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La Diligencia, La Preparación y la Oración 

¿Cómo debemos leer y oír la Palabra de Dios para que sea un medio eficaz para 
nuestra salvación?  Aprendimos que la Palabra de Dios es poderosa pero no 
todos los que la oigan son salvos. Algunas personas nunca escuchan la Palabra 
correctamente, así que, la Palabra no cambia sus corazones. ¿Cómo debes 
escuchar la Palabra de Dios? 

¡Pensemos! 
Cada párrafo abajo da un ejemplo de un niño aprendiendo de la Palabra de 
Dios. Lee cada párrafo y elige la respuesta correcta si cada niño o niña está 
recibiendo la Palabra de Dios correctamente o no.  

Sara piensa que la enseñanza de la Biblia los domingos en la iglesia es aburrida.  
“Deseo jugar en lugar de eso,” dice, “Normalmente aún no escucho.” 

¿Está Sara recibiendo la Palabra como debe?  Sí  No 

Nicolás no entiende bien la Biblia pero no le importa. “Es demasiado trabajo 
entender la Biblia,” dice Nicolás, “No tengo tiempo para estudiarla.” 

¿Está Nicolás recibiendo la Palabra como debe?  Sí  No 

Kevin no siempre entiende el sermón y a veces le parece muy largo. Pero Kevin 
trata de sentarse quieto y escuchar porque sabe que es importante. “Si no 
entiendo,” dice Kevin, “luego puedo preguntar a mis papás o al pastor que me 
expliquen. Quiero aprender más de Dios.” 

¿Está Kevin recibiendo la Palabra como debe?  Sí  No 

  

¿Cómo ha de ser leída y escuchada la palabra para que se haga eficaz para la salvación? 

R. A fin de que la palabra se haga eficaz para nuestra salvación, hemos de prestarle 
atención con diligencia, preparación de espíritu y oración; hemos de recibirla con fe y amor, 
atesorarla en el corazón y practicarla en la vida.  

Deuteronomio 6:6‐7; 1Pedro 2:1‐2; Salmo 119‐18; Romanos 1:16; 2Tesalonicenses 2:10; 
Salmos 119:11; Santiago 1:25 
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Debemos prestarle atención a la Palabra de Dios con diligencia, preparación y 
oración. 

¿Qué es la diligencia?  La diligencia significa trabajo duro. Escuchando la 
enseñanza y la predicación de la Palabra y estudiando la Biblia puede ser trabajo 
duro. Debes ser diligente, no perezoso.  

¿Qué significa la preparación? La preparación significa prepararse antes de 
escuchar la Palabra, leerla o estudiarla. Implica muchas cosas como acostarnos a 
tiempo los sábados para poder estar alertas durante la enseñanza. Implica poner 
al lado las preocupaciones de la semana para poder pensar más en Dios. Implica 
apartar tiempo cada día cuando estemos alertas para leer y entender la Biblia. La 
preparación es lo que sea que nos ayude a oír y entender la Palabra de Dios. 

¿Qué es la oración?  La oración significa llevar nuestras peticiones a Dios, 
confesar nuestros pecados y dándole gracias a Dios por sus bendiciones. 
Cuando lees la Biblia o escuchas un sermón debes pedirle a Dios que te ayude a 
escuchar y entender. Si estás tentado de portarte como Sara o Nicolás que 
pensaban que la Palabra era aburrida o demasiado trabajo, debes confesarlo a 
Dios y pedirle ayuda para superar una actitud mala. También debes agradecerle 
a Dios por su Palabra y por darte un corazón nuevo para poder recibirla. 

¿Qué dirías a Sara y a Nicolás acerca de sus actitudes hacia la Palabra de Dios? 
¿Qué deben hacer diferente?  
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Guardando la Palabra de Dios en tu Corazón 

Cuando escuchamos o leemos la Palabra debemos prestarle atención con 
diligencia, preparación y oración. También debemos recibirla con fe y amor, 
atesorándola en el corazón y practicándola en nuestras vidas. 

La Palabra de Dios es para vivir, no sólo para leer y escuchar. No sirve escuchar, 
aún prestando mucha atención, si no la amas y la obedeces. 

El Salmo 119, es el Salmo más largo en la Biblia. Es un poema acróstico 
organizado según las letras del alfabeto hebreo con una sección para cada letra. 
El Salmo 119 está dedicado a la Palabra/Ley de Dios y qué tan importante es 
amarla y obedecerla. Leemos la segunda sección del Salmo que está marcado con 
la letra Bet (ב). 

Salmo 119:9-16 

 (Bet) ב
9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? 

Con guardar tu palabra. 
10 Con todo mi corazón te he buscado; 

No me dejes desviarme de tus mandamientos. 
11 En mi corazón he guardado tus dichos, 

Para no pecar contra ti. 
12 Bendito tú, oh Jehová; 
Enséñame tus estatutos. 

13 Con mis labios he contado 
Todos los juicios de tu boca. 

14 Me he gozado en el camino de tus testimonios 
Más que de toda riqueza. 

15 En tus mandamientos meditaré; 
Consideraré tus caminos. 

16 Me regocijaré en tus estatutos; 
No me olvidaré de tus palabras. 

  

¿Cómo ha de ser leída y escuchada la palabra para que se haga eficaz para la salvación? 

R. A fin de que la palabra se haga eficaz para nuestra salvación, hemos de prestarle 
atención con diligencia, preparación de espíritu y oración; hemos de recibirla con fe y amor, 
atesorarla en el corazón y practicarla en la vida.  

Deuteronomio 6:6‐7; 1Pedro 2:1‐2; Salmo 119‐18; Romanos 1:16; 2Tesalonicenses 2:10; 
Salmos 119:11; Santiago 1:25 
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El salmista dice que busca a Dios con todo su corazón por medio de vivir según 
su Palabra. Es diligente en leer y oír la Biblia. Dice que guarda la Palabra en su 
corazón, medita en ella y la considera, es decir, el salmista se prepara por medio 
de estudiar y pensar en la Palabra. Además, ora, pidiéndole a Dios de enseñarle. 

Contesta las siguientes preguntas 
El salmista muestra que atiende la Palabra de Dios con diligencia, preparación 
y oración.  

¿Recibe el salmista la Palabra con fe y amor?  Sí  No 

Escribe una línea del salmo que muestra que el salmista ama la Palabra de Dios. 

             

              

¿Guarda el salmista la Palabra de Dios en su corazón?  Sí  No 

Escribe una línea del salmo que muestra que el salmista guarda la palabra en su 
corazón. 

             

              

¿El salmista pone en práctica la Palabra en su vida?  Sí  No 

Escribe una línea del salmo que muestra que el salmista pone en práctica lo que 
lee en la Palabra de Dios. 

             

              

 


