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Versículo clave: 2 Timoteo 3:16

LA PALABRA DE DIOS TRAE
RESTAURACIÓN
Ministerios Canto Nuevo
A Covenant Church Community,
2060 Magnolia wy, Walnut Creek, CA, 94595
Introducción.
La Biblia es para los cristianos la Palabra de Dios y durante siglos ha constituido una guía irrefutable acerca de lo
que creemos y como debemos actuar. Su mensaje ha
inspirado a millones de creyentes y no creyentes en el
mundo, pero los que aceptan humildemente se someten
a la voluntad divina revelada en la Palabra escrita. Los
hermanos de Berea, dice “...eran mas nobles que los que
estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con
toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para
ver si estas cosas eran así” (Hech. 17:11). Para los verdaderos cristianos la Palabra de Dios es un privilegio y una
responsabilidad pues tienen que poner en practica lo que
la Biblia enseña. No basta con interpretarla correctamente, sino, que es necesario que ella moldee la vida personal, la vida familiar y la vida de la comunidad de fe donde
nos congreguemos. “No solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. La Palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Estudiaremos
tres aspectos donde la Palabra de Dios entra y funciona
en el mundo: la persona, el hogar, y la comunidad. En el
hogar se recomienda el audible y visual, lo aprendemos
en Deuteronomio. En Nehemías se notan los tres niveles
en que obra la Palabra en la personalidad humana: intelectual, emocional y práctico. Trate que la Palabra de Dios
le ayude mucho en esta lección.
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Conclusión:
Pensamiento central: La Palabra de Dios transforma la
vida individual, familiar y nacional otorgando paz, gozo
y unidad. El avivamiento espiritual debe tener su fuente
en el hogar cristiano y su fundamento en la Palabra de
Dios. El pueblo de Israel aprendió este principio desde
muy temprano, desde el shemá. Esta es la oración mas
importante para los judíos. La recitan en todas sus fiestas, y momentos importantes de su vida; por la mañana
y por la tarde. En ella se destaca la obediencia y el monoteísmo, tan firmemente afirmado por el pueblo de
Israel. En este pasaje se recalca la obediencia basada en
el amor a diferencia de otros textos que lo hacen desde
la perspectiva del temor. Aunque Josías estaba empeñado juntamente con sus siervos en reparar la casa de
Jehová, se detuvo para escuchar la Palabra de Dios. Este
acontecimiento marcó su vida radicalmente. Consulto a
Dios con respecto a lo que había escuchado, reunió a
sus lideres y compartió la Palabra de Dios con todo el
pueblo. Todos los seres humanos tenemos una IE que el
Señor nos ha dado para expresar nuestra fe y adorar a
Dios
I—El fundamento del hogar
A) Apelación al sistema auditivo (Deuteronomio 6:6-7)
¿Qué entiende usted cuando oye la frase “Oye Israel”?
B) Apelación al sistema visual (Deuteronomio 6:8,9)
¿Sabe usted lo que era “filacterias”, y para que servían?
II—La Palabra y el destino de las naciones
A) La conversión de un rey (2 Reyes 22:11-13; 23:25)
¿Qué pasos siguió Josías, demostrando su conversión?
B) La salvación de una nación (2 Reyes 23:25)
¿Salmo 51:17 como se relaciona este v. con la actitud que
tomó Josías y toda la nación?
III—Un avivamiento profundo y total
A) La impresión intelectual (Nehemías 8:8)
¿Qué significa unirse como un solo hombre?
B) La expresión emocional (Nehemías 8:9)
¿Qué pasó después de leer la Palabra de Dios y poner el
sentido, de modo que entendiesen la lectura?
C) La aplicación práctica (Nehemías 8:10)
¿Qué hizo el pueblo según el v.12 y como lo aplicamos a
nuestra vida diaria y en la iglesia?

