Revelan la
1
belleza del
carácter de Cristo,
que es luz en nuestro
camino y aclara
nuestro
entendimiento.
Juan 5:39
Salmo 119:105,
130

Echa semilla. Sólo Marcos registra la parábola de la semilla
que crece. Ilustra la misma verdad presentada a Nicodemo en
cuanto a la obra del Espíritu Santo (Jn. 3: 8). Cristo dice en
esta parábola que, si a la semilla del reino tan sólo se le da
una oportunidad, producirá su cosecha de bien. Aunque es
posible que los hombres no puedan explicar cómo se realiza
el proceso del crecimiento cristiano y de la transformación
del carácter, con todo, éste prosigue.
Duerme y se levanta. Habiendo sembrado la semilla, el
agricultor se dedica a otras ocupaciones. Pero el proceso de
crecimiento sigue adelante, sin tener en cuenta que el
agricultor esté ausente o presente, ya sea que duerma o esté
despierto. Puede cultivar y regar las semillas a medida que
crecen hasta la madurez, pero no puede hacerlas crecer.
Comentario bíblico adventista, Marcos 4:26, 27

¿Qué revelan
todas las enseñanzas
de la Biblia?

COMPARTIR LA
PALABRA
“Así será mi palabra que
sale de mi boca; no
volverá a mí vacía, sino
que hará lo que yo quiero,
y será prosperada en
aquello para que la
envié” (Isaías 55:11).

APLICACIÓN PERSONAL
¿De qué forma le ha
ayudado la Palabra en
situaciones difíciles?
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Palabra que germina

¿Qué quiere
Cristo que
hagamos con
su Palabra?

4

Que la
compartamos a los
cansados de espíritu
todo el tiempo para
que alcancen la paz que
da Dios a su pueblo.
Isaías 50:4
2 Timoteo 4:2
Salmo 29:11
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Quema
la vieja vida,
resquebraja corazones
de piedra, y planta la
semilla para que el Espíritu
Santo haga germinar
maravillas en nuestras vidas
sin que sepamos cómo.
Jeremías 23:29
Lucas 8:11
¿Cuáles son
Marcos 4:26-27
algunas funciones
Juan 3:8
divinas de la Palabra?
A

¿Qué deberíamos
pedir siempre al orar?
C

Hablar palabras. El Mesías vendría al mundo
como la "Palabra" viviente (Jn. 1: 1), como
portavoz de Dios, y su misión constante era la
de consolar e instruir a los que estuvieran
cansados del pecado (Mat. 11: 28). El inquieto
corazón del pecador sólo hallará paz en la
salvación que tan generosamente se ofrece por
medio de Cristo. Comentario bíblico
adventista, Isaías 50:4.

La Palabra de Dios es una Palabra viva. Otros libros
pueden ser inspiradores, pero la Biblia está
inspirada y contiene el poder del Dador de la Vida.
No contiene simplemente la verdad; es verdad en
su misma esencia. Las verdades vivas de la Biblia
no solo declaran lo que es verdad, sino que
también hacen realidad lo que declaran en la vida
de los que creen. Material para el maestro.

B

Que
Dios nos dirija a
alguien con quien
compartir las promesas
esperanzadoras que
están en su Palabra de
vida para los que creen.
1 Juan 1:9
Filipenses 4:12-13
Romanos 1:16
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