
TEMA: MEDITAR EN LAS COSAS DE DIOS. 

INTRODUCCION: 

Debemos meditar, pensar en las cosas de Dios. Lamentablemente muchas 

veces nuestra mente está pensando en cosas que no son nada espiritual. 

Estamos pensando en cómo desquitarnos de alguien que tal vez nos hizo 

algún daño. Nuestros pensamientos deben estar en las cosas de Dios siempre. 

La Palabra Meditar- Significa: Pensar y considerar un asunto con atención 

y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión 

sobre ello o tomar una decisión. 

Muchos estamos pensado proveer para la carne. 

Romanos.13:14. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en 

proveer para las lujurias de la carne.  

En los tiempos del profeta Miquea las personas pensaban el mal en la cama. 

Miqueas.2:1. ¡Ay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en 

sus camas! Al clarear la mañana lo ejecutan, porque está en el poder de sus 

manos.  

Antes de levantarse estaban pensando en el mal. 

Por ejemplo: 

1. El que va a matar está pensando cómo hacerlo donde hacerlo cuando 

hacerlo. 

2. El que va a secuestrar. 

3. El que va robar. 

4. El que va cometer adulterio. 

5. El que va a estafar. 

La maldad se piensa en la mente se anida en el corazón y se lleva a la práctica. 

Dejemos de pensar en lo malo y llenar nuestra mente de cosas buenas 

espirituales positivas para agradar a Dios siempre. 

El meditar en las cosas espirituales nos ayudara para ir al cielo. 

DEBEMOS DE MEDITAR EN EL CASTIGO DE DIOS. 



Deuteronomio.8:5. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el 

SEÑOR tu Dios te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su 

hijo.  

Cuando queramos hacer algo malo o pensar algo malo pensemos en el 

castigo que recibiremos de Dios. 

Romanos.11:22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; severidad para 

con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su 

bondad; de lo contrario también tú serás cortado.  

Dios es un Dios de bondad pero también es un Dios severo. Y debemos de 

pensar en esa severidad de Dios. 

Hebreos.10:30-31. Pues conocemos al que dijo: MIA ES LA VENGANZA, 

YO PAGARE. Y otra vez: EL SEÑOR JUZGARA A SU PUEBLO. 

V.31. ¡Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo!  

Dios es amor pero también Dios es fuego consumido y tenemos siempre que 

pensar en la bondad de Dios. Pero también debemos meditar en lo severo 

que Dios es. Cuando vayamos a cometer algo injusto o algo malo pensemos 

siempre en la severidad de Dios. 

DEBEMOS MEDITAR EN LAS BENDICIONES DE DIOS. 

I Samuel.12:24. Solamente temed al SEÑOR y servidle en verdad con todo 

vuestro corazón; pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros.  

Debemos de: 

1. Temer A Dios. 

2. Debemos Servirle. 

3. Debemos Pensar en sus bendiciones. 

Las bendiciones de Dios nos deben de motivar para continuar luchando por 

alcanzarlas estas bendiciones. 

Efesios.1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 

ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 

Cristo,  

Dios nos bendice con todas las bendiciones espirituales. Ya que la 

bendiciones de Dios nos enrísquense. 

Proverbios.10:22. La bendición del SEÑOR es la que enriquece, y El no 

añade tristeza con ella.  



Es una gran bendición para cada uno de nosotros las bendiciones que Dios 

nos regala. 

Unas de las bendiciones que recibimos fue el perdón de nuestros pecados. 

I Juan.1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 

perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad.  

Pero lamentablemente olvidamos esta bendición que hemos y seguimos 

recibiendo de Dios. 

II Pedro.1:9. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, 

habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. 

Olvidamos esta gran bendición que Dios nos da. 

MEDITAR EN LAS MARRAVIILAS DE DIOS. 

Job.37:14. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios.  

Debemos considerar meditar las maravillas que Dios ha hecho su poder para 

creer los cielos con solo la palabra. 

Genesis.1:3. Entonces dijo Dios: Sea la luz. Y hubo luz. 

Vemos las maravillas de Dios desde el principio de la creación del mundo y 

después de la creación del mundo seguimos viendo las maravillas de Dios. 

Al sacar al pueblo de Israel de Egipto. Abrir el mar en dos. Y todas las 

maravillas que Dios ha hecho. 

Salmos.77:12. Meditaré en toda tu obra, y reflexionaré en tus hechos. 

Esto nos debe motivar ya que servimos y adoramos al Dios poderoso que no 

hay nadie como Él. 

Salmos.77:13-15. Santo es, oh Dios, tu camino; ¿qué dios hay grande como 

nuestro Dios?  

No hay dios con el poder que tiene nuestro Dios verdadero. 

V.14. Tú eres el Dios que hace maravillas, has hecho conocer tu poder entre 

los pueblos. 

V.15. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. 

Y ese Dios tan grande tan maravilloso no ha cambiado ni cambiara. 

Mateo.19:26. Pero Jesús, mirándolos, les dijo: Para los hombres eso es 

imposible, pero para Dios todo es posible.  



El poder de Dios sigue intacto. 

Romanos.1:20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, 

su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos 

por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa.  

Cuando meditamos en la creación de Dios estamos meditando en ese poder 

que Dios tiene. Su poder es eterno no cambia no se cansa. 

Meditemos siempre en las maravillas de Dios. 

MEDITAR EN NUESTROS CAMINOS. 

Hageo.1:5-6. Ahora pues, así dice el SEÑOR de los ejércitos: Considerad 

bien vuestros caminos. 

V.6. Sembráis mucho, pero recogéis poco; coméis, pero no hay suficiente 

para que os saciéis; bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis; 

os vestís, pero nadie se calienta; y el que recibe salario, recibe salario en 

bolsa rota. 

Debemos siempre meditar por cual camino vamos hay dos camino. 

Mateo.7:13-14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y 

amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por 

ella.  

V.14. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y 

pocos son los que la hallan. 

Ya que hay camino que al hombre le parece recto. 

Proverbios.14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, 

es camino de muerte. 

El camino que le parece derecho al hombre es el de la salvación por buenas 

obras o buena conducta.  Hay más personas yendo al infierno bajo este 

concepto erróneo que bajo cualquier otro.  

En un sentido más amplio, el camino que al hombre le parece derecho es 

siempre su propio camino. El camino de voluntad propia que menosprecia la 

dirección divina.  Esto tan sólo puede tener un fin desastroso y muerte 

espiritual. 

Jesús es el único camino que nos lleva a al cielo. 

Juan.14:6. Jesús le dijo*: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 

viene al Padre sino por mí.  



Por eso debemos siempre meditar por cual camino vamos. 

Jeremias.6:16. Así dice el SEÑOR: Paraos en los caminos y mirad, y 

preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él; 

y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron: "No andaremos en 

él."  

El pueblo rechaza la invitación de Dios para andar en… las sendas antiguas 

de justicia, y rechaza toda amonestación. 

¿Por cuál camino va Usted? 

MEDITAR EN LA PROVISION DE DIOS. 

Mateo.6:28-30. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo 

crecen los lirios del campo; no trabajan, ni hilan;  

V.29. pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de 

éstos.  

V.30. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada 

al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe?  

Siempre debemos meditar en la provisión de Dios. 

De nada va servir afanarnos esforzarnos en las cosas, si Dios es el que provee 

todo para cada uno de nosotros. 

El hace salir su sol sobre buenos y malos. 

Mateo.5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos; 

porque El hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e 

injustos.  

Nada pasa si no es por la voluntad de Dios. 

Mateo.10:29-30. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, 

ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre.  

V.30. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados.  

En medio de las más ardientes pruebas, los discípulos podrían estar confiados 

en el cuidado de Dios.  

El Señor Jesús enseña esto por medio del ejemplo del gorrión.  Dos de estos 

insignificantes pájaros eran vendidos por un cuarto.  Sin embargo ni uno de 

ellos muere sin consentirlo vuestro Padre, sin Su conocimiento o Su 

presencia. 



Como alguien ha dicho: «Dios asiste al funeral de cada gorrión».  

El mismo Dios que se toma un interés personal en el diminuto gorrión 

mantiene un contaje exacto de los cabellos de la cabeza de cada uno de Sus 

hijos.  Un cabello es de muchísimo menos valor que un gorrión.  Esto 

muestra que para Él Su pueblo vale más que muchos pajarillos; entonces.  

¿Por qué temer? 

Dependemos de Dios. 

Hechos.17:28. Porque en El vivimos, nos movemos y existimos, así como 

algunos de vuestros mismos poetas han dicho: "Porque también nosotros 

somos linaje suyo."  

Todo depende de Dios por eso debemos siempre meditar pensar en la 

provisión de Dios. 

Nada va pasar sin la voluntad de Dios. 

DEBEMOS MEDITAR EN EL HIJO DE DIOS. 

Hebreos.3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento 

celestial, considerad a Jesús, el Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra fe.  

Debemos siempre estar meditando en nuestro Señor Jesucristo. 

Ya que solo en El hay vida eterna. 

Juan.6:68. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes 

palabras de vida eterna.  

Él es El único mediador. 

I Timoteo.2:5. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre 

Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre,  

Él es nuestro abogado. 

I Juan.2:1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si 

alguno peca, Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.  

Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. 

I Juan.2:2. El mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no sólo por 

los nuestros, sino también por los del mundo entero.  

La palabra propiciación- Significa: Acción agradable hecha a Dios con la 

que se le pretende mover a piedad o misericordia. Satisfacción. 



Esto significa que por haber muerto por nosotros, nos liberó de la culpa de 

nuestros pecados y nos restauró a Dios proveyendo la necesaria satisfacción 

y eliminando toda barrera a la comunión con Dios. 

Jesús es nuestra entrada al cielo. 

Hebreos.10:20. Por un camino nuevo y vivo que El inauguró para nosotros 

por medio del velo, es decir, su carne,  

Debemos siempre meditar en nuestro Señor Jesucristo. 

MEDITAR EN EL SACRIFICIO DE DIOS. 

Hebreos.12:3. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los 

pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en 

vuestro corazón.  

Debemos siempre meditar en el sufrimiento que paso nuestro Señor 

Jesucristo por cada uno de nosotros. 

Para que no nos cansemos aunque estemos sufriendo. 

Siempre que tengamos una tendencia a desfallecer faltos de ánimo, 

deberíamos pensar en lo que Él soportó.  

En comparación con los Suyos, nuestras pruebas parecerán una minucia. 

Este sacrificio fue fragante- Olor agradable. 

Efesios.5:2. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí 

mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma.  

El sacrificio de Jesucristo fue un olor agradable ante Dios. 

Ya que este sacrificio fue para salvarnos a nosotros. 

Tito.2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para REDIMIRNOS DE 

TODA INIQUIDAD y PURIFICAR PARA SI UN PUEBLO PARA 

POSESION SUYA, celoso de buenas obras. 

¿En que está pensando- Meditando Usted? 

La biblia nos anima a que nuestra mente este ocupada pensando meditando 

en cosas buenas. 

Filipenses.4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 

digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay 

alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad.  

Deje de estar meditando pensando en: 



1. El final de la novela. 

2. En el final de algún deporte. 

3. En cosas vanas. 

4. En querer hacer el mal. 

5. En la venganza. 

6. En mentir. 

Todo eso nos llevara a la perdición, sino estamos pensado meditando en las 

cosas espirituales. 

CONCLUSION: 

La biblia desea que meditemos y pensemos en las cosas de Dios: 

1. En El Castigo De Dios. 

2. En Las Bendiciones De Dios. 

3. En Nuestro Camino. 

4. En La Provisión De Dios. 

5. En El Hijo De Dios. 

6. En El Sacrificio De Cristo. 

7. Meditar En Todo Lo Bueno. 
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