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El verso clave es el 25; “Porque quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al
practicarla.” (NVI). La Biblia se llama la Ley perfecta, pues es lo que realmente necesito,
y promete libertad y bendición. Veamos entonces, los 3 pasos para ser bendecidos por la
Palabra toda la vida.
I. Yo tengo que RECIBIR la Palabra de Dios (vv.19-21)
A.
B.
C.
D.

Estar alerta - v.19ª, “…todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar,…”
Estar calmado - v.19b, “…tardo para airarse;…”
Estar limpio - v.21ª, “…desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,…”
Estar dispuesto a cambiar - v.21b, “…recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.”

II. Yo tengo que REFLEJARME en la Palabra de Dios (vv. 22-25)
2 Corintios 3:18; “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como
en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la
misma imagen, como por el Espíritu del Señor.”
A. Leerla – v.25ª, “Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad…”
B. Meditarla – v.25b; “…Persevera en ella,…”
Salmo 119:97; “¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación.”
Josué 1:8; “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día
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y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo
que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te
saldrá bien.”
C. Recordarla – v.25c, “… no siendo oidor olvidadizo…”
Salmo 119:11; “En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra
ti.”
III. Yo tengo que RESPONDER a la Palabra de Dios (vv.22-27)
v.25d; “…sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.”
(NVI- recibirá bendición al practicarla)
No es suficiente con recibirla o reflejarme en ella, necesito obedecerla, practicarla,
actuar. ¿Si me levanto despeinado, de que me sirve el espejo si no voy a peinar?
De nada. ¿De qué sirve la Biblia si no la practico? De nada. Santiago dice: hagan lo
que ella les dice. La fe cristiana siempre es activa en contraste con otras religiones
que practican la meditación y una inactividad.

1 Juan 3:18; “…no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en
verdad.”
Juan 13:17; “Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.”
Una vez un señor llegó tarde al culto y al entrar le preguntó a uno de los
servidores: “¿Ya terminó el sermón?” El diacono sabiamente dijo: “El sermón ha
sido predicado, pero todavía necesita ser practicado.” Mi oración es que usted
recuerde lo que le he dicho, y lo practique en la semana.
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Y Santiago termina esta sección dando tres ejemplos sobre cómo practicar la
Palabra. Y en el resto del libro él va a volver a hablar de ello.

•
•
•

Boca controlada, v. 26; “…” Hay que tener control propio sobre la lengua.
Un corazón cuidadoso, v.27ª; “…” Esto es ayudar a los necesitados,
teniendo preocupación social.
Una mente limpia, v.27b; “…” Esto es integridad espiritual.

Esta es la condición para ser bendecido. Esta es la condición para que nuestras
oraciones sean respondidas, Juan 15:7; “Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho.” La bendición
viene cuando empezamos a vivir lo que aquí está. Señor, danos la fe y el valor a
cada uno para hacer lo que tú nos dices que hagamos, el nombre de Jesús, amén.
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