DIEZ IMPERATIVOS
PARA ENTENDER LA PALABRA DE DIOS

Requisitos Espirituales Para Entender la Palabra de Dios
1. Tengo que haber nacido de nuevo
“Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no
puede ver el reino de Dios…No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de
nuevo” (Juan 3:3, 7).
La persona que no ha nacido de nuevo no puede entender la Palabra de Dios.
“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque pa5ra
él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente” (1
Corintios 2:14).
2. Tengo que desear conocer la verdad que se encuentra en la Palabra de Dios.
“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permaneciereis
en Mi Palabra, seréis verdaderamente Mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres” (Juan 8:31-32).
3. Tengo que desear HACER la voluntad de Dios.
“Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es Mía, sino de Aquel que Me envió. El que
quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si Yo hablo por
Mi propia cuenta” Juan 7:16-17).
4. Tengo que desear CRECER.
“Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella
crezcáis” (1 Pedro 2.2).
5. Tengo que obedecer la verdad que ya conozco.
“Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis” (Juan 13:17).
6. Tengo que ser HACEDOR de la Palabra y no tan solo oidor.
“Pero sed hacedores de la Palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a
vosotros mismos” (Santiago 1:22).
7. Tengo que aprender a obedecer los mandamientos de Cristo, no solo saberlos.
“Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí Yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mato 28:20).
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8. Tengo que cuidar no solo de la doctrina sino de mí mismo.
“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te
salvarás a ti mismo y a los que te oyeren” (1 Timoteo 4:16 y ver Hechos 20:28).
9. Tengo que entender que el estudio de la Biblia requiere constancia.
“ESTUDIA (procura con diligencia, haz todo esfuerzo) presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la Palabra de verdad” (2
Timoteo 2:15).
10.Tengo que darme cuenta que entender es un don de Dios, por lo cual tengo
que estar bien con el Señor y tengo que estar espiritualmente preparado y
dispuesto a recibir entendimiento departe de ÉL.
“Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo…Por lo cual,
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la
palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas” (2 Timoteo 2:7; Stg.1:21).
*** ****** ***
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