


Salmo 119:97-98, 104
“97 ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella 
mi meditación. 98 Me has hecho más sabio que 
mis enemigos con tus mandamientos, Porque 
siempre están conmigo. ... 104 De tus mandamientos 
he adquirido inteligencia; Por tanto, he aborrecido 
todo camino de mentira.” RVR60

CULTIVO MI FE CUANDO:

AMO SU PALABRA.1

Proverbios 4:5
“Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; No te olvides 
ni te apartes de las razones de mi boca.” RVR60

Juan 5:39
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece 
que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí.” RVR60

CULTIVO MI FE CUANDO:

ESTUDIO SU PALABRA.2



2 Timoteo 2:15
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa 
bien la palabra de verdad.” RVR60

2 Timoteo 4:1-5
“1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, 
que juzgará a los vivos y a los muertos en su 
manifestación y en su reino, 2 que prediques la palabra; 
que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 
3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, 
se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído 
y se volverán a las fábulas. 5 Pero tú sé sobrio en todo, 
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, 
cumple tu ministerio.“ RVR60

CULTIVO MI FE CUANDO:

PREDICO SU PALABRA.3

Filipenses 4:8-9
“8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo 
lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, 
todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si 
algo digno de alabanza, en esto pensad. 9 Lo que 
aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto 
haced; y el Dios de paz estará con vosotros.” RVR60

CULTIVO MI FE CUANDO:

VIVO SU PALABRA.4
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