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PRÁCTICA 3 

ACTUAR COMO JESÚS 



La palabra es una espada

“Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante
que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo
del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los
pensamientos y las intenciones del corazón.”

Hebreos 4:12



Más poderosa que cualquier espada

Penetra cualquier problema dividiéndolo en:

• bien y en mal

• rectitud y error

Te muestra lo que precisas hacer y cómo debes vivir

• Arma ofensiva: Nos ayuda a crecer y madurar

• Arma defensiva: Nos protege del mal que se aproxima



Pregunta clave:
¿Cómo estudio la Palabra de Dios?



¿Cómo estudio la Palabra de Dios?

Estudia con la intención de que guíe tu vida, tal como lo hizo Jesús.

“Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a 
tentación.  Después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre.  
El tentador se le acercó y le propuso:

- Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan.

Jesús le respondió:

- Escrito está: “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios”.



¿Cómo estudio la Palabra de Dios?

Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta
del templo, y le dijo:

- Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Porque escrito está: “Ordenará que sus ángeles te
sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna”.

- También está escrito: “No pongas a prueba al Señor tu Dios” - le contestó Jesús.

De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos
del mundo y su esplendor.

- Todo esto te daré si te postras y me adoras.

-¡Vete, Satanás! - le dijo Jesús-. Porque escrito está: “Adora al Señor tu Dios y sírvele
solamente a él”.

Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles acudieron a servirle.



Jesús pudo discernir el trasfondo

Satanás en la tentación “amplió el enfoque”: de saciar el apetito interior 
hasta codiciar la influencia exterior.

Sigamos el ejemplo de Jesús para usar nuestra espada (la palabra de 
Dios) y derrotar al enemigo.

¡Conoce la palabra y úsala!



Jesús estaba armado con la palabra

Tentación 1 de Satanás: 

Persuadir a Jesús para que hiciera un milagro para persuadir sus propias
necesidades físicas (NECESIDAD PERSONAL).

Respuesta de Jesús (Deuteronomio 8:3): “Te humilló y te hizo pasar hambre,
pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados
habían conocido, con lo que te enseñó que no sólo de pan vive el hombre,
sino de todo lo que sale de la boca del SEÑOR”.



Jesús estaba armado con la palabra

Tentación 2 de Satanás: Seducir a Jesús para que le pidiera a Dios una prueba
de su amor y su cuidado, como respuesta a un acto totalmente egoísta
(PROTECCIÓN).

Respuesta de Jesús (Deuteronomio 6:16): “No pongas a prueba al SEÑOR tu
Dios como lo hiciste en Masá”.

Tentación 3 de Satanás: Inducir a Jesús a que le sirviera, y se uniera a su
autoridad y acceso a todas las cosas terrenales (CODICIA).

Respuesta de Jesús (Deuteronomio 6:13): “Teme al SEÑOR tu Dios, sírvele
solamente a él, y jura sólo en su nombre”.



¿Cómo puedo entender las escrituras?

En una de sus apariciones a los discípulos después de 
la resurrección, Jesús dijo:

“Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que 
tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de 
mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.  
Entonces les abrió el entendimiento para que 
comprendieran las Escrituras.”  Lucas 24:44-45)

Ahora el Espíritu Santo abre el entendimiento para 
comprender las Escrituras.



Lee y aplica la Biblia

La conexión de Jesús a la Palabra en su
ministerio nos muestra la vital importancia de
conocer, entender, memorizar y aplicar la Biblia.



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! Idea clave: 

Estudio la Biblia a fin de 
conocer a Dios, así como

su verdad y encontrar
dirección para mi vida.



Palabra activa

La escritura está viva con el aliento de
Dios.

Sus palabras no están inactivas en sus
páginas, sino activas en las vidas de
quienes las leen y aplican.

No dejes que se empolve la Biblia



¿Cómo actúa la Palabra de Dios?

Llega hasta el núcleo, como el escalpelo de un cirujano

Deja al descubierto lo que hay en nuestra mente para que
Dios haga la obra que quiere hacer

Llega a lo más profundo para exponer nuestros verdaderos
motivos y revelar la verdad de nuestro espíritu

Hace una cirugía espiritual como un consejero personal,
llega a la fuente de nuestros problemas, conectando y
cambiando nuestras acciones, nuestros pensamientos e
incluso nuestros motivos



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! 

Aplicación clave: 

¿Qué diferencia marca
esto en mi modo de 

vivir?



¿Qué diferencia marca esto en mi modo de vivir?

 Regularmente leemos y estudiamos la Palabra de Dios

 Llegamos a ver que estudiar la Palabra de Dios junto con otros creyentes
tiene un gran valor

 Alineamos nuestras vidas con la Biblia porque creemos que la Biblia
proviene de Dios



¿Qué diferencia marca esto en mi modo de vivir?

“Toda palabra de Dios es digna de crédito;

Dios protege a los que en él buscan refugio.” Proverbios 30:4-5

“Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la
palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra
humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa
en ustedes los creyentes.” (1 Tesalonicenses 2:13)



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos! ¿Qué pasaría si intercambias
el celular por tu Biblia por

una semana?

¿Cómo beneficiaría tu vida?



Dios quiere que su Palabra te haga bien a ti y a 
los que te rodean

“Se parece a un hombre que, al construir una casa, cavó bien hondo y puso

el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el

torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear

porque estaba bien construida.” Lucas 6:48


