Siempre necesitaremos de la Palabra de Dios
Amos 8:11 “He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviare hambre a la tierra, no hambre de
pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová”
Propósito.- Recordar el valor de la Palabra de Dios la cual necesitamos día con día como el alimento diario, meditación y
protección.
Introducción. En la lectura que acabo de leer hermanos y amigos, vemos como dice Jehová la necesidad de tendrá todo habitante de
la tierra por su Palabra…… y hace una comparación con el hambre y la sed.


Hoy en día vemos como el hombre siempre tiene necesidad de la Palabra de Dios, en diferentes momentos de la vida
diaria, es por la cual nosotros los cristianos nos dirigimos en la vida.



La necesidad de estar alimentados de la Palabra de Dios es la fuente por la cual fortalecemos nuestra Fe en todos



Hoy en día vivimos todos, incluyendo a los que estamos en el camino del Señor en momentos muy difíciles en muchos
sentidos, por los cuales debemos estar atentos en como enfrentarlos, como sobrellevar las situaciones conforme a la
Palabra del Señor. Un ejemplo es ante los acontecimientos recientes en los cuales nos han puesto a estar alertas,
preocuparnos, etc. Ejemplo noticias acerca de la falta de alimento, personas cada vez mas pobre, escasez de recursos
naturales, etc. Etc. También cuando hechos sorpresivos llegan a nuestra vida la Palabra de Dios es fundamental.

Por ello “Siempre

necesitaremos de la Palabra de Dios”

La Palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 3:16-17 “Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redarguir, para corregir, para instruir en justicia. (17) a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para “toda buena obra”.

I. Siempre necesitaremos de la Palabra de Dios “como nuestro alimento cotidiano”
•

•

•

II.

El Valor de la Palabra Lucas 4:4 dice “Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito esta: No solo de pan vivirá el
hombre, sino de toda palabra de Dios”
Esto le respondió al Diablo, Jesucristo “No solo del Pan vivirá el Hombre”, mas valor tiene la Palabra de
Dios en nuestra vida que el alimento material que tomamos a diario. (aunque también lo necesitamos)
Así como nosotros hermanos, desayunamos, almorzamos y cenamos diariamente, así la palabra de Dios
debe estar presente en cada momento.
1ª Pedro 2:2 dice “desead, como recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella
crezcáis para salvación”
Hebreos 5:12 dice “Por que debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os
vuelva a enseñar cuales son los primeros rudimentos de las palabras de Dios: y habéis llegado a ser tales
que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido”
Juan 6:35 dice “Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mi viene, nunca tendrá hambre; y el que en
mi cree, no tendrá sed jamás”.

Siempre necesitaremos de la Palabra de Dios “para su meditación”
•

•
•
•

Día y noche debemos meditar en su palabra en Josué 1:8 dice “Nunca se apartará de tu boca este libro de la
ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él
está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien”
Salmos 1:1-3 (leer)
Salmos 77:12 dice “Meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos.
Salmos 145:5 dice “En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, Y en tus hechos maravillosos
meditaré.

III. Siempre necesitaremos de la Palabra de Dios “para confiar”
•
Salmos 37:3-5 (leer)
•
Salmos 125:1 “Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que
permanece para siempre”
•
Proverbios 16:20 “El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado.
IV.

Siempre necesitaremos de la Palabra de Dios “como nuestra armadura”
•
•

La armadura de Dios, Efesios 6:11-17 (leer)
La espada, Hebreos 4:12 dice “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y mas cortante que toda espada
de dos filos; y penetrante hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón”.

Conclusión.Así que hermanos, siempre necesitamos de la Palabra de Dios en nuestras vidas para cualquier situación que pasemos y
además recordarla siempre para que así nosotros sigamos seguros del camino que estamos trazando para seguir trabajando
en la Obra del Señor. Hemos mencionados textos bíblicos en los cuales reafirmamos que es 100% necesaria. Para nuestros
amigos que nos visitan, ustedes tiene que tener la Palabra de Dios como una opción de mejorar su vida al entregársela al
Señor y así comenzar una nueva vida, con la guía necesaria que es la Palabra de Dios con ella podrán utilizarla como en los
puntos mencionados en este tema. ¡¡¡¡Dios los bendiga!!!
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