
RECIBIENDO LA PALABRA DE DIOS 

(Hechos 17:10-12) 

 

INTRODUCCIÓN. 

 A. Las cosas buenas que uno reciba en esta vida, podrán ser muy   

     buenas según la actitud con la que uno las reciba. 

 B. Cuando Jesús hablaba a las multitudes, él esperaba de ellos una  

      actitud correcta y apropiada para recibir su palabra, pero no siempre  
      era así.       

  1. Le buscaban por la comida (Jn.6:26). 
  2. Creían en él pero amaban más otras cosas (Jn.12:43).  

 C. La actitud como uno reciba la palabra de Dios es muy importante. 

 
I. DEBEMOS RECIBIR LA PALABRA DE DIOS PERO NO COMO PALABRA DE 
HOMBRES. (I Tes.2:13). 

 A. Muchos reciben la palabra pero la reciben como palabra de hombres y 

     es por eso que esa palabra no produce mayor cosa. 

 B. Cuando recibimos la palabra como palabra de Dios, según es en  
     verdad, esa palabra actúa en los creyentes. 
  1. Esa palabra produce cambios 

  2. Esa palabra produce frutos 
  3. Esa palabra transforma nuestras vidas 
    

 C. Cuando recibimos la palabra según es en verdad podemos   
     verdaderamente imitar las iglesias de Dios en Cristo Jesús (v.14). 

  1. Para recibir las bendiciones del Señor. 
  2. Para enfrentar las pruebas que habrán de venir. 

 D. ¿Cómo recibe usted la palabra de Dios? 
 

II. DEBEMOS RECIBIR LA PALABRA DE DIOS CON TODA SOLICITUD. 
(Hch.17:11). 

 A. Hay algo más que simplemente recibir la palabra de Dios según es en  

     verdad como fue el caso de los tesalonicenses, también es importante  
     recibirla con solicitud. 

 
 B. La nobleza de estos hermanos fue lo que marcó la diferencia entre  
     ellos y los de Tesalónica. Ellos mostraron un carácter superior en lo  

     espiritual lo cual hace que la excelencia se imponga. 
 



 C. Cuando el cristiano escudriña las Escrituras adquiere convicción  
     propia y eso le lleva a hablar con una fe verdadera a otros, lo cual  
     hace que otros crean y acepten el mensaje que se les comunica.  

 
 D. Muchos han recibido la palabra de Dios, pero cuando el creyente  
     escudriña esa palabra, llena de convicción su corazón y con ella puede    

     llegar a remover hasta las esferas más altas de nuestra sociedad (v.12)  

  1. La fe de un creyente será necesaria para anunciar el evangelio,  
      pero la convicción de un cristiano imprescindible para   
      convertir a las masas… 

  2. Fue así como ellos llegaron a convertir a “muchos de ellos, y  
      mujeres griegas de distinción, y hombres no pocos” (v.12). 

 E. Los hermanos de Tesalónica quizás no dedicaron tanto tiempo al  
     estudio de la palabra (Hch.17:2-4), pero los de Berea sí, y por eso  

     fueron MAS NOBLES, pues escudriñaban cada día las Escrituras para 
     ver si esas cosas eran así (He.2:1). 
   

 F. Cuando la palabra de Dios es recibida con solicitud entonces se       
     combate la negligencia y el cristiano se preocupan por imitar a   
     aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.        

     (He.6:11-12) 
 

CONCLUSIÓN. 

 A. La actitud con la que recibamos la palabra de Dios es muy   

     importante. 

  1. Si la recibimos como palabra de Dios, estaremos felices de saber 

      que hemos recibido la palabra de Dios, y que esa palabra   
      actuará en nosotros. 
  2. Si la recibimos como palabra de Dios pero también con solicitud  

      la escudriñaremos y combatiremos la negligencia para imitar a  
      aquellos que se adueñan de las promesas de Dios. 

 B. Reciba también usted la palabra de Dios con toda solicitud hoy, 
  1. Creyendo que Jesús es el Hijo de Dios (Jn.8:24) 

  2. Arrepintiéndose de los pecados (Hch.17:30) 
  3. Confesando su fe en Cristo (Ro.10:9-10) 
  4. Bautizándose para el perdón de los pecados (Hch.2:38) 

 
 C. Himno #24 “La palabra hoy sembrada” 

  

 


