio, finanzas, prioridades de la vida

- Verás lo que Él ve, y comprenderás la 
sencillez de sus principios y de cómo tienen 
sentido en todo lo que hacemos.

- Verás que Dios quiere relacionarse en cada 
área de tu vida, contigo



Dios te acompañará en este 
caminar de conocerlo a Él y 

conocerte a ti mismo a la luz de 
su Palabra, para

Sanarte, curarte y Librarte



Recuerda esto:

Ciertamente, la palabra de Dios es viva y 
poderosa, y más cortante que cualquier 
espada de dos filos. Penetra hasta lo más 
profundo del alma y del espíritu, hasta la 
médula de los huesos, y juzga los 
pensamientos y las intenciones del 
corazón. 

Hebreos 4:12



Cristo Jesús es la Palabra de 
Dios hecha Carne, lleno de 

Gracia  y de Verdad 

Deja que Él te hable desde sus 
Escritos y escúchalo, no solo es 
orar… acércate para escuchar.



Ten tu Spot

•Busca un lugar, donde su ambiente te 
ayude a enfocarte

•Dedica un tiempo especial cada día 
para tener comunión

•El ejemplo de Jesús de ir en la mañana, 
lo primero del día, debe ser considerado, 
para tener dirección en lo que se hará.



•Comienza por proverbios, o por las cartas de 
Pablo, en el orden que fueron escritas

•busca la intención de los autores (por qué 

esta ahí la indicación y por qué es importante)

• busquemos la manera de aterrizar esos 
conceptos y llevarlos a la práctica. Busca 
memorizar un texto que te haya ayudado a 
cambiar tu percepción

Lee sus Escritos:  



Tenemos que hacer teología en 
comunidad y generar portafolios 

de nuestro desarrollo de vida, 
nuestros tiempos de oración y 

meditación se enriquecerán



Esto no hará que tú seas más o 
menos amado, pero sí logrará 
que te comuniques y escuches 

de manera más sencilla al 
Señor.



Dios quiere comunicarse contigo, 
y que te conviertas en un buen 

oyente en ese tiempo, por ti, por 
tu familia, por tus hijos…




