
 

 

Interactuando con el libro que Jesús ama 
domingo 12 de julio de 2020 

 

¿Cómo se mira el interactuar?  

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Interactuando con confianza (Creo que esta es la verdad revelada de Dios) 

 

2 Timoteo 3:16-17 
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16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para 
corregir y para instruir en la justicia, 17 a fin de que el siervo de Dios esté enteramente 
capacitado para toda buena obra. 

 

¿Creo que el libro es una verdad inspirada por el Espíritu con poder para 
transformarme? 

 

2. Interactuando constantemente (Es una prioridad alegre y un hábito natural) 

 

Josué 1:7-8 

7 Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo 
Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada; solo así tendrás éxito dondequiera 
que vayas. 8 Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche; cumple 
con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. 

 

¿Haré que la participación diaria con la palabra de Dios sea una parte habitual de 
mi estilo de vida? 

 

3. Interactuando con una expectativa (Creo que Dios se moverá, hablará y se 
mostrará) 

 

Salmos 119:9-11 

9 ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? 

    Viviendo conforme a tu palabra. 
10 Yo te busco con todo el corazón; 

    no dejes que me desvíe de tus mandamientos. 
11 En mi corazón atesoro tus dichos 

    para no pecar contra ti 

 

¿Cómo ha visto a Dios moverse en su vida, guiarle, consolarle y fortalecerle a través 
de Su palabra? ¿Por qué no participar más en el libro? 
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4. Interactuando humildemente (Estoy listo para aprender y cambiar mi mente 
y mis acciones) 

 

Hebreos 4:12 

12 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,[a] y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón 

 

¿Dejaré que Dios me hable, dirija y me cambié a través de su palabra? 

 

5. Interactuando de manera personal (Me comprometere con la biblia de una 
manera que se ajuste a quien Él me hizo) 

 

¿Experimentará para descubrir formas de interactuar con el libro naturalmente? 

 

6. Interactuando de manera práctica (Aplicaré la palabra de Dios 
intencionalmente) 

 

Santiago 1:22 

22 No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. 
Llévenla a la práctica. 

 

¿Cómo puedo hacer que la aplicación de la vida sea parte de mi compromiso 
bíblico? 

 

7. Interactuando corporalmente (Aprenderé en comunidad y compartiré con 
los demás lo que Dios me está enseñando) 

 

Nehemías 9:3 

3 y asumieron así su responsabilidad. Durante tres horas leyeron el libro de la ley del 
Señor su Dios, y en las tres horas siguientes[a] le confesaron sus pecados y lo adoraron. 
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¿Quién necesita escuchar acerca de lo que Dios le está enseñando a través del 
libro? 
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