
El consejo mas sabio
Proverbios 3:14-15



La Biblia transforma vidas

1. Pablo animó a renovar en el espíritu de nuestras mentes 
(Efesios 4:23)

2. Romanos 12:2 dice que la renovación de nuestras mentes 
nos transforma



La Biblia transforma vidas

3. Los cristianos necesitamos permitir que nos cambie la Palabra 
de Dios

4. Nadie es perfectos inmediatamente después de hacerse cristiano.

5. El Espíritu Santo quiere moldearnos en la persona de Cristo



Es necesaria para la madurez

• No es fácil crecer espiritualmente

1. Algunos cristianos buscan maneras fáciles como (retiros, oración 
profética, imposición de manos, etc.)

2. La Palabra de Dios puede hace cirugía en nuestras Vidas...

• No hay crecimiento sin una buena alimentación de la Palabra de Dios



Es necesaria para la madurez

3. El paso más importante para el crecimiento es el comprometerse a 
estudiar la Biblia

• El sermón del sábado y domingo no es lo suficiente para alimentar a un 
cristiano durante toda la semana 



La Biblia es la clave de una vida espiritual

1. Es fundamental en la regeneración y decisiva en el crecimiento 
spiritual del creyente

2. Dios da, a través de la Biblia, lo necesario para vivir en santidad



El alimento

• Hay que creer

• Jesucristo dijo: "Santifícalos en la verdad; tu palabra es la verdad" 
(Jn 17:17)

• A muchos la Biblia no les conviene por no querer dejar la vida de 
pecado. Otros, creen tan sólo partes de la Biblia, los pasajes que les 
convienen



El alimento

• Otros sólo les gustan los pasajes de alabanza. Debemos creer en todo y 
con la  lectura y meditación de la Palabra, llegaremos a una creencia 
sólida.

1. No sigas a la mayoría



El alimento

2. Una cita en latín dice: "vox populi vox dei", o sea, la voz de la 
mayoría es también la voz de Dios. "¿A dónde va Vicente? A donde 
va la gente". Jesucristo dijo que la puerta que lleva a la Vida es 
estrecha (Mateo 7:13) 

3. La reacción de Pedro. "Contestó Pedro, a quién iremos? Tú tienes 
palabras de vida eterna." (Juan 6:68).


