TEMPLO BETEL
De Las Asambleas de Dios

TEMA: COMO CRECER EN EL CONOCIMIENTO
TEXTO: SALMO 19: 7 - 10
FECHA: 20 al 26 de Febrero /2000

Parte I
Estudio 68

Objetivo: Descubrir como crecer en el conocimiento espiritual y aplicarlo.
Memorizar: 1 Pedro 3: 15 (sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que
hay en vosotros).
INTRODUCCIÓN: El profeta Daniel anunció que la ciencia se aumentaría (Daniel 12: 4). El siglo veinte
fue sin duda un cumplimiento de esa profecía, pensemos en cuantas cosas han cambiado como resultado de
ese conocimiento, hemos ido desde el caballo y la carreta, hasta los trenes automóviles y aviones, hemos
pasado de las maquinas de escribir a las computadoras, Internet etc.; Así podríamos mencionar tantas cosas
que han cambiado en la medicina, agricultura etc. Pero la pregunta a contestar hoy es ¿Cuanto hemos crecido
en el conocimiento de la palabra de Dios.
I APRENDA DE LA BIBLIA
A. En busca del tesoro escondido.
1) Imagínese un típico domingo por la mañana, una familia se está preparando para asistir al culto de la Iglesia y
de repente se oye un grito ¿Donde está mi Biblia?
a) Muchas personas pierden la Biblia durante la semana y es hasta el domingo que la encuentran.
2) Dios quiere que encontremos el tesoro y por eso nos manda a buscarlo (Juan 5: 39)
3) Si nosotros estudiáramos la Biblia con fidelidad y seriedad todos los días, como algunas personas siguen
ciertos programas de televisión, tendríamos grande galardón.
4) El apóstol Pablo conocía el valor de la Biblia y cuando discutía con los Judíos, lo hacía con la escritura en las
manos (Hechos 17: 2 – 3)
a) El conocer bien las escrituras, trajo como resultado la conversión de muchas personas (Hech.17: 4; 10-12)
5) El Apóstol Pedro nos recomienda que conozcamos bien nuestra doctrina, para defenderla ( 1 Pedro 3: 15)
6) Jesús le recordó al diablo que no sólo de pan vivirá el hombre; si no de toda palabra que sale de la boca de
Dios (Mateo 4: 4).
7) El Salmista la describe como perfecta y más dulce que la miel (Salmo 19: 7 – 10) Aplicaciones
a) La palabra de Jehová es perfecta que convierte el alma.
b) El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo.
c) Los mandamientos son rectos que alegran al corazón.
d) Sus preceptos o instrucciones son puros que alumbran los ojos.
e) El temor a Jehová es limpio, que permanece para siempre
f) Los juicios de Dios son verdad y son justos.
g) Todo esto debe ser deseable por el hombre, lo cual es mejor que toda la riqueza y felicidad de este mundo
(V. 10)
8) El escritor a los Hebreos se refiere a ella, como leche y como alimento sólido (Hebreos 5: 12 – 14)
a) Leche para el nuevo cristiano o cristianos inmaduros
b) Alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez espiritual.
CONCLUSIÓN: La palabra de Dios lo hace más grande espiritualmente a usted, búsquela cada día y tenga éxito
en su diario vivir. Y no se olvide del contacto de oración, todos los martes

