
TEMA: LA MEJOR COMIDA Y LA MÁS OLVIDADA. 

INTRODUCCION: 

La palabra de Dios es el alimento para nuestra alma, así como la comida es importante 

para el cuerpo físico, así también es importante la palabra de Dios para alimentar el alma. 

El alma se alimenta atraves de la palabra no hay otro medio con el cual podamos alimentar 

nutrir el alma. 

Por eso Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre. 

Mateo.4:4. Pero El respondiendo, dijo: Escrito está: "NO SOLO DE PAN VIVIRA EL 

HOMBRE, SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS." 

El profeta Jeremías comió y la palabra fue gozo y alegría para El. Como cuando comemos 

una comida deliciosa nos sentimos gozoso feliz. 

Jeremias.15:16. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía; tus palabras eran para 

mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh SEÑOR, 

Dios de los ejércitos. 

SINTOMAS DEL DESNUTRIDO ESPIRITUAL. 

Vulnerable a  enfermedades: Confundido con otras doctrinas no bíblicas. 

Cae frente a la tentación. 

No tiene clara sus prioridades (no tiene una brújula). 

No tiene una convicción de lo que quiere para su futuro. 

Se apega a las personas o una denominación más que a la Palabra de Dios:  

- Hace más caso a la persona que a la Palabra de Dios. 

Frialdad en la oración y en el congregarse.  

Negligente en el servicio a Dios. 

No se involucra a servir a Dios. 

Siempre tiene excusa para no crecer en la fe (echa la culpa a otros). 

BENEFICIOS DEL ALIMENTARNOS DE LA PALABRA DE DIO. 

Nos permite vencer el pecado. 

Lucas.4:4. Jesús le respondió: Escrito está: "NO SOLO DE PAN VIVIRA EL 

HOMBRE." 

V.8. Respondiendo Jesús, le dijo: Escrito está: "AL SEÑOR TU DIOS ADORARAS, Y 

A EL SOLO SERVIRAS." 

V.12. Respondiendo Jesús, le dijo: Se ha dicho: "NO TENTARAS AL SEÑOR TU 

DIOS." 



Jesús venció todas las tentaciones de satanás atraves de la palabra de Dios. La palabra de 

Dios fue el arma que venció a Satanás. 

Salmos.119:9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. 

La única manera como el joven o cualquier persona puede guardarse limpio es atraves de 

la palabra de Dios. 

Nos da paz en la aflicción. 

Juan.16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis 

tribulación; pero confiad, yo he venido al mundo. 

Las palabras que Jesús hablo a sus discípulos eran para que ellos pudieran tener paz, ya 

que en el mundo lo que iban a encontrar es aflicción y tribulación, solo en la palabra de 

Dios hallamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. 

Filipenses.4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 

corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. 

Nos ayuda a recibir lo que pedimos. 

Juan.15:7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que 

queráis y os será hecho. 

Solo permaneciendo en la palabra de Dios podemos recibir cuando oramos. Ya que si no 

permanecemos en la palabra de Dios no podemos recibir nada de Él. 

La oración sin permanecer en la palabra de Dios es abominación a Dios. 

Proverbios.28:9. Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es 

abominación. 

Si uno no quiere oír y obedecer la ley de Dios, Dios tampoco oirá su oración. En realidad, 

tales oraciones son abominación a Dios. 

Nos orienta en las decisiones de la vida. 

Salmos.119:5. ¡Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos! 

Solo atraves de la palabra de Dios podemos ordenar nuestros pasos, nuestros caminos. 

Alumbra nuestro camino. 

Salmos.119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. 

La Palabra nos guía negativamente, prohibiendo ciertas formas de comportamiento. Y 

nos guía positivamente, enseñándonos el camino correcto. ¡Cuánto debemos a los 

amistosos rayos de luz de esta lámpara! 

Nos garantiza una vida con frutos sostenibles. 

Josue.1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y 

noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito; porque entonces harás 

prosperar tu camino y tendrás éxito. 



Si no nos apartamos de la palabra de Dios ella será de gran bendición en nuestra vida. 

Salmos.1:1-3. ¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los 

impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los 

escarnecedores, 

V.2. Sino que en la ley del SEÑOR está su deleite, y en su ley medita de día y de noche! 

V.3. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a 

su tiempo, y su hoja no se marchita; en todo lo que hace, prospera. 

Cuando permanecemos en la palabra de Dios seremos como el árbol plantado junto a un 

rio, siempre estará frondoso, verde con vida abundante. 

Nos asegura nuestra salvación.   

I Pedro.2:2. Desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por 

ella crezcáis para salvación, 

Tenemos una cierta idea de la sed de un bebé sano por la manera impaciente, agresiva y 

decidida con la que chupa y traga. Mediante la leche espiritual no adulterada, el creyente 

crece espiritualmente. La meta final hacia la que se dirige todo crecimiento espiritual en 

esta vida es la conformidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. 

Nos da el alimento que permanece. 

Juan.6:27. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece 

para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien el Padre, 

Dios, ha marcado con su sello. 

El Señor no quería decir con ello que no debían trabajar por su provisión diaria, pero sí 

que les quería decir que no debía ser el objetivo supremo de sus vidas.  

La satisfacción del propio apetito físico no es lo más importante en la vida. El hombre no 

sólo consiste de cuerpo, sino también de espíritu y alma. Deberíamos trabajar por la 

comida que permanece para vida eterna. No deberíamos vivir como si el cuerpo lo fuese 

todo. No deberíamos dar todas nuestras fuerzas y talentos a la alimentación del propio 

cuerpo, que en pocos años será comido por los gusanos. Más bien, debería prestar 

atención a que su alma sea alimentada cada día por la Palabra de Dios. «No sólo de pan 

vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.» 

AYADAS PARA NUESTRA NUTRICION ESPIRITUAL. 

HOY TENEMOS TANTOS RECURSOS QUE NO HAY EXCUSAS PARA NO LEER 

LA BIBLIA. Tenemos la Biblia impresa, celulares, Tablet, computadoras tantas 

herramientas a nuestra disposición que no hay ni la mínima excusa para no leer la palabra 

de Dios. 

Así como tenemos tiempo para contestar mensajes en el celular, o llamadas, así 

deberíamos de ser más diligente en escudriñar y estudiar y comer la palabra de Dios. 



 

 

CONCLUSION: 

Las escrituras nos demuestran que es nuestro pan de cada día. 

Debemos alimentarnos siempre con la palabra de Dios no hay mejor alimento que la 

palabra de Dios. 

Deseemos anhelemos siempre la palabra de Dios para que por ella crezcamos 

espiritualmente y no estemos desnutridos espiritualmente. 

Nuestro crecimiento en lo espiritual nos ayudara para nuestra salvación, entre más 

crezcamos más segura estará nuestra salvación. 

Seamos fieles a la mejor comida la palabra de Dios. 
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