
TEMA: LA ACTITUD CORRECTA A LA PALABRA DE DIOS. 
TEXTO:  NEHEMIAS.8:1,3,12. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. En este estudio veremos tres actitudes hacia la palabra de Dios ellas son: 

1. Estar atento. Nehemias.8:1. 

2. Dedicar tiempo. Nehemias.8:3. 

3. Recibirla con gozo. Nehemias.8:12. 

B. Estas  tres característica deben de estar en todo cristiano fiel, que desea hacer la 

voluntad de Dios. 

C. Debemos desear- apetecer la palabra de Dios. I Ped.2:2. Debe ser un intenso 

anhelo y con estas tres característica vamos a demostrar el anhelo que tenemos a 

la palabra de Dios. 

D. Esperando que podamos tener estas tres característica. 

 

I. LA ACTITUD CORRECTA A LA PALABRA DE DIOS: ES ESTAR 
ATENTO A ELLA. NEHEMIAS.8:1. 
A. Vemos en este Versículo que ellos estuvieron atento a la palabra de Dios, 

hagámonos una pregunta. 

1. ¿Cuántas personas estaban allí? Dice el texto: “SÉ REUNIO TODO EL 
PUEBLO”. Era el pueblo completo. 

2. ¿Cómo estuvieron ellos?. Estuvieron atentos- Dar oido, prestar atención, y lo 

hicieron como si fuera un solo hombre. “COMO UN SOLO HOMBRE”. 
Aunque era un pueblo, ellos estuvieron atento como que fuera un solo hombre, 

una sola persona, aunque era mucha gente nada les interrumpió, nada los saco 

de concentración y este fue uno de los logros para poder entender la palabra de 

Dios. Nehemias.8:8. 

B. Si nosotros tuviéramos esa misma actitud, sacaríamos mayor provecho de la 

clase o sermón: 

1. Cierto somos muchos miembros pero ¿Estamos todos atentos como un solo 

hombre?. 

2. Si no prestamos la debida atención a la palabra de Dios nos podemos desviar. 

Heb.2:1. 

a. Debemos ser unánimes en prestar atención como los samaritanos con Felipe. 

Hechos.8:6. 

b. Debemos prestar mucha atención a la palabra de Dios como Marta. 

Lucas.10:39. 



c. Como los de Berea: “RECIERON LA PALABRA CON TODA 
SOLICITUD- BUENA VOLUNTAD, BUENA DISPOSICIÓN, 
DISPUESTO”. HECHOS.17:11. 

d. Debemos resibirla como la palabra de Dios. I Tes.2:13. Es Dios quién habla 

no ningún hombre. 

C. ¿Tenemos nosotros esta misma actitud a la palabra de Dios?. 

1. Lamentablemente muchas veces no hay esta actitud de estar atentamente a la 

palabra de Dios: 

a. Unos estan platicando. 

b. Otros estan haciendo bulla. 

c. Otros estan dormidos, como Eutico. Hechos.20:9. 

d. Otros se levantan a todo momento. 

D.Y por esas actitudes no sacamos provecho de la palabra de Dios. 

E. Llegamos al servicio con hambre espiritual y salimos iguales por no prestar la 

debida atención a la palabra de Dios. 

F. Seamos reverentes a la palabra de Dios. 

 

II. DEBEMOS DE DEDICARLE TIEMPO. NEHEMIAS.8:3. 
A. Preguntémonos ¿Cuanto tiempo estuvieron escuchando la palabra de Dios?. 

Dice el texto: “DESDE EL AMANECER HASTA EL MEDIODIA”. V.3. 
Osea como seis horas, ellos estuvieron atentos a la palabra de Dios. 

B. Ellos estaban frente a la plaza, posiblemente estaban de pies, estuvieron seis 

horas muy difíciles por que: 

1. Estaban debajo del sol. 

2. O debajo de la lluvia. 

3. O estaba nublado, no lo sabemos, sea como sea, seis horas eran muy difíciles. 

C. Preguntémonos ¿Cuantas horas dedicamos a la palabra de Dios?. 

1. En el servicio los días domingos son dos horas, y aun asi no los queremos 

dedicar como Dios lo manda. 

D. Hermanos debemos estar dedicado en la palabra de Dios, dice: 

1. Col.3:16. “QUE LA PALABRA DE CRISTO MORE EN 
ABUNDANCIA”. Pero para que more debemos estudiarla a cada momento, la 
palabra “Morar”- Habitar- Significa hacer su propio hogar y esto en el 
corazón. La palabra de Dios debe tener su hogar en nuestro corazón. 

2. Debemos estar ocupado en la lectura. I Tim.4:13. Ocupar- persistir en ocupar 

la mente en la lectura. 

3. Debemos desear la palabra de Dios. I Ped.2:2. 

E. Debemos de dedicar tiempo a la palabra de Dios: 

1. En las reuniones de la iglesia local. 

2. En los hogares. 



3. En el trabajo. 

4. En la escuela, en cualquier lugar que tengamos tiempo estudiemos la palabra 

de Dios. 

 

III. RECIBIRLA CON GOZO. NEHEMIAS.8:12. 
A. Ellos hicieron una gran fiesta, después que habían entendido la palabra de Dios. 

Pero para poder entender la lectura dependió de dos cosas: 

1. Darle buen sentido- Osea aclarándola bien para poderla entender, este es un 

trabajo de los predicadores, esforzarse para dar un buen sermón o una buena 

clase. 

2. Estar atento, dar la debida atención, por que si no estamos atentos, por muy 

bien presentado y explicado el mensaje, no se podrá entender si no prestamos 

la debida atención. 

B. Nosotros debemos tener el mismo gozo, la misma alegría cuando 

comprendemos la palabra de Dios. 

1. Como Zaqueo, que la recibió con gozo. Lucas.19:6. 

2. Como la multitud que estaba esperando a Jesús con gozo. Lucas.8:40. 

3. Como los samaritanos. Hechos.8:8. 

4. Como los discípulos. Hechos.13:52. 

C. Preguntémonos ¿Cómo salimos después del sermón o la clase?  ¿Alegres? O 

¿Tristes?, Muchos reaccionamos de distintas maneras unos alegres, otros tristes, 

otros nos enojamos. 

1. Como el joven rico que se fue triste después de haber escuchado la palabra de 

Jesús. Mat.19:22. 

2. Muchos se escandalizan por oir la palabra de Dios que aveces es dura. 

Juan.6:26, 60-61, y por eso muchos se apartan de la iglesia del Señor. 

Juan.6:66. 

3. Otros se sienten ofendidos, como los de Hechos.5:33; 7:54. 

a. Muchos dicen “este sermón o clase fue para mi”, muchos se ofenden con la 

palabra de Dios. Pero debemos de ser humildes y aceptar la palabra de Dios. 

4. Otros se maravillan de oir la palabra de Dios. Mat.13:54; 22:22. 

5. Otros no la entienden. Mat.16:11-12; Hechos.8:30-31. Pero ¿Por qué no la 

entienden? 

a. Por que no se presta la debida atención. 

b. Por que no se explica bien. 

c. O nuestra capacidad no nos da para poderla entender, pero debemos 

preguntar, aunque sea después del servicio no nos vallamos con la duda. 

6. Otros se admiran. Mat.22:33; Marcos.1:22. “ADMIRABAN”- El asombro, 
significa estrictamente hacer perder a una persona el sentido mediante un 
golpe de intenso sentimiento, como temor, asombro, o gozo. 



7. Otros se atemorizan. Hechos.24:25. Pero no es un temor para salvación. 

D. ¿Que actitud tenemos hacia la palabra de  Dios?. No importa la actitud que 

tomemos, la verdad es la verdad, “Y nada podemos hacer contra la verdad”. 
II Cor.13:8. Podemos obstaculizar y estorbar la verdad mediante malas 
acciones. Rom.1:18, pero al final la verdad vence. 

 

CONCLUSIÓN: 
A. Atravez de este estudio vimos tres actitudes hacia la palabra de Dios ella son: 

1. Estar atento- Unánimes todos. 

2. Dedicarle tiempo. 

3. Recibirla con gozo. 

B. Para poderle sacarle el máximo provecho a la palabra de Dios, tenemos que 

tener estas tres actitudes, como la tuvo el pueblo de Israel. 
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