
Segmento 2:

Los Tres Grandes Principios:

LECTURA

MEDITACIÓN

OPERACIÓN del DON



LECTURA



Para poder entender algo en la Palabra de 
Dios, usted necesita leerla varias veces. 

Usted nunca entenderá esa Palabra hasta 
que tenga un tacto, un sentir de esa 

Palabra. No conozco ninguna otra manera 
de obtenerlo mas que leyendo y 

escuchando esa Palabra

Victor Paul Wierwille



• Colosenses 4:16

• 1 Tesalonicenses 5:27

• 2 Corintios 1:13

El tacto y sentir de la Palabra se obtiene leyendo, no sólo un 
versículo aquí y otro allá todo el tiempo, sino leyendo los 
contextos completos y disfrutando la lectura. 

La Biblia es una obra literaria, no toda es de fácil lectura, pero 
enormes porciones de ella son apasionantes y entretenidas. 
Dios deseó que mucho de Su Palabra fuera así (relatos, 
historias, cartas, canciones, proverbios) y no un libro de códigos 
y preceptos nada más. 

La Biblia es la mas grande y completa de las obras 
literarias jamás escritas porque es obra de Dios



PROBLEMAS DE ENTENDIMIENTO

• Idioma (hebreo, arameo, griego)

• Traducciones (tenemos revisiones de traducciones 
de copias de copias)

• Lugar (oriente)

• Tiempo (más de 2000 años)

• Dogmas



• Deuteronomio 17:18,19

• Nehemias 8:2,3,8,18

• Mateo 19:3-6

• Lucas 10:25  

Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, 
para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa 
heredaré la vida eterna? 

El le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 

No se trata de lo que diga tu corazón, se trata 
de lo que dice la Palabra



Isaías 8:20

¡A la Ley y al testimonio! Si no dicen 
conforme a esta palabra, Es porque no 

les ha amanecido.

Lo importante no es cuantos lo creen sino si Dios 
lo cree. La única forma de saber que es lo que 

cree Dios es leyendo las Escrituras, el testimonio 
de Dios, no lo que alguien dice acerca de ellas 

sino la fuente misma.



Uno puede meditar lo
que tiene en su cabeza 

y uno tiene en su cabeza 
lo que pone en ella



MEDITACIÓN



¿Cuál es la herramienta principal en 
el trazado bien de la palabra?

La mente

La mente que piensa lo que la Palabra dice 
desde lo que la Palabra dice y no desde el 

aprendizaje previo



2 Timoteo 2:7

Entendimiento: Gr. Noéo = ejercer la mente

Mentalizarse

• Pensar acerca de

• Considerar

• Ponderar

“Pon tu mente sobre lo que te estoy diciendo”. Es

simplemente poner la cabeza a funcionar con eso.

Pensar acerca de, considerar, ponderar. Tú

piensa, el Señor te dará entendimiento en todo.



El Señor puede darle 
entendimiento a una mente que 
está sintonizada con la Palabra

El propósito de la meditación es 
sintonizar nuestro pensamiento 

con la perspectiva de Dios



• Salmo 119:99,97

En español la palabra “meditar” significa aplicar el 
pensamiento a la consideración de una cosa.

No es:

• Meditación trascendental

• Vaciar la mente

• Unirse a la mente cósmica

• Focalizarse en un árbol 

Mientras que la meditación trascendental promovida por 
religiones orientales se focaliza en hacer un esfuerzo por 
vaciar mente, la meditación bíblica está siempre enfocada en 
un objeto concreto: la Palabra de Dios. 



Meditación

• La meditación bíblica se enfoca en la Palabra 
de Dios

• Comienza con la lectura y sigue con la 
meditación de lo que se ha leído

• Llenar la mente de los consejos, razones y 
pensamientos de Dios



• Salmo 143:5

Medito: HAGAH - Reflexionar, murmurar, imaginar

Reflexiono: SIYACH – Conversar con uno mismo

Rumiar: La vacas tienen el estómago con 4 compartimientos

• Salmo 1:2 - HAGAH

• Salmo 119:23,24 - SIYACH

• Josué 1:8 – HAGAH

“Día y noche”

• Una constante predisposición mental hacia la Palabra de Dios.

• Cuando las circunstancias son favorables y cuando son adversas.



¿Algunas preguntas?

• ¿Qué dice?

• ¿Qué no dice?

• ¿Qué es inusual acerca de como lo dice? 

• ¿A quién se lo dice?

• ¿Cuándo lo dice

• ¿En qué contexto?

• ¿Contradice mis dogmas?



Dios y el Señor obran dentro del 
investigador lo que él no puede 

obrar por sí mismo



Operación
del

ESPÍRITU 
SANTO



Acción interior del espíritu

• Oración

• Palabra de ciencia y palabra de sabiduría

• No son un esfuerzo por parte del creyente

• Son un andar, un trabajo interior del espíritu 
que fluye constantemente

• Receptivo: Lectura y meditación



La Biblia podría compararse a un reloj de sol. Uno 

podría dar la hora que quisiera manejando una luz 

artificial, pero la hora verdadera sólo puede ser dada 

por el sol que Dios puso en el firmamento.

Así, la verdadera luz de la Palabra es dada a uno en la 

medida que somos guiados por el espíritu, esto es, 

no meramente un trabajo intelectual, sino un trabajo 

donde la acción interior del espíritu es predominante 

y constante.  



Tito 1:1

Pablo, un siervo de Dios y apóstol de Jesús el Mesías, 
conforme a la fe de los escogidos de Dios, y al 
conocimiento pleno de la verdad que es según la piedad

Gr: Epignosis, gnosis - saber por buscar, tiene que 
ver con investigar

La  piedad es la relación personal con Dios, espiritual, 
dinámica, real. Intentar tener el conocimiento de la verdad sin 
la relación personal con Dios es como tratar de tener la hora 
en un reloj de sol, sin sol 



El conocimiento de la Palabra de Dios no es 
tener todo un conocimiento en la cabeza, ese 
conocimiento en la cabeza no es malo, se 
necesita tener un poquito de él. Pero lo que 
realmente hace falta es un conocimiento del 
corazón, una realidad interna, un sentir interno, 
una conciencia interior y un conocimiento 
interior de esa Palabra.

V. P. Wierwille



Juan 14: 26  “Consolador”

Gr. Parakletos

• Un asistente

• Sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda

Con la Palabra y la mente no alcanza, necesitamos el 

espíritu santo dentro de nosotros. Tampoco es el espíritu 

santo trabajando solo, por eso es llamado “un asistente”.

El espíritu nos recuerda, nos trae a la memoria aquello 

que previamente conocimos, pero no sólo las palabras 

de memoria, sino su aplicación y entendimiento en el 

preciso momento en que las necesitamos. 



Juan 16: 13,14

• El espíritu de verdad nos guía, nos lleva, nos lidera, nos 
gobierna, nos dirige hacia toda la verdad.

• “El me glorificará” significa que nos mostrará la gloria 
de Jesús, nos permitirá ver al Señor y Mesías 
claramente, quien es la Cabeza de la Iglesia hoy. 

Colosenses 2:2,3

para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta 
alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin 
de conocer completamente el misterio de Dios: El Mesías;

en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del 
conocimiento.

Quién no tenga la actitud de amor necesaria para llegar a 
conocer con el corazón y tener el sentir interno de Cristo, 

tiene acceso a los tesoros de Dios. Los tesoros están 
“escondidos”, auto-protegidos con clave



Efesios 3:20

Y al que puede hacer todas las 
cosas mucho más 

abundantemente y más allá de 
lo que pedimos o entendemos, 
según el poder que actúa en 

nosotros



1 Corintios 2:14

“Discernir” = Gr. anakrino

Investigar

Examinar

Escudriñar

Pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu 

de Dios, porque para él son necedad, y no puede 

entenderlas porque se han de discernir espiritualmente.

Dios no nos dejó un reloj de sol sin sol



Conclusión y ejemplo

• Marcos 12:18-27

• Vs 26 responde lo que le preguntaron entre líneas

Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Justificación escritural:

Éxodo 3:6
Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de 
Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a 
Dios. 

No dice la afirmación de Jesús

Lucas 20:37
Pero en cuanto a que os muertos han de resucitar, aun Moisés lo enseñó 
en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de 
Isaac y Dios de Jacob



Aunque la enseñanza profunda de lo dicho por 
Moisés era que Dios es Dios de vivos y que los 
muertos resucitarán, los saduceos lo leían, pero 
no lo percibían, para ellos era simplemente una 
frase solemne, pues ignoraban las Escrituras, no la 
letra sino el corazón de ella por no meditarla en su 
corazón, e ignoraban el poder de Dios, en cuanto 
al poder en sí y en cuanto a operarlo. 

Aquí vemos en Jesús la aplicación de los tres 
grandes principios involucrados: lectura, 
meditación y operación del don. 



El propósito de la 
investigación no es conocer 
intelectualmente más, sino 
llegar a ser más parecidos a 

nuestro Señor



TAREA

INDIVIDUAL

1. Mediten sobre el versículo en la versión que 

tengan:  

Romanos 1:17

2. Anoten las preguntas que les surjan


