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Parte I - © 2006 

Dios nos ha enviado en una misión y Él nos ha dado Su Palabra para guiar cada uno de 
nuestros pasos. Estos recursos están diseñados para prepararte para que apliques la 
Palabra de Dios apropiadamente en tu vida y en las vidas de otros creyentes cuando se 
juntaran para el evangelio. 
 

Métodos de Estudios Bíblicos: Aprende cómo enriquecer tu tiempo con El Señor en Su 
Palabra. Permite que este Estudio Bíblico de cinco partes afilen tu habilidad al observar, 
interpretar y aplicar la verdad de las Escrituras a tu vida y la de otros. 
 

Es crucial aproximarse a la Palabra de Dios con reverencia. Muchas veces estudiamos la 
Palabra de Dios a regañadientes porque estamos comprometidos con hábitos religiosos 
sin vida. Es vitalmente importante el comenzar con un tiempo de confesión donde tú 
admitas ante Dios tu reticencia de estudiar Su Palabra. Tu meta debe ser el llegar a un 
lugar donde estés disponible y ansioso de oír de Dios. 
 
I) Hambre por la Palabra de Dios. 

a) 1 Pedro 2:1-3 “Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, 
envidias, y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la 
leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, 
si es que habéis gustado la benignidad del Señor.” 
i) Describe el carácter que Pedro instruye a sus lectores que pongan a un lado. 

¿Qué sugerencias le da Pedro en orden de ayudar a que sus lectores pongan a 
un lado esas características pecaminosas de una forma práctica? 

ii) ¿Cómo podría ser distinta tu vida si realmente anhelaras la Palabra de Dios 
como un recién nacido anhela la leche? 

Oración: Pídele al Señor que te dé un inmenso apetito por Su Palabra a tal grado 
que no pudieras ser satisfecho con nada más. 

b) Salmos 119:97 “!Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi 
meditación.” 
i) ¿Por qué es difícil estar de acuerdo con David y afirmar que la ley de Dios es 

el objetivo de tu cariño? 

ii) Piensa respecto a algo o alguien con quien estás enamorado(a). ¿Por qué es 
fácil pensar (meditar) respecto a ello todo el tiempo? ¿Qué te previene de 
meditar en la Palabra de Dios durante todo el día? 
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iii)  
Oración: Pídele al Señor que te de un corazón que esté consumido con un deseo 
incesante de pensar respecto a Su Palabra. 

c) Salmos 119:131 “Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus 
mandamientos.” 
i) Piensa respecto a la escena que David está usando en este pasaje. ¿Qué 

ocasiona que alguien literalmente anhele la Palabra de Dios como un perro 
cansado y sediento anhela el agua? 

Oración: Pídele al Señor que introduzca en tu vida un hambre notable y una sed 
(molestia, tristeza, descontento) que sólo puede ser satisfecha por Su Palabra. 

2) Dedícate a la Palabra de Dios 
a) Salmos 119:9-11 “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu 

palabra. Con todo mi corazón te he buscado; no me dejes desviarme de 
tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar 
contra ti.”  
i) ¿Cómo es que la Palabra de Dios permite a alguien hacer algo? 

ii) Describe la vida de alguien que está buscando al Señor con todo su corazón 
(v. 10) 

iii) ¿Cómo puedes tú guardar la Palabra de Dios en tu corazón? Típicamente 
hablando, ¿qué es lo que guardas en tu corazón? 

Oración: Pídele a Dios que te dé la capacidad y la disciplina de retener Su Palabra 
en tu corazón. 

b) Salmos 119:36-37 “37 “Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la 
avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad; avívame en tu camino.” 
Oración: Piensa acerca de las cosas hacia las que estás inclinado en este mundo. 
Pídele al Señor que te dé una pasión incesante por Su Palabra. 

c) Salmos 119:105-106 “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi 
camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios.” 
Oración: Pídele al Señor que con Su Palabra guíe tus pensamientos, decisiones, 
planes, ambiciones. 

d) Esdras 7:10 “Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley 
de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y 
decretos.” 
Oración: Pídele al Señor que coloque tu corazón diariamente en estudiar y 
practicar perpetuamente Su Palabra. 


