LA BIBLIA, EL ALIMENTO ESPIRITUAL
ITRODUCCIÓN:
 El estilo de vida de un verdadero cristiano es crecer siempre en su espiritualidad.
 Cuando un cristiano madura se entrega al Señor, trabaja, ama sus hermanos, predica el
evangelio, consuela a otros, etc.
 Tal crecimiento o madurez solo se ogra de una manera, alimentándose espiritualmente.
 Como bien lo dice 1 Pedro 2:2, debemos desear la leche espiritual, la palabra de Dios.
 Es por esto que en esta ocasión hablaremos de dicho alimento: LA BIBLIA, EL
ALIMENTO ESPIRITUAL.
I.

LA BIBLIA ES DULCE (Salmo 119:103)
A. El alimento de Dios es deliciosa en el paladar
B. Es alimento dulce porque la ley de Dios es más deseable y dulce que las cosas
físicas (Salmo 19:7-10; Salmo 119:72; Proverbios 8:10-11, 19)
C. Es alimento dulce porque es dulce y es bueno someterse a su voluntad (Ezequiel
3:1-3; Juan 14:21; 15:10)

II.

LA BIBLIA ES AMARGA (Apocalipsis 10:8-11)
A. El alimento de Dios es difícil de digerir
B. Es alimento amargo porque lo sencillo es escuchar su palabra, lo difícil es hacerla
(Santiago 1:22-27; Mateo 7:21-27)
C. Es alimento amargo porque habla de la condenación de los pecadores (Ezequiel
2:7-10; Zacarías 7:8-13)

III.

LA BIBLIA NOS NUTRE
A. Como la leche a un recién nacido (1 Pedro 2:2; 2 Pedro 3:18)
B. Como el alimento sólido para una persona madura (Hebreos 5:12-14)
C. Para crecer y llegar a la estatura y medida de Cristo (Efesios 4:11-15)

CONCLUSIÓN:
 La palabra del Señor es deliciosa, es limpia, admirable, justa y recta.
 Ese alimento podrá ser difícil de digerir o amargo al vientre, pero es un alimento que
fortifica, nos hace crecer, madurar y nos enseña amar Dios y su palabra; nos hace más
sabios, santos (2 Timoteo 3:16-17).
 Recuerde que la falta de conocimiento nos lleva a la ruina, a la condenación (Oseas 4:6).
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