HACER AMIGOS PARA DIOS

LECCIÓN 7: COMPARTIR LA PALABRA DE DIOS
Texto clave: Isaías 55:11
PROPÓSITO

❖ Entender que la Palabra escrita de Dios es la
revelación más clara y completa de Jesús, la
Palabra viviente.
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LAS BUENAS NOTICIAS SE COMPARTEN
¿Alguna vez estuviste tan emocionado con
alguna buena noticia que no podías dejar de
contarla a todo el mundo? Ejemplo: el día que te
comprometiste para casarte, el nacimiento de un
hijo, un nuevo trabajo o la compra de algún
automóvil. Estabas tan emocionado que no podías
esperar para compartirlo.

MOTIVA
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Es maravilloso compartir nuestra alegría con los
demás, pero la mejor noticia en todo el universo es,
sin duda, la historia de Jesús.

¿QUÉ DEBO SABER?

EXPLORA
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LOS SÍMBOLOS DE LA
PALABRA

❖ La Palabra de Dios como
una luz (Salmo 119:105).
❖ La Palabra de Dios como un
fuego y martillo (Jeremías
23:29).
❖ La Palabra de Dios como
una semilla (Lucas 8:11).
❖ La Palabra de Dios como un
pan (Mateo 4:4).
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BENEFICIOS DE
ESTUDIAR LA PALABRA

❖La Palabra de Dios es una
palabra viva, por lo tanto
poderosa (Hebreos 4:12).
❖El beneficio principal de la
Palabra de Dios es la salvación
del ser humano (Santiago 1:21).
❖La Biblia es útil para enseñar, es
decir, revela la verdad y expone
el error.
❖Reprende nuestros pecados,
corrige nuestros pensamientos
erróneos y nos instruye en la
justicia (2 Timoteo 3:14-17).
❖La Palabra de Dios es un
bendición para nuestras vidas.

¿QUÉ DEBO SENTIR?
Piensa en un momento de dificultad
que te ha tocado enfrentar y cómo
la Palabra de Dios demostró ser una
fortaleza para ti.
¿Con quiénes estás en contacto y
cómo puedes ser mejor testigo para
ellos?

❖ La Biblia contiene más de tres
mil promesas, cada una
proviene de un Dios amoroso
y poderoso (Efesios 3:20).
❖ Las buenas noticias se
comparten (Hechos 4:20).
❖ Tan pronto como uno va a
Cristo, nace en el corazón un
vivo deseo de predicar a otros
cuan precioso amigo encontró
en Jesús (El camino a Cristo,
p. 66).
❖ Al predicar debemos tener en
cuenta: lo que decimos, cómo
lo decimos y cuándo lo
decimos (2 Timoteo 4:2).

¿QUÉ DEBO HACER?
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CREA

APLICA
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APLICAR Y COMPARTIR
LA PALABRA

Memoriza cinco promesas
bíblicas y luego ora pidiendo a
Dios que te muestre a alguien
para compartir esas
promesas.

