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DISCÍPULOS FIRMES EN LA PALABRA DE DIOS
Juan 6:67-68

INTRODUCCIÓN:
* DIOS QUIERE LEVANTARTE COMO UN DISCÍPULO VIGOROSO EN SU PALABRA. Jesús en
un momento de crisis en donde algunas personas le abandonan, desafía a sus discípulos
preguntándoles: “¿Queréis acaso iros también vosotros?”. Pedro dijo: “¿A quién iremos? Tú tienes
palabras de vida eterna”. Como discípulos se mantuvieron firmes en la Palabra que venía de Jesús.
* ¿DE QUE MANERAS VIENE LA PALABRA DE VIDA ETERNA A TU VIDA? Dios te habla de
diferentes maneras: Al leer la Biblia, en las predicaciones, en los devocionales, en cada culto, en una
consejería e inclusive a través de las experiencias de la vida. ¿Tienes tu oído abierto a escuchar su voz?
* ¿CÓMO AFIRMARTE EN LA PALABRA COMO SU DISCÍPULO? Descubre por qué es tan
importante la Palabra de Dios, por qué estar firme en ella y vivirás en victoria por su Palabra:

I. LA IMPORTANCIA DE LA PALABRA DE DIOS.
A. ES EL ALIMENTO INDISPENSABLE (Mt.4:4).
1. Jesús dijo: “La gente necesita más que pan para vivir; deben alimentarse con cada
Palabra de Dios”. Se describe como leche (1.Pe.2:2), pan (Mt.4:4), alimento solido (1.Co.3:2) y como
dulce (Sal.119:103). ¿Cómo te alimentas de la palabra?
2. DESNUTRICIÓN ESPIRITUAL. Hoy en día tenemos la Biblia en muchos formatos, pero
si no asimilas el alimento de su Palabra, vivirás débil y enfermo.
3. ANOREXIA o BULIMIA ESPIRITUAL (Jn.15:7). La falta de apetito o expulsar lo que
comes es un trastorno alimenticio espiritual. Como discípulos debes permanece en la palabra.

B. ¿CUÁL ES TU ACTITUD FRENTE A LA PALABRA?:
1. UNA MENTE CERRADA (Lc.8:11-12) Dios como el sembrador de su palabra se
encuentra con el estorbo del temor, el orgullo, la mundanalidad, o la amargura. En este ambiente
fácilmente el diablo es quien roba la semilla de la palabra de Dios.
2. UNA MENTE SUPERFICIAL (Lc.8:13). Otro de los estorbos es la falta de seriedad y
compromiso con Dios, el no querer cambiar realmente de corazón, por lo que cuesta el cambio. La
palabra no podrá obrar si no hay una actitud de querer profundizar. No seas un discípulos superficial.
3. UNA MENTE PREOCUPADA (Lc.8:14). El tercer gran obstáculo es la actitud de estar
afanado, y la turbación del estar demasiado ocupado impide concentrarte.
4. UNA MENTE RECEPTIVA (Lc.8:15). Dios está buscando una actitud receptiva a su
palabra, porque ahí no solo habrá renuevo sino un tremendo fruto.

D. VENCE LOS ENEMIGOS DE LA PALABRA DE DIOS (Mt.22:29).
1. FALTA DE DESEO: “¿Qué me puede enseñar a mi la Palabra?” .
2. FALTA DE CONOCIMIENTO: “No se como empezar a leer la Biblia”.
3. FALTA DE TIEMPO: “No tengo tiempo”.
4. FALTA DE AUTODISCIPLINA: “Mañana leeré algo de la Biblia”.

- Responde de todo corazón: ¿Cuánto tiempo dedicas a leer la Palabra cada día?

- MANIFESTANDO SU REINO: DISCIPULADO -

II. ¿POR QUÉ ESTAR FIRME EN LA PALABRA?:
A. PORQUE AUMENTA TU FE (Ro.10:17).
1. La fe crece y crece en tu vida en la medida que escuchas la Palabra.
2. La fe en la Palabra de Dios es el móvil de los milagros para tu vida.
3. La fe en la Palabra es lo que marcó la diferencia en los hombres y mujeres que Dios
usó poderosamente. Su confianza en ella fue lo que les hizo proyectarse en fe.

B. PORQUE PRODUCE CAMBIOS EN TU VIDA (2.Ti.3:16)

1. TE ENSEÑA LA VERDAD. ¿Qué debes aprender por medio de su Palabra?
2. TE HACE COMPRENDER EL ERROR. ¿Qué error debes corregir?
3. TE AYUDA A LLEVAR UNA VIDA RECTA. ¿Cómo puedes mejorar tu vida?

C. PORQUE ES EL ARMA PARA TENER VICTORIA (Ef.6:17).
1. Jesús era un conocedor nato de las Escrituras. Durante las tentaciones que Satanás le
presentó, él citó la palabra para vencer al maligno (Dt.8:3; 6:16; 10:20).
a. TEN VICTORIA SOBRE LAS TENTACIONES (Stg.1:12).
b. TEN VICTORIA SOBRE LOS ATAQUES DE SATANÁS (Lc.4:3-13).
- La Biblia, es el único libro que su autor está presente cuando lo lees -

III. VIVE EN EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS.
A. AMA LA PALABRA DE DIOS (Sal.119:47-50).
1. El salmista describe en el capítulo más largo de toda la Biblia su amor por la Palabra,
allí describe el porqué de su amor, ella es consuelo y le vivifica en la aflicción.
2. Demuestra tu amor por la Palabra con tus hábitos:
a. Ten tu propia Biblia física, y también instálala en tu móvil.
b. Lee la Biblia cada día y ten un plan de lectura. Toma la decisión de leer la
Biblia entera cada año, no importa si es octubre comienza desde hoy y mantén el hábito.
c. Apúntate en la Escuela Bíblica para crecer espiritualmente.
d. Memoriza textos de la Biblia.
e. Pregúntame diariamente cómo la puedes poner en práctica.

B. PREDICA Y LEVANTA DISCÍPULOS USANDO LA PALABRA DE DIOS.
1. DENUEDO PARA PREDICAR CON MILAGROS (Hch.4:29-31). Los discípulos frente a
las amenazas que recibieron solo querían denuedo para predicar la palabra para hacer discípulos.
2. QUE LA PALABRA CORRA Y SEA GLORIFICADA (2.Ts.3:1). Pablo también tiene una
petición de oración, no es por un problema emocional, ni económico lo cual no estaría mal. Su visión y
pasión era que la palabra corriera y fuera glorificada. ¡Vive en el poder de la palabra de Dios!
3. PREDICA A TIEMPO Y A FUERA DE TIEMPO. Dios te levanta no solo para que estés
firme en su Palabra sino para que prediques y levantes discípulos en todo tiempo (2.Ti.4:2).
- La Palabra de Dios es viva y eficaz. Vive en el poder de su palabra para levantar discípulos -

CONCLUSIÓN:
* ¿ABANDONAR O SEGUIR A JESÚS COMO DISCÍPULO? AFIRMATE EN SU PALABRA (Jn.6:67-68).
- LA PALABRA DE DIOS ES IMPORTANTÍSIMA porque ella es alimento indispensable,
con ella darás fruto al ciento por uno, pero debes vencer todo lo que impide que crezcas en ella.
- MANTENTE FIRME EN LA PALABRA porque tu fe crecerá, producirá cambios en tu
vida, y por medio de ella tendrás victoria sobre el enemigo.
- VIVE EN EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS amando su palabra y predicándola con
poder, perseverancia y en todo tiempo para levantar a otros discípulos.

¡Establece su reino firme en su palabra!
Por Seth Vanó
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