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oportunidad para hablar, sino para que tarnbien practique lo que 
se le ensefia: "Aprendernos mejor aquello que usamos". 

H.Berger- 1981 

#-=-#-=-#-=-#-=-#-=-#-=-#-=-# 

BDSGUEJDS 
DfA DE LA BIBLIA 

Texto: Dt. 6:5-7 

Terna: La Palabra de Cristo esta siempre presente en nuestros 
corazones. (Col. 3:16) 

Introducci6n: Resumiremos la palabra -el mandamiento- de Cristo 
en un solo versiculo que tl extrajo del A.T. (Dt. 6:5) 
"Amaras al Senor tu Dios con todo tu coraz6n, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente". (Mt. 22:37) 

En esto descansa el secrete de toda verdadera religion 
practica. Sin esto, todo lo demas es de ningun valor para Dias. 
El Sefior busca una obra real en el coraz6n; y todo lo que hay en 
el coraz6n asoma en los labios y aparece en la vida. (Mt. 12:34) 

1- a) Cuando Dios dio la Ley a traves de Moises, Israel estaba 
en el desierto, y ella debia regir la vida que llevarian 
en la tierra prometida. (v.l) 

b) De esta manera su pueblo se mantendria fiel, y seria testi 
go del arnor de Dios frente a las demas naciones. 

2- a) Dios, mediante la Biblia, da a conocer su voluntad a toda 
la humanidad; pero, mientras se esta en el desierto, en la 
mundanalidad, mientras se vive en incredulidad, nose pu~ 
de vivir de acuerdo a esa voluntad. Sin embargo, una vez 
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dentro de la tierra prometida -la iglesia- vivimos y pra~ 
ticamos la voluntad de Dios para ••• 

b) mantenernos fieles y distinguirnos del mundo, dando tes 
timonio del amor de Dios frente a las naciones. 

3- En los vv. 6 y 7 Dios nos muestra que debemos hacer con 
su Pala bra: 

a) Estara sobre nuestro corazon. Sera lo primero y mas impo~ 
tante. Guiara nuestra vida. (Sal. 119:105) 
Cuando la Palabra de Dios no rige nuestro coraz6n, ento~ 
ces vivimos dominados por el pecado. Malas pensamientos, 
adulteries, avaricia. (Mr. 7:21-22) Y todos los que ha
cen tales cosas iran a condenaci6n. (Ro. 1:32) 

b) Pero, esa Palabra, joya de gran valor, no la atesoramos 
egoistamente, sino que ••• las repetiremos a nuestros hi 
jos. Ensenemosla a nuestros hijos, no te6ricamente, sino 
a vivirla con alegria. 
No hagamos de la bendita Palabra de Dios un simple libro 
de texto para nuestros hijos; hacer tal cosa es conver
tir un deleitoso placer-privilegio en una tarea cansad~ 
ra. Nuestros hijos han de ver que vivimos en la verdade
ra atmosfera de la escritura sagrada. Para crecer juntos 
en esto ••• 

c) ••• hablaremos de ella estando en casa •••• Las lecturas 
y devociones diarias que ya no encuentran cabida en mu
chos hogares porque "no hay tiempo" ••• y dejan que la e.§_ 
cuela dominical y los sermones se encarguen de todo. 

d) Pero, no seamos devotos y religiosos solarnente en casa, 
sino ••• andando por el camino. 
Nuestro cornportamiento cristiano no termina a la salida 
del temple. En un Hijo de Dios la Palabra se manifiesta 
en la calle, trabajo, escuela. Somos llamados a ser luz 
de las demas naciones con hechos y palabras. Compartarnos 
tarnbien la Palabra (evangelisrno) con otros donde quiera 
que estemos. 

e) Finalmente: Comencemos cada dia con la Palabra de Dios, 
preparandonos para nuestro trabajo, para enfrentar las 
tentaciones y tribulaciones que puedan sobrevenir. Y ter 
minemos cada dia buscando el consuelo, animo y solaz qu~ 
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solo la Palabra de Dios puede dar. 

Conclusion: lEs mag1ca esa Palabra que brinda tantos beneficios? 
jNo! Es Palabra de Dios que muestra a Cristo, y actua por el P2 
der del Espiritu Santo. Gracias, Senor, por tan grande bendici6n. 

I-I.Hoppe 

* * * * * * * * * * * * * * * * . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PEN SAM I ENTOS I I • 

Urge la recuperaci6n de una evangelizaci6n que haga jus
ticia al binomio mundo/iglesia visto desde la perspectiva del 
Evangelia; una evangelizaci6n que se oriente al rompimiento de 
la esclavitud del hombre en el mundo y que no sea una expresi6n 
de la esclavitud de la Iglesia al mundo. 

No hay lugar para la evangelizaci6n que, al pasar junta 
al hombre que fue asaltado por los ladrones mientras descendia 
por el camino de Jerusalen a Jerico, ve en el un alma que debe 
salvarse pero pasa por alto al hombre. 

El prop6sito de la evangelizaci6n es por lo tanto condu
cir al hombre no meramente a una experiencia subjetiva de la sal 
vacion futura del alma, sino a una reorientaci6n radical de su 
vida, a una reorientaci6n que incluye su liberacion de la escl~ 
vitud al mundo y sus poderes, por un lado, y su integraci6n al 
prop6sito de Dios de colocar todas las cosas bajo el gobierno de 
Cristo, por otro lado. 
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