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I.   Conforme tomé la Palabra de Dios y medité en ella día y noche, ésta empezó
   a cambiarme.

   A. Dios no hace acepción  de personas (Romanos 2:11). 

   B. Si le das a la Palabra el primer lugar en tu vida y meditas sobre ésta con regularidad,  
     te cambiará.

Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.

Josué 1:8

   C. Este versículo revela que la manera de obtener prosperidad y buen éxito en todas las
      áreas de tu vida es tomar la Palabra de Dios y meditar en ella hasta el punto de que  
     sature lo que piensas, lo que hablas, y tu manera de actuar. 

   D. Cuando la Palabra de Dios literalmente empiece a controlar tu vida, prosperarás y  
     todo te saldrá bien físicamente, emocionalmente, en tus relaciones, en el área del  
     dinero—en todas las áreas.

   E. Esto es exactamente sobre lo que mi vida está basada.

II.   La mayoría de la gente no cree que en realidad sí se puede meditar en la Palabra día
   y noche. 

   A. Piensan que esto es un requisito totalmente impracticable.

   B. La meditación es simplemente enfocar tu atención en algo hasta el punto de que ya  
     nunca salga de tu conciencia.

   C. Puedes tomar un pasaje de las Escrituras, leerlo, y luego meditar sobre eso el resto  
     del día y de la noche. 

   D. Tú podrías estar pensando en la Palabra de Dios y considerar: “¿Cuál es la aplicación  
     de esto para mí?” mientras andas realizando tus actividades diarias.

III.   Hace poco estaba estudiando la vida del rey Josafat en 2 Crónicas 20. 

   A. Él había sido fiel al Señor y le había servido, sin embargo hubo tres naciones que
     lo atacaron. 

   B. Algunas personas leen las historias bíblicas como si no hubieran sucedido en   
     realidad, o piensan que sucedieron hace mucho tiempo o que esas cosas le pasaron a  
     otra persona en algún otro lugar de manera que no les conciernen. 

   C. No te limites a leer la información solamente, empieza a pensar al respecto.

   D. Yo estaba pensando sobre el gran paso de fe que eso representó para Josafat, y cómo  
     lo recompensó Dios.
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   E. ¡El resultado fue estupendo!

   F.  Después de leer esas escrituras durante varios días, medité en ellas, pensando que  
     esas verdades se aplicaban a mi vida y a algunos de los problemas que estaba   
     enfrentando; y que parecían indicar el fin de los ministerios Andrew Wommack.

   G. Empecé a pensar que de la misma manera como Dios hizo eso por Josafat, Él podría  
     hacerlo por mí. 

   H. Y esa situación que parecía que podría destruirme, podría resultar ser una de las   
     mejores cosas que me hubieran sucedido.

IV.   Conforme meditas en la Palabra, la fe surge. 

   A. Mucha gente se pierde esto porque leen la Palabra, pero no meditan sobre ella.

   B. Así que, puede ser que no todos los que están leyendo esto puedan dedicar mucho  
     tiempo a la Palabra pero todos pueden meditar acerca de ella día y noche.
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1.  Lee Romanos 2:11. ¿Cuál es el significado de este versículo?
  A. Algunas personas son las favoritas de Dios.
  B. Dios piensa que no se debe respetar a la gente.
  C. Dios no ve la diferencia entre Su gente y aquellos que no lo son.
  D. Que Dios no le muestra favoritismo a nadie.
  E. A Dios no le importa nadie.

2.  Lee Josué 1:1-8. ¿Le preocupaba a Dios que ya no pudiera seguir operando a través
  de Moisés?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.  ¿Cómo iba Dios a estar con Josué?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.  Lo único que Dios quería era que Josué fuera ¿qué?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5.   ¿Qué quería Dios que hiciera Josué?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6.  Lee 2 Crónicas 20:20-21. ¿Qué fue lo primero que Josafat le pidió a la gente que hiciera?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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7.  ¿Qué hizo Josafat antes de que nombrara a los cantores?
  A. Él consultó con el pueblo.
  B. Proclamó un ayuno.
  C. Pidió una ofrenda.
  D. Todas las anteriores.
  E. Ninguna de las anteriores.

8.  ¿Por qué alabó la gente a Dios?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Romanos 2:11
Porque no hay acepción de personas para con Dios.

Véase Josué 1:1-8

2 CRóniCas 20:20-21
Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y 
mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores 
de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus 
profetas, y seréis prosperados. [21] Y habido consejo con el pueblo, puso a 
algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, 
mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su 
misericordia es para siempre. 
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