TEMA: LO QUE HAY QUE HACER ANTES, DURANTE Y DESPUES
DEL ESTUDIO.
TEXTO: SANTIAGO.1:21-22.
INTRODUCCION:
El escritor Santiago nos exhorta y nos anima para poder sacar provecho a la palabra de Dios
siempre.
Lo que tenemos que hacer antes del estudio: Desechar la inmundicia y malicia. V.21.
Lo que hay que hacer durante el estudio:
Recibir con mansedumbre la palabra. V.21.
Lo que hay que hacer después del estudio: Hacedores de la palabra. V.22.
QUE HACER ANTES DEL ESTUDIO. SANTIAGO.1:21.
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con
mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Antes del estudio debemos de desechar todo lo que nos afecte para poder plantar la palabra
de Dios. Toda inmundicia y malicia de nuestra vida.
Inmundicia- Suciedad, basura. fig. Impureza, deshonestidad.
Malicia- Maldad (calidad). Inclinación a lo malo. Perversidad, malignidad.
La inmundicia y la malicia son dos pecados que no nos ayudan para poder sembrar la
palabra de Dios en nuestros corazones.
En la biblia encontramos a muchos que tuvieron mala actitud hacia la palabra de Dios.
Crujieron los dientes. Hechos.7:54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y
crujían los dientes contra él.
Tapar sus oídos. Hechos.7:57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y
arremetieron a una contra él.
Algunos alborotaron la ciudad. Hechos.17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo
celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba,
alborotaron la ciudad; y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo.
Mateo.13:15. Corazón Insensible. Oír pesadamente, Cerrar sus ojos

LO QUE HAY QUE HACER DURANTE EL ESTUDIO. SANTIGO.1:21.
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con
mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Santiago nos anima que a tengamos una buena actitud hacia la palabra de Dios, lo que
debemos de hacer durante el estudio es recibir con mansedumbre la palabra.
El Señor dijo: Que tenemos que aprender de Él. Mateo.11:29. Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas;
Debemos de tener la actitud de los de Berea. Hechos.17:11. Y éstos eran más nobles que
los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando
cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
Los Samaritanos. Hechos.8:6. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que
decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
Como Martha. Lucas.10:39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual,
sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra
Debemos estar atentos a la palabra de Dios. II Pedro.1:19. Tenemos también la palabra
profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que
alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en
vuestros corazones;
Proverbios.4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras; Inclina tu oído a mis razones.
LO QUE HAY QUE HACER DESPUES DEL ESTUDIO. SANTIAGO.1:22.
Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros
mismos.
Tenemos que poner en práctica lo que hemos escuchado.
El que pone en práctica la palabra de Dios es sabio. Mateo.7:24. Cualquiera, pues, que me
oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa
sobre la roca.
Pero el que no las pone en práctica. Mateo.7:26. Y todo el que oye estas palabras mías y no
las pones en práctica, será semejante a un hombre insensato que edifico su casa sobre la
arena;
Son dichosos los que ponen en práctica lo que Dios dice. Juan.13:17. Si sabéis estas cosas,
bienaventurados seréis si las hiciereis.

Son dichosos los que ponen en practican la palabra de Dios. Lucas.11:28. Y él dijo: Antes
bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan.

No podemos llamar Señor, Señor, sino estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos manda.
Lucas.6:46. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Si amamos al Señor debemos de guardar sus mandamientos. Juan.14:23-24. Respondió
Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él,
y haremos morada con él.
El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del
Padre que me envió.
Al guardar sus mandamientos no veremos la muerte. Juan.8:51. De cierto, de cierto os digo,
que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte.
CONCLUSION:
Hemos visto lo que Dios desea que hagamos.
Antes del estudios. Desechar toda inmundicia, malacia de nosotros.
Durante el estudio. Recibir la palabra con mansedumbre.
Después del estudio. Poner en práctica lo que hemos estudiado.
Dios nos de la fuerza para cumplir esto que Dios nos manda.
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