
EL CUERPO HUMANO - El Intestino - 25 de Febrero, 2015

El Intestino - https://www.youtube.com/watch?v=L0zc8cSXi0k
Francamente, nos llevaríamos mejor con el intestino, si usábamos 
más del sentido común.  
Por ejemplo:  debes ser cauteloso con los alimentos que ya sabes 
que producen gases: cebolla, col, frijoles, legumbres y debes evitar 
comidas pesados, y llenas de grasa. Debes comer muchas frutas, 
vegetales de hoja verde y cereales integrales, porque estos 
alimentos "voluminosos" estimulan y ayudan a la buena función del 
intestino. Debes beber más agua. Tal vez más que cualquier otra 
cosa, debes evitar esas situaciones estresantes que puede causar 
estragos en tu intestino.

COMO ASIMILAR LA PALABRA DE FORMA PERMANENTE en mi vida 
espiritual. 
La Palabra de Dios tiene la intención de ___________________, de 
alimentarnos y de transformarnos. Lucas 6:40 

¿Cómo puede un discípulo permanecer en la Palabra del Señor para 
que ella le transforme permanentemente?
La Escritura sugiere dos actividades básicas mediante el cual un 
discípulo puede integrar permanentemente la verdad de la Escritura 
en su vida. 
1. La primera implica tu ________________________.
2. La segunda implica tus hechos. 

La Meditación
Nuestras palabras y acciones reflejan el contenido de nuestro
corazones (Mateo 12:34; 15: 17-20). Entonces, nos preguntamos, 
¿cómo puede una persona enfocar y
utilizar la Palabra de Dios para que eche raíces en la vida de uno? 
La respuesta de la Escritura es la meditación. 

Películas. TV. Música. extraños (tipo Crepúsculo). Que no te quepa 
la menor duda de que el enemigo toma nota, y usará eso en tu 

contra cuando y como le apetezca. No eres super-woman, y no 
eres invencible. Más bien cuando ignoras lo que Dios dice que te 
puede contaminar, eres desobediente y rebelde. 

1.  La meditación requiere _________ y ________________. Se 
trata de una actividad privada. Lo qué una persona hace cuando 
está solo es el mejor indicador de lo que es en realidad por dentro. 

La meditación es definida por el diccionario como: "ese tipo de 
ejercicio privado y dedicado que consiste en la continua aplicación 
de la mente a la contemplación de algunos principios o verdades, 
con el fin que tu alma puede aumentar en su amor hacía Dios y 
vivir la vida más santamente.”
Se trata de una profunda meditación y prolongado en el tiempo,  
considerando la narración bíblica, sus preceptos, principios y 
promesas. Es absolutamente esencial para el desarrollo de un 
carácter cristiano maduro. (Prov. 23:7).

La meditación eficaz presupone un conocimiento íntimo del pasaje 
de la Escritura sobre la que estás reflexionando. El grado necesario 
de familiaridad puede ser mejor obtenido por la memorización y un 
estudio del pasaje exhaustivo.
2.  En segundo lugar, la meditación implica a su vez repasar vez 
tras vez en tu mente las palabras y pensamientos, el significado, 
los preceptos, principios y promesas de una sección de la Palabra.
Este proceso de reflexión a menudo incluye el hacernos las 
siguientes preguntas: - 
a. "¿Qué puedo aprender de Dios de este pasaje? Su carácter. etc
b. “¿Qué ha dicho o hecho y por qué? “
c. “¿Qué revela esto acerca de cómo Él obra?” 
d. “¿Cómo ve Dios esta realidad?"
También podemos preguntarnos:
a. "¿Qué puedo aprender sobre el hombre aquí?”
b. “¿Qué ha de hacer o como debe responder el hombre y por 
qué?” 
c. “¿Qué se le ha prometido y con qué condiciones o advertencias?” 

https://www.youtube.com/watch?v=L0zc8cSXi0k
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d. “¿Cuál es el deseo o intención de Dios para él?” 
 
El proceso de la meditación de una verdad de la Escritura 
revoluciona la manera en que piensas y en que evalúas las cosas 
en tu vida diaria. ________________ tus perspectivas y cambia tus 
actitudes. En resumen, es una práctica que transforma al creyente 
en el "interior".

Ilustración - Vaca. Rumiar. Mateo 7: 24,26. Santiago 1: 22,25.

Estos versículos son claros. La Escritura está para ser leída (u oída) 
y entendida de modo que pueda ser obedecida. 

Cuando un discípulo aplica la verdad de la Escritura a su vida, no 
sólo cambia la forma en que él o ella actúa en una situación 
específica, sino que se forja un vínculo en una nueva 
________________de comportamiento. Recordamos más 
completamente esas cosas que hacemos.

Lo mismo pasa con tu actitud durante un culto. Si tu dices, “este 
mensaje no es para mí”, no vas a sacar ningún provecho. 

Usa el criterio Bíblico en Filipenses 4:8-9 para limpiar nuestro 
sistema digestivo espiritual. Estas cosas puedes tragar y asimilar y 
sacarle todo el provecho que Dios quiere para ti.

Tu alma necesita ser alimentada de la palabra de Dios. Si te 
reprende, tendrá un sabor amargo, pero será para tu bien. Si te 
consuela, será dulce como la miel.


